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RESUMEN 

 

La falta de asertividad es muy habitual en los diferentes aspectos de la vida 

como en el mundo laboral, emocional y sobre todo en el educacional. Por ende 

algunos jóvenes de esta generación pasan por innumerables conflictos uno de 

los más graves y comunes es sin duda alguna la influencia de las malas 

compañías o falsa amistades que en su mayoría de veces solo se acercan para 

inducirlos al  abismo de las drogas, donde las vende y consumen, siendo uno 

de los mayores problemas que enfrentan tanto los padres de familia como las 

autoridades de los planteles educativos de la ciudad de Guayaquil, pocos son 

los representantes de familia que toman la iniciativa y las medidas correctivas 

para con sus hijos, siendo la comunicación una herramienta que juega un papel 

fundamental para que en los hogares ecuatorianos exista una correcta relación 

comunicacional entre los padres e hijos. 

 

Desarrollar talleres de comunicación asertiva, es la propuesta de este trabajo 

de investigación, y la Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo, situado en el 

kilómetro 1.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena Tola de la ciudad de Guayaquil, 

conoceremos si los jóvenes estudiantes de este plantel, deciden por ellos 

mismos o necesitan opiniones por parte de las personas que están a su 

alrededor. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The lack of assertiveness is very common in different aspects of life and at 

work, emotional world and especially in the education. Thus some young people 

of this generation go through innumerable conflicts one of the most serious and 

common is undoubtedly the influence of bad company or false friendships most 

times only approach to induce the abyss of drugs, where sold and consumed, 

one of the biggest problems that both parents and the authorities of the 

educational institutions of the city of Guayaquil, few family representatives who 

take the initiative and the remedy for their children face, being communication 

tool that plays a fundamental role so that there is proper communication link 

between parents and children in the Ecuadorian households. 

 

Develop workshops assertive communication is the proposal of this research, 

and the Education Unit Attorney Juan Montalvo, located at kilometer 1.5 of the 

Av. Carlos Julio Arosemena Tola city of Guayaquil, we will know if the young 

students of this campus they decide for themselves or need opinions from 

people that are around you. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El salón de clases, es el primer contacto de los profesores y los estudiantes 

para interactuar, lugar donde se conocen mutuamente, empiezan a expresar 

sus ideas, sentimientos, habilidades, emociones, todo esto por medio de la 

comunicación que es más que nada la expresión máxima de nuestros 

pensamientos sin miedo a que estos sean erróneos. En las aulas de clases 

debe existir tal comunicación, que es vital para la integración todos los seres 

humanos a la sociedad. 

 

El propósito de este proyecto académico, es demostrar que una comunicación 

asertiva es fundamental para un proceso integral holístico para el desarrollo de 

la personalidad de cada individuo y servirá para que en el futuro los estudiantes 

sigan investigando sobre estos procesos comunicacionales. En el primer 

capítulo conoceremos las causas y consecuencias del problema que afecta a 

los adolescentes así como la ubicación dentro de su contexto, en el segundo 

capítulo fundamentaremos teórica e históricamente la base de este proyecto 

académico con las citas bibliográficas de libros en donde los autores sostienen 

porque es importante la comunicación asertiva en el desarrollo del 

comportamiento de cada persona, además de los artículos que defiende los 

derechos de los jóvenes por parte de la Constitución del Ecuador.  

 

En el  tercer capítulo  describiremos los tipos de investigación así como las 

técnicas que se van a utilizar para desarrollar la investigación de este proyecto. 

En tanto que en cuarto capítulo está dedicado a la interpretación y al análisis 

de los resultados de las encuestas a ejecutar, y en el capítulo siguiente 

desarrollaremos la propuesta para resolver el problema y lo haremos por medio 

de la realización de talleres que serán impartidos por las psicólogas de la 

institución donde hemos realizado la investigación y finalmente tenemos las 

conclusiones y recomendación de este proyecto académico. 
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El proceso de enseñanza entre los estudiantes y sus profesores, ayuda a 

prevenir posibles conflictos que puedan ocurrir en un salón de clases, es 

importante recalcar que para qué esta comunicación exista, tiene que ver tanto 

el docente como los alumnos. En el profesor porque este tiene que estar 

siempre actualizado en la información tanto psicológicamente como 

intelectualmente, y el estudiante por su parte pueda asumir actitudes positivas 

tanto para su vida personal y académica.    

 

Todo esto solo se logra si la comunicación asertiva, se crea en un ambiente 

apropiado, para luego enfrentar cualquier tipo de problema o conflicto que se 

presente, y se lo resuelva de la mejor manera sin que las personas que están 

alrededor se sientan ofendidas, ya que lo seres humanos siempre decimos lo 

que pensamos y pensamos lo que decimos. No solo abarca la relación 

profesores y alumnos, ya que asimismo incluimos a nuestros compañeros y 

compañeras de salón, porque sin duda alguna es con ellos que pasamos 

conviviendo algunas horas al día.  

 

Saber reconocer y aceptar las críticas a las que estamos expuestos día a día, 

es parte de la comunicación asertiva en los jóvenes, las personas que son 

realmente asertivas en sus decisiones no tienen por qué sentirse que están 

cometiendo algún error, más bien deben ser totalmente responsables de sus 

actos porque son ellos mismos quienes están decidiendo algo importante, 

abarca dar una respuesta oportuna y de forma muy segura, de esta manera no 

se perturbará e incomodará sentimientos de otras personas.  
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La comunicación asertiva, es más que nada saber administrar o más bien es 

aprender a controlar ante todas las cosas nuestras “emociones”, porque 

siempre vamos a depender de ellas a la hora de actuar frente a cualquier 

obstáculo que se nos presente en las diferentes etapas de nuestra existencia. 

El no depender de lo que piense otra persona acerca de nosotros eso nos hace 

suficientemente inteligentes para tomar decisiones beneficiosas en la vida. 

 

Es importante mencionar que la comunicación asertiva empieza con nosotros 

mismos, autoevaluándonos en el comportamiento desarrollado en cada 

circunstancia, ya que a veces nos sentimos reprimidos al pensar que no 

actuamos de la manera que otros esperan. La asertividad, es un instrumento 

que nos ayuda a ser nosotros mismos, que involucra ser convincentes, 

honestos, directos y sobre todo tener la habilidad de hacer sentir a los seres 

humanos que nos rodean únicos, especiales, logrando una satisfacción 

personal ya que no existe una fórmula mágica para lograrlo, solo nosotros 

podemos desarrollarla si conseguimos ponerla en práctica. 

 

Este tema es de suma importancia pero sobre todo de interés para la actual 

sociedad, porque no solo es dirigido para los adolescentes, ya que también se 

debe inducir a los niños y a los adultos para que conozcan la definición de la 

asertividad y puedan evitar cualquier agresión o manipulación por parte de 

ciertas personas.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La familia, es un factor importante para el desarrollo de la personalidad de los 

individuos, recordemos que es el núcleo del hogar, es la primera escuela de 

enseñanza por todos los valores que se nos inculcan y de ella depende el 

desenvolvimiento de los adolescentes, en algunos casos no existe la suficiente 

comunicación dentro de él y la armonía de este se pierde afectando 

directamente a los hijos, ya que sufren muchas veces por las discusiones de 

papá o mamá y al existir este malestar genera cambios en el comportamiento 

de los y las adolescentes.  

 

Los cambios conductuales y la desmotivación por parte de los alumnos, crean 

de alguna manera barreras de los cuales los profesores no saben cómo entrar 

o romper, y es que para resolver ciertos conflictos no solo debemos enfocarnos 

en las actitudes de los jóvenes, sino en el contexto que los rodea, en las 

situaciones que se suscitan día a día en el salón de clases, y en las influencias 

que puedan tener. El docente guiará correctamente a sus estudiantes, y si está 

capacitado psicológicamente podrá enfrentar cualquier anomalía dentro del 

salón. 

 

La comunicación asertiva solo funciona si empezamos por introducir espacios 

de democratización en el diálogo de diversos temas, creando así un ambiente 

donde los alumnos interactúen entre sí, dando sus puntos de vistas con 

claridad y precisión, sin temor a equivocarse.  
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Definitivamente la palabra clave para este tipo de comunicación es el “respeto”, 

porque de esta cualidad depende nuestra forma de expresarnos, ya que al 

mismo tiempo modulamos nuestras emociones y la de las demás personas, sin 

duda alguna la asertividad es una habilidad a manos intermedios y aunque no 

siempre es fácil ponerla en práctica debemos darnos cuenta que es beneficiosa 

porque ganamos confianza, autoestima sobre todo respetaremos y seremos 

respetados. 

 

La mayoría de los seres humanos tendemos a confundir la palabra “asertividad” 

con el término de ser “agresivo” en la forma de responderle a las personas, 

esto implica decir lo que se piensa o sienta sin importar la reacción que 

despertemos en ese individuo, y no es así como se desarrolla la asertividad ya 

que: “Ser asertivo no implica querer llevar siempre la razón, sino ser 

capaz de expresar sin agresividad los propios puntos de vista y opiniones 

independientemente de que sean los correctos”. (De la Cruz Lablanca, 

2014)  

 

Actualmente los jóvenes tienen menos accesibilidad a llevar una comunicación 

con sus profesores, por todos los factores que se originan, por eso es vital que 

desde el inicio del ciclo escolar exista un acercamiento, que solo se da cuando 

los profesores se conviertan en  “verdaderos maestros”, son aquellos que 

imparten sus conocimientos porque evidentemente le agrada hacerlo, su 

objetivo es enseñarles a sus alumnos como defenderse en la vida, y no porque 

se lo imponen por compromiso social.  

 

Sin duda alguna otro factor que influyó en la realización de este trabajo de 

investigación, es el de no tener el acceso a la información requerida para 

estudiarlo y analizarlo, porque en nuestro país no existen textos, revistas o 

fuentes bibliográficas que estén fundamentadas y direccionadas hacia la 

comunicación asertiva pero en el campo educativo, ya que al hablar sobre el 

término asertividad solo se lo examina, escucha y se lo trabaja en el ámbito 

conductual de las personas por qué es de índole psicológico. 
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La psicología en el ámbito educativo está enfocada solo en los problemas más 

comunes que inquietan a los adolescentes, en el caso de los varones recae 

con las contrariedades que ocasionan las drogas, en las mujeres es el 

embarazo en la adolescencia, otro factor a estudiar es la autoestima, estas 

dificultades son la prioridad del Departamento de Consejera  Estudiantil de los 

colegios de la ciudad de Guayaquil, pero ¿Por qué no analizar la relación entre 

profesores y estudiantes dentro de las aulas de clases? porque en su mayoría 

de veces el respeto entre ambas partes se pierden y ocasionan caos por la 

falta de comunicación. 

 

Por ende es necesario que en el Ecuador se inicie un estudio-teórico-

sistemático y sobre todo científico que se enfoque directamente en la 

comunicación asertiva, donde sea estudiado y vinculado a la educación de los 

jóvenes en los colegios, de esta manera si se empezará con la puesta en 

práctica, creando en los estudiantes concientización y responsabilidad en sus 

decisiones y en el comportamiento puesto que son vitales para el desarrollo de 

la personalidad de los individuos, así sus relaciones interpersonales se basarán 

en el respeto y la honestidad. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

Con el paso del tiempo, hablar sobre los problemas que surgen dentro de un 

salón de clases, no es un tema nada nuevo en la sociedad que actualmente 

vivimos, cuando se inicia el ciclo escolar somos participes muchas veces de 

leer o escuchar en las noticias sobre el comportamiento de los jóvenes de esta 

generación, es penoso saber cómo los adolescentes terminan cometiendo 

actos que involucran su integridad física y moral, poniendo en tela de juicio los 

valores que se les inculcan dentro de la familia los cuales son reforzados en las 

instituciones educativas a la cual pertenecen.  
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En su mayoría de veces; las malas compañías, las redes sociales, los 

programas de televisión y las letras de canciones a los que hoy en día los 

jóvenes denominan música, en especial al género del “reggaetón”, siendo este 

último el causante de muchos escándalos es donde se ven envuelto los 

adolescentes, son las principales causas del por qué los chicos/as, bajan su 

rendimiento académico, porque de alguna manera influencian en su 

comportamiento emocional, en su reacciones y esto ocasiona que desarrollen 

una conducta agresiva tanto en el hogar como en clases. No solo están 

involucrados los medios de comunicación, el mayor problema que ocasiona el 

comportamiento violento y a su vez origina bajas calificaciones académicas en 

los adolescentes, es la  ausencia de los padres dentro de la  familia, ya sea 

porque no viven en el hogar ya que les toca trabajar fuera de la ciudad o 

porque se han convertido en emigrantes, ocasionando de que no exista un 

control adecuado de situaciones conflictivas que se presentan en el hogar, 

muchas veces se necesita de esa figura paterna o materna. 

 

La UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JUAN MONTALVO”, ubicado en el kilómetro 

1,5 de la vía Carlos Julio Arosemena Tola  de Guayaquil, es donde 

desarrollaremos nuestra investigación. 

 

1.2.1 Historia de la Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo 

 

La Unidad Educativa Fiscal Juan Montalvo inició en la docencia en el año 1974 

cerca de las instalaciones de la piscina olímpica, donde solo se impartía clases 

para los niveles básicos (8avo, 9no y 10mo). Su primera directiva estuvo 

formada por el Dr. Carlos Ortiz Macías, quien fue el primer rector del plantel, 

graduado en ciencias de la educación, quien dirigió con eficacia y acción 

comunitaria a la institución, así lo recuerdan sus compañeros de ese tiempo y 

que aún permanecen en la institución. 
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Pero la institución educativa tuvo algunos traslados en cuanto a su ubicación si 

bien es cierto inició cerca de la piscina olímpica, ahí solo permaneció por casi 

un año, luego de esto se tuvieron que trasladarse a Luque y Carchi lugar que 

compartieron con los colegios Adolfo H. Simons y Ana Villamil, allí 

permanecieron por más de 17 años, luego de aquello se trasladaron al 

kilómetro 1.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena, en donde brindan educación en 

la actualidad. 

 

Por parte de las autoridades de Guayaquil, en especial del Municipio, la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Montalvo recibió apoyo económico el 28 de abril del año 

2011, con un bloque nuevo con doce aulas y dos baterías sanitarias; la 

remodelación de un edificio de ocho aulas y oficinas que estaba por colapsar, 

además del arreglo de los laboratorios de Física y Química. En ese mismo año 

en el mes de octubre el mismo Alcalde de la Cuidad de Guayaquil, el Ab. Jaime 

Nebot, entrego a la institución 16 computadoras a través del programa “Mas 

Tecnología”. Un año después en el mes de agosto del 2012, recibió por parte 

del mismo Municipio de Guayaquil, nuevas instalaciones en el auditorio del 

plantel que fue rehabilitado, en donde se beneficiaron los alumnos del plantel. 

 

Desde hace unos tres años la Unidad Educativa Juan Montalvo acoge en sus 

instalaciones a jóvenes estudiantes de otros colegio como: Mayor Horacio 

Zurita Bayas, León Febres Cordero, Camilo Ponce Enríquez y el colegio Ana 

Paredes de Alfaro, quienes participan en el programa de estudio “Orden y 

Seguridad”, estas clases son impartidas por el personal de la Policía Nacional 

quienes capacitan a los jóvenes en temas como: Educación Vial, Valoración y  

Defensa Personal son los temas que más se destacaron en este programa, 

tiene una duración de 6 meses y participan estudiantes de los cursos de 1ero y 

2do de bachillerato. 
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En la actualidad la Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo”, lo dirige el Lcdo. 

Abraham Villacís Cervantes, como rector del plantel y por la Lcda. Carmen 

Villón vicerrectora, quienes son los encargados de velar por el bienestar de los 

jóvenes estudiantes. Este plantel labora en tres jornadas educativas, la 

matutina está formada por los cursos que van desde el 1ero,  2do y 3ero de 

bachillerato. Mientras que en la jornada vespertina están los estudiantes que 

cursan el ciclo básico 8avo, 9no, 10mo y el 4to año común también llamado 

1ero de bachillerato siendo este curso con mayor demanda estudiantil por lo 

cual funciona en las dos jornadas; finalmente en este año se incorporó al 

plantel la jornada nocturna que acoge a aquellas personas que por algún 

motivo no pudieron concluir su bachillerato desde los 15 años en adelante. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 
 

Al momento de indagar en algunos adolecentes con cierto tipo de preguntas 

como: ¿Piensas optar por una carrera universitaria, luego de que seas un 

bachiller? O  ¿Qué carrera vas a escoger en la universidad?, la mayoría de los 

encuestados no sabían que contestar, otros en cambio, tienen muy en claro 

que camino van a seguir para obtener un título profesional, y ciertos 

estudiantes solo desean terminar la secundaria e inmediatamente conseguirse 

un trabajo para empezar a ganar sus propios ingresos. Situación que no solo 

preocupa a los representantes legales sino que también a los docentes y a los 

psicólogos. 

  

ALCANCE  

No obstante será beneficiado la institución educativa donde se realiza esta 

investigación, sino que con esta propuesta llegaremos  a otros colegios que se 

encuentra localizado a sus alrededores, con la ayuda del Ministerio de 

Educación y el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), 

obtendremos los resultados que esperamos con los talleres “Más 

Comunicación, Mejor Decisión”, cuyo objetivo es crear conciencia en los 

jóvenes al momento de decidirse por algo. 
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1.4 Causas de Problema y Consecuencias 
 

Toda acción o causa siempre trae consigo efectos o consecuencias 

visualizadas en nuestro diario vivir, a continuación se las describe en el 

árbol de problemas:   

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuido por 

parte de sus  

representantes

Desmotivación 

por parte de los 

estudiantes. 

Poca participación 

de las autoridades 

del plantel. 

Ausencia de comunicación asertiva entre los estudiantes 

y sus profesores. 

Decisiones 

equivocadas de 

los estudiantes 

Depresión y baja 

autoestima 
Falta de 

responsabilidades 
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Cuadro No.1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Descuido por parte de sus  
representantes. 

Decisiones equivocadas de los 
estudiantes 

Desmotivación por parte de los 
estudiantes. 

Depresión y baja autoestima 

Poca participación de las 
autoridades del plantel. 

Falta de responsabilidades 
 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

 

 

1.5 Delimitación del Problema 
 

 Tiempo: Período 2014 – 2015 

 Espacio: Km 1.5 de la vía Carlos Julio Arosemena Tola de Guayaquil, 

Guayas, Ecuador. 

 Campo: Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo” de Guayaquil. 

 Área: Comunicación Social  “Comunicación Participativa” 

 Aspecto: Investigación para verificar ¿Cómo es la relación de 

comunicación entre los profesores y estudiantes de dicho plantel 

educativo? 

 Tema: La Comunicación Asertiva en el proceso educativo de los jóvenes 

del  3ero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal  “Juan Montalvo” 

de Guayaquil. 

 Problema: Ausencia de comunicación asertiva entre los estudiantes y 

sus profesores. 

 Población: Está integrado por 56 estudiantes que cursan el 3ero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo” de 

Guayaquil. 

 Variable Independiente del Problema: Conocer si los estudiantes 

toman sus decisiones por ellos mismos.  
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 Variable Dependiente del Problema: Ausencia de talleres 

comunicacionales en la Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo” de 

Guayaquil. 

 Variable Independiente de la Propuesta: Desarrollar estrategias 

comunicacionales donde integraremos a los padres de familia y  a las 

autoridades educativas del plantel para fomentar la comunicación 

asertiva en los jóvenes. 

 

 

1.6 Definición del Problema 
 

La ausencia de comunicación asertiva entre los estudiantes y sus profesores 

sin duda alguna es una de las mayores falencia en el proceso educativo de hoy 

en día, y por medio de la presente investigación se desarrollarán estrategias 

comunicacionales donde integraremos a los padres de la familia y a las 

autoridades del plantel donde conoceremos si los jóvenes toman sus 

decisiones con la debida firmeza  o si se dejan llevar por sus sentimientos o 

emociones.  

 

 

1.7 Formulación del Problema 

¿Cómo funciona comunicación  asertiva entre maestros y estudiantes  en el 

proceso educativo de los jóvenes 3ero de bachillerato  de la Unidad Educativa 

Fiscal “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil? 
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1.8 Objetivos de la Investigación 

 

 

General: 

 Definir  a la comunicación asertiva en el proceso educativo de los 

jóvenes del 3ero  bachillerato  de la Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo” 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Específicos: 

 

 Establecer  los factores que imposibilitan que la comunicación asertiva 

funcione  en el proceso de aprendizaje en los jóvenes, 16 a 18 años. 

 

 Determinar teóricamente a la comunicación asertiva en el proceso de 

aprendizaje en los jóvenes del 3ero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Juan Montalvo” de Guayaquil.  

 

 Realizar talleres de Comunicación Asertiva para los jóvenes estudiantes, 

padres de familia y los docentes del colegio. 
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1.9 Justificación de la investigación práctica, teórica y metodológica 
 

Los jóvenes son parte fundamental de esta sociedad, pero en la actualidad la 

comunicación asertiva no es tomada en cuenta para fomentarla en los 

adolescentes, siendo este un contenido direccionado al servicio de la 

comunidad, en nuestro país los Departamentos de Bienestar Estudiantil o 

“D.E.C.E”, no imparten en sus charlas o talleres  acerca de este tema. 

 

 

Actualmente se escucha con mayor frecuencia propagandas con temas 

relacionados con las drogas, porque este es un mal que está agobiando a los 

adolescentes de los colegios de la ciudad de Guayaquil, donde el consumo de 

esta sustancia sea convertido en una venta libre, por tal motivo la propuesta de 

este trabajo investigativo, es la realización de talleres de comunicación asertiva 

titulado  “Mas Comunicación, Mejor Decisión”, donde vamos a demostrarles a 

los jóvenes que tienen la suficiente capacidad y seguridad para tomar sus 

propias decisiones, aprendiendo a decir “No”, cuando sea necesario, 

recordemos que muchas veces nos encontramos con falsas amistades que nos 

inducen al mal camino. 

 

 

En nuestro país es necesario implementar la asertividad tanto entre los padres 

de familia y sus representados a fin de precautelar un mundo sin violencia, 

creando una cultura de país y una democracia real. El punto de partida de 

estos talleres los iniciamos con los estudiantes del 3ero año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal  “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil”. Lo que 

se espera con esta propuesta, es beneficiar no solo a los estudiantes de este 

colegio, sino también llegar a los planteles educativos que se encuentra 

alrededor. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

“la asertividad es un estilo de comunicación abierto, directo y 

desenvuelto, desde el cual se expresan: pensamientos, opiniones, 

sentimientos de una manera respetuosa para con uno y para con los 

demás”. (Plaza, 2012). Como la cita lo indica, existen varias definiciones de la 

palabra “asertividad”, como: afirmación de la propia personalidad, confianza en 

sí mismo, autoestima, comunicación segura y eficiente. 

 

“La asertividad está diseñada para defenderse inteligentemente. Cuando 

la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad no solo se convierte 

en un instrumento de salvaguardia personal, sino que nos dignifica”  

(Udaondo, 2014). La asertividad puede ayudarnos mucho a mejorar nuestra 

comunicación, a facilitar nuestra interrelación con las personas, es una 

conducta que puede resumirse como un comportamiento mediante el cual 

defendemos nuestros legítimos derechos sin agredir ni ser agredidos. 

 

En sus inicios, la asertividad fue pensada como una característica dentro de la 

personalidad de cada individuo, frente a estos términos se opinaba que algunas 

personas eran asertivas porque tenían un comportamiento adecuado, sin 

embargo con el paso del tiempo los expertos iniciaron investigando la conducta 

de los individuos y llegaron a la conclusión que todo depende de las 

circunstancias que  enfrenta el ser humano en su vida, en tanto se la define 

como la expresión de los derechos y sentimientos personales por ende es la: 
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“Afirmación de la personalidad para ganar confianza  y no perder 

comunicación ni autoestima”. (Garza, 2013) 

 

La conducta asertiva se direcciona a la defensa de los derechos propios de 

modo tal que no se violen por ningún motivo los ajenos. La persona asertiva, 

consigue expresar sus gestos e intereses de forma espontánea, hablar de sí 

mismo sin vergüenza, aceptar los halagos sin incomodidad, discrepar sin 

temor, abiertamente, es pedir aclaraciones de las cosas y saber cuándo  decir 

no: “La asertividad es la capacidad de un individuo para trasmitir a otra 

persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de una forma 

eficaz, sin sentirse culpable o incómoda y defender los derechos propios 

sin violar los de los demás en todo tipo de situaciones” (Linares, 2014) 

La comunicación asertiva como tal se la puede describir en tres estilos de 

conductas que son los siguientes: pasivo, asertivo y agresivo 

 Comunicación Pasiva.- aquel estilo de comunicación propio de 

personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor 

a recibir rechazos, a ser incomprendidos, a ofender a otras personas, 

por ende no valoran sus propias opiniones o necesidades y se 

conformar con todo aquello que se les plantea. 

 Comunicación Agresiva.- es totalmente opuesto al pasivo, se 

caracteriza por conseguir sus objetivos, sin preocuparse por la 

satisfacción de la otra persona, utilizando estrategias como el 

sentimiento de culpabilidad, intimidación o enfado. 

 Comunicación Asertiva.- es una comunicación más natural, clara y 

directa, utilizada por personas  con autoestima y seguridad en ellos 

mismos, que solo  buscan en la comunicación plantear cuestiones que 

sean satisfactorias para todos, sin recurrir a manipulaciones ni 

fingimientos. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, 

aceptando que no siempre la postura de los demás valla a coincidir con 

la propia, a su vez evita los conflictos  pero esto no afecta a que deje de 

expresar lo que se quiere de forma directa, abierta y honesta. 
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“La iniciativa, decisión y  persistencia en llevar adelante una conducta a 

pasar de los obstáculos situacionales, interpersonales o sociales 

encontrados” (Olivar, La Asertividad: resolución de la agresividad y la 

competitividad , 1995) 

 

Definitivamente la comunicación más idónea para tomar decisiones en nuestra 

vida, es la comunicación asertiva, no solo por el simple hecho de ser asertivos 

como lo indica su nombre, sino por defender nuestros derechos, entonces 

sabremos con exactitud cuándo y cómo podremos expresar una respuesta de 

negatividad en el caso de que lo amerite, cabe destacar notoriamente que la 

manipulación no interviene bajo ningún concepto, ya que  no estaremos 

actuando por nosotros mismos, sino que lo haremos de manera presionada o 

por sumisión.  

 

“La confianza puesta en nuestra propia persona, en nuestras opiniones, 

en nuestros derechos y en nuestras obligaciones” (Ronquillo, 2006)  

 

La firmeza con la que nos aceptamos primero como seres humanos en esta 

vida y segundo,  se da cuando admitamos la personalidad que tenemos, 

entonces aquella se convertirá nuestra carta de presentación en esta sociedad, 

porque nadie nos estará diciendo como debemos expresarnos y comportarnos 

de esta manera la asertividad nos hace ser personas responsables de nuestros 

actos ya sean estos en su totalidad buenos o por circunstancias desesperadas 

se tornen malos, siempre teniendo en cuenta que las personas que están a 

nuestro lado sean conocidos o no, debemos brindarles el respeto que se 

merecen como miembros de esta sociedad. 

 

“Mucha Gente necesita aprender cómo defender sus derechos 

personales, como expresar sus sentimientos, emociones y creencias de 

forma honesta, directa y apropiada sin violar los derechos de cualquier 

otra persona” (Santiago Nieto Martín, 2010) 
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La asertividad o el lenguaje asertivo se fundamenta cuando las personas tiene 

un estilo muy particular de actuar, porque no se los define ni como agresivos, ni 

mucho menos pasivos, se podría decir que es un balance entre ambos, no 

imponen su manera de pensar frente a las demás personas, no se amenazan si 

no se está de acuerdo con algo  e incluso no buscan o inician algún tipo de 

pelea, pero esto no quiere decir que se dejen ofender, porque saben 

resguardar a cabalidad sus interés por ende es  “la capacidad de defender 

los derechos de uno sin interferir en los derechos de los demás” 

(Francisco Imbernón, 2010). 

 

 

En el área educativa la asertividad se presenta como uno de los instrumentos 

vitales para que surja la comunicación entre estudiantes y docentes, por que 

ayuda a definir el lenguaje corporal (las actitudes) y a las cualidades (aptitudes) 

favoreciendo al equilibrio entre los derechos de los jóvenes y el de los 

educadores, aprenderemos a controlar, a reconocer y a manejar las emociones 

frente a las situaciones que se puedan presentar por ende: (.) “las emociones 

influyen grandemente para regular la conducta y la actividad de las 

personas. Solamente si se tiene una actitud emocional positiva se puede 

generar una actividad creadora” (Montserrat Vilà Santasusana, 2007) 

 

 

La asertividad apunta a grandes modelos de comportamientos interpersonales 

que se inclinan hacia la capacidad social que tenemos todos los seres 

humanos para expresar cómo nos sentimos, cómo pensamos, se lo expresa 

con la claridad de forma transparente, sin temor a equivocarnos, ni mucho 

menos ofender a la persona con la cual está llevando a cabo algún tipo de 

interacción social, por los cual: “la asertividad permite a la persona 

expresarse libre, directa, sincera y adecuadamente con cualquier 

interlocutor” (Martínez-Otero, 2007). 
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Si manipulamos a las personas al momento de tomar una decisión, en ese 

instante no interviene en el lenguaje asertivo, ya que las personas siempre 

están autoafirmando su forma de pensar y no hay posibilidades de cambiar a 

cada momento las actitudes o posturas frente a una situación, pero en cuanto a 

la manera de comportarnos si hay cambios posibles se da cuando nos damos 

cuenta de que no estamos actuando de una manera poco usual con tendencia 

a comportarnos de forma infantil y no como una persona responsable es por 

eso que: “La asertividad es una herramienta poderosa que logra cambiar a 

las personas” (Olga Castanyer, 2013) 

 

 

“Capacidad para comportarse de una forma que es recompensada y no de 

comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado por los demás” 

(Rocio Clavijo Gamero, 2005) 

 

 

Decir lo que quiero, siento y pienso, es la expresión más idónea de las 

emociones sin llegar a herir los sentimientos del resto de las personas y de 

esta manera podemos decir que se convierte en el arte de relacionarnos con 

los individuos que integran una sociedad, pero esto solo se logra si 

aprendemos a reconocer las capacidades del resto de personas, además de ir 

aceptando la forma de actuar y pensar siempre que sea esta la correcta de 

acuerdo a sus valores éticos y morales para: “Declarar o afirmar 

positivamente, con seguridad y con sencillez y fuerza” (Cornejo, 2010) 
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2.2  Fundamentación Histórica. 

 

 

.“la comunicación es algo más que la transmisión de ideas de una 

persona a otra. Es el medio del cual aprendemos quienes somos y 

quienes podríamos llegar a ser. (.). es nuestro vehículo para demostrar 

cómo hemos ajustados nuestros anteriores modos de conductas, 

inapropiados para dar con la pautas del presente”. (Mateo, 2014) 

 

 

La comunicación es de origen antiguo así como somos los seres humanos, 

muchos la consideran como una de las herramientas necesarias e 

indispensable para la interacción con las personas, otros la define como el 

intercambio de información entre los individuos donde existe un nivel de 

retroalimentación (feedback) en donde siempre interviene  un emisor, 

perceptor, mensaje (que utiliza señales, imágenes, claves), también se 

encuentra el código, el canal por el cual vamos a transmitir la información, así 

mismo el contexto que es lugar donde se desarrollar el intercambio de datos. 

“La comunicación es el intercambio verbal de un pensamiento e idea” 

(Presas, 2010) 

 

 

Con el auge de las nuevas tecnologías de este siglo, la comunicación que las 

personas mantenían anteriormente no es la misma con la cual vivimos en esta 

época de modernización, ha tenido grandes cambios, la mayoría de las 

personas ya no necesitan el feedback (cara a cara) para comunicarse, lo hacen 

por medio de los diferentes medios de comunicación existentes como lo son 

mensajes de textos y las famosas redes sociales, pero ¿están actuando de la 

manera correcta al comunicarse de esta forma?, esta inquietud surge al 

momento de entablar una conversación con los adolescentes nos damos 

cuenta de que están pendientes de su celular y no de lo que pasa a su 

alrededor. 
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Si bien es cierto los adolescentes de estos tiempo son unos expertos al 

momento de utilizar la tecnología, pero no la utilizan de la manera adecuada ya 

que de alguna manera la ven como escapatoria por la falta de comunicación 

que existen en sus hogares o  por el tiempo que sus padres no le brindan por 

que trabajan para que no les falten el sustento diario, frente a esta situación los 

jefes del hogar deben compartir tiempo de calidad hacia sus hijos, ya que lo 

material se puede reemplazar, pero la confianza y el afecto no se los encuentra 

con facilidad. 

 

 

Para tomar las medidas correctivas en este problema que surge dentro del 

hogar, es vital empezar a desarrollar  la comunicación asertiva que si bien es 

cierto los jóvenes estudiantes de esta generación no están familiarizados con el 

tema, es hora inducirlos a ella para que en un futuro sea su gran ayuda. A 

excepción de los expertos como lo son docentes, psicólogos, y profesionales 

que están vinculados a trabajar con temas comunicacionales que conocen a 

cabalidad la definición de este término. No todos ponen en práctica esta 

habilidad, cabe recalcar que se aprende y que muchas veces los seres 

humanos nos dejamos llevar por nuestras emociones sin pensar en el daño 

emocional que le podemos causar a la persona con la cual no estamos de 

acuerdo en relación al asunto que se está tratando en ese momento. 

 

 

No sólo en el seno familiar es importante este tipo de comunicación también es 

necesaria  fomentarla en el aula de clases, el diálogo entre los docentes y sus 

alumnos para que la comunicación entre ellos no se torne difícil como lo indican 

la siguiente cita: “Para muchos alumnos, aprender de los maestros debe 

resultar un proceso misterioso, arbitrario y difícil, cuya solución puede 

consistir en concentrarse en intentar hacer y decir lo que se espera: una 

solución básicamente ritual. Un mayor énfasis sobre la importancia del 

lenguaje y de la comunicación para la creación de un sentido compartido 

del significado puede ayudar a que la educación en clase sea una 

cuestión más abierta y explícita y, por tanto, un proceso menos 

misterioso y difícil para los alumnos” (Lomas, 2002) 
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Del latín Assertus, que significa ser asertivos en algo o  la defensa de nuestros 

derechos, si bien es cierto  no es un término conocido por su nombre real que 

es la asertividad, muchos de los jóvenes de hoy en día la emplean en su diario 

vivir sin saber que se refieren a ella, da gusto palpar cuando defienden a 

cabalidad lo que ellos consideran que es lo correcto por eso el autor la define :  

“Afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, 

autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, 

vitalidad pujante, comunicación segura y eficiente” (Vanegas, 2008) 

 

 

Para referirnos al tema de la comunicación asertiva se realizó innumerables 

investigaciones que iniciaron a finales de la década de los cincuenta y  los años 

sesenta, el resultado dio lugar a que este término y se lo menciono  y examino 

en la rama de la psicología donde escucharía por primera vez la palabra 

“asertividad”, en el año de 1977, la comunicación asertiva tomo más fuerza y se 

la define como: “el comportamiento que fomenta la igualdad en la 

relaciones humanas, permitiéndonos actuar en defensa de nuestros 

intereses propios, defendernos sin ansiedad injustificada, expresar 

sincera y agradablemente nuestros sentimientos y poner en práctica 

nuestros derechos personales respetando los derechos de los demás” 

(Eva Peñafiel Pedrosa, 2010). 

 

 

A  medida de que pasan los años se le otorgó otras definiciones al término 

asertividad, algunos sostienen que es  la base fundamental para la integración 

social que las personas deben tener al momento de compartir con otros 

individuos en un lugar determinado, eso es lo que indica la siguiente cita: “La 

pauta y el índice más distintivo de las habilidades sociales y como la más 

importante de entre todas ellas” (López, 2010) 
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Sin duda alguna el lenguaje asertivo no es un rasgo con el que  venimos a este 

mundo, más bien se trata de un conducta social que todos los individuos de 

una sociedad tenemos el derecho a desarrollarlo en nuestra personalidad. Hay 

que tener en claro que ser asertivo en cuanto a nuestra manera de reaccionar 

no es significado de agresión, la manera adecuada de reaccionar es siendo 

seguros, y sobre todo capaces de expresar nuestro real sentir y pensar, lo cual 

no es fácil sino que requiere un trabajo personal en todo momento. 

 

 

“La capacidad que tiene un individuo para transmitir a otras personas sus 

posturas, sus opiniones, creencias o sentimientos, de manera eficaz, sin 

sentirse incómodo, a la vez que respetando las opiniones, creencias o 

sentimientos  de la otra persona; es la capacidad de autoafirmar los 

propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás.”  

(Chamorro, 2012).  

 

 

Frente a este concepto algunos jóvenes todavía siguen pensando que no tiene 

derecho a defender sus creencias u opiniones, pero es importante recalcar que 

muy a pesar de que estemos viviendo una situación injusta siempre debemos 

actuar con el respeto que se merecen las demás  personas, debemos hacer 

valer nuestros derechos porque es: “la capacidad de decir no sin 

agresividad ni sentimientos de culpa” (Fernando de Manuel Dasí, 2005) 

 

 

Cuando soy asertiva en mis decisiones me digo a mí misma esto es lo que 

pienso, por ende expreso lo que soy, sin miedo a después pensar que me he 

equivocado, por lo tanto: “ser asertivos se ha definido como el hecho de 

defender los derechos personales y expresar los pensamientos, 

sentimientos y creencias de maneras directas, honestas y apropiadas que 

no violen los derechos de la otra persona” (Hare, 2003) 
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Por lo tanto ser una persona asertiva conlleva a la libertad de expresión y a una 

comunicación fácil  de manera directa y abierta donde acepta sus limitaciones 

por ende siempre será una habilidad fundamental para establecer las 

relaciones interpersonales: “La asertividad es el equilibrio entre el respeto y 

el coraje: entre el respeto que merecen las personas y la expresión del 

coraje que se tiene cuando se perciben violados los propios derechos” 

(El-Sahili, 2010) 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la República de Ecuador gobierna  desde el año 2008 indica 

lo siguiente: 

 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

 

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

 

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

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

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y  comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

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

campo de la comunicación. 
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Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

 

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 informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 
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Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Capítulo Tercero 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección segunda  

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará 

su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 
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Sección Quinta 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y Equidad 

Sección primera 

Educación 

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. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 
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Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y 

la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá 

apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad 

de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de 

los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán 

fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones 

señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las 

servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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1.4 Fundamentación Epistemológica 

 

Actitud.- Proviene del latín “Actitudo”. Es el comportamiento que adopta el ser 

humano en su vida dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentra. 

Aprender-.  Proviene de la palabra “aprendiz”. Implica adoptar una serie de 

conocimiento que desarrollen en los estudiantes sus habilidades y destrezas 

que le ayudaran en su vida personal y profesional. 

Asertividad.- Del vocablo latino “Assertus”. Es la confianza que tenemos al 

momento de defender nuestros ideales frente a las demás personas. 

Ayuda Pedagógica.- Se da cuando el estudiante recibe apoyo y orientación de 

índole emocional o intelectual por parte de sus tutores o de sus compañeros 

del salón. 

Clase.-  Viene del latín “Classis”. Es un grupo determinado de estudiantes 

matriculados para iniciar un nuevo año escolar. 

Ciclo Educativo.-  Son las etapas en las cuales está organizada la educación 

en nuestro país, como lo es: la educación inicial, básica, el bachillerato y la 

educación superior. 

Comunicación.-  Del latín communicare, que significa “compartir algo, poner 

en común”. Es el intercambio de información en donde se obtiene y se 

comparte algo con el resto de personas, y sobre todo es esencial para todo el 

mundo, ya que sin ella no nos entendieras no importar el país o el dialecto que 

se tenga. 

Conocimiento.- Proviene del latín “Cognoscere” (conocer completamente). Es 

la adquisición de datos, ideas, por medio de un estudio individual o formal,  es 

la facultad de entender el porqué de las cosas ya sea por la observación o 

experiencias vividas.  
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Correo Electrónico.-  Es un servicio de red que es muy utilizado por la 

sociedad actual que ayuda al envío y recepción de documentos por medio del 

internet, en la actual sociedad los estudiantes por medio de él le envía sus 

tareas a sus tutores y a su vez es uno de los medios de comunicación más 

usados. 

Cuestionarios.- Es el conjunto de preguntas que son elaboradas por los 

tutores de clases y a su vez son de vital ayuda cuando se trata de empezar a 

tomar los exámenes a los estudiantes ya que se convierte en una herramienta 

de estudio. 

Departamento de Orientación.- Absolutamente en todas las instituciones 

educativas deben tener a este órgano en sus instalaciones porque son los 

encargados de brindarles ayuda psicológica tanto a los estudiantes y a los 

padres de familia. 

Disciplina.- Proviene del latín “Discipulus”. Es una de las capacidad que todos 

los seres humanos  desarrollamos y que implica actuar de una manera ordena. 

Educación.- Proviene del sustantivo latino educati o,onis, derivado 

de educare. Educare „educar‟, „criar‟, „alimentar‟ se formó mediante el prefijo ex-

 „fuera‟ y el verbo ducere „guiar‟, „conducir‟,-. Es un derecho y deber que tiene 

toda persona a recibir desde que nace en un determinado territorio. 

Estudiante.- Es cuando un individuo se encuentra realizando estudiando en el 

nivel de educación que necesite de acuerdo a sus creencias. 

Encuesta.-  Es una serie de preguntas previamente elaboradas que se 

formulan de modo directo a una muestra representativa de personas. 

Enseñanza.- Es educar a los niños, niñas y adolecente por medio de métodos 

y técnicas los conocimientos que le servirán para lograr lo que quieren.  
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Entrevista.- La palabra entrevista está compuesta por raíces latinas así: “inter” 

y “vista”. “Inter” significa “entre”, “en medio”. A su vez “vista” se deriva del verbo 

latino “videre”, que significa ver, observar. Es un acto comunicativo que por lo 

general intervienen a partir de 2 o más personas a la vez, en dónde el 

entrevistado responde a una serie de preguntas ya elaboradas. 

Evaluación.-  Es uno de los procesos donde se puede conocer el grado de 

conocimiento de las personas, se conoce sus logros y debilidades o flaquezas.  

Habilidad.- Es la capacidad que tenemos las personas para poder realizar 

alguna tarea encomendada por medio de la experiencia o el aprendizaje.  

Información.-  Es el conjunto de datos con significado importante que 

estructura el pensamiento de los individuos, es de vital importancia para las 

personas acceder a esta actividad. 

Internet.-  Es una red mundial de ordenadores que se originó en 1969 por el 

cual se trasmite información a  otros lugares del mundo, es una de las 

herramientas que los individuos usan en sus labores diarias ya que permite 

acceder a cualquier tipo de información que necesitan saber. 

Investigación.- Incluyen toda la recopilación de datos, hechos e informaciones 

que son de ayuda para descubrir nuevos conocimientos mediante un análisis 

exhaustivo.  

Investigación Cualitativa.- O también llamada interpretativa es donde el 

principal instrumento de trabajo es el ser humano, quien es el responsable de 

recopilar los datos donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 

asuntos, medios, materiales en una determinada situación o problema.  La 

misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 

particular. 

Investigación Cuantitativa.-  Es la que utiliza como herramienta principal de 

trabajo a las encuestas, cuestionarios que son las encargadas de exponer la 

información numérica de un fenómeno. 
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Lingüística.-  Es un vocablo francés y se centra en estudiar y explicar las leyes 

que mandan en el lenguaje, explicándonos a todos cómo es que las lenguas 

han funcionado en un determinado momento del tiempo, cosa que también nos 

permitirá comprender su funcionamiento general. 

Maduración.- Se lo conoce como el proceso en el cual el ser humano ha 

desarrollado su pensamiento basado en una conducta en donde acepta las 

críticas y las analiza para poder mejorarlas, no dando cavidad a  las  actitudes 

infantiles. 

Materiales didácticos.-  Son los medios y recursos que les permiten a los 

estudiantes desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un 

sistema educativo. Ayudando a estimular sus habilidades y destrezas. 

Medios de Comunicación.- Son los distintos canales de información en donde 

se le da a conocer  a la ciudadanía lo que pasa en un determinado territorio a 

nivel de una nación o a nivel mundial  por medio de la televisión, la radio, un 

diario o periódicos, el internet y las publicaciones gráficas. 

Muestra.- Es un grupo determinado de sujetos escogidos para realizar una 

investigación de un tema determinado. 

Psicoevolutivo.- Es el desarrollo de la personalidad del individuo, tiene que 

ver con la evolución del lenguaje entre los niños y niñas de 6 a 12 años. 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje.- Es el desarrollo de acciones que conducen 

a desarrollar la formación y capacitación de los estudiantes de un centro 

educativo. 

Tutor/a.- Es aquella persona que está encargada de la responsabilidad dentro 

del salón de clases, se convierte en guía para los estudiantes y la 

representante legal de un curso. 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
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1.5 Definición de Términos 

 

 Accesibilidad.- Es alcanzar lo que uno desea obtener sin temor a recibir 

una respuesta negativa. 

 Admisión.- Aceptar sin ningún tipo de inconvenientes a una persona, 

animal o cosa. 

 Amigo/a: Aquella persona con el cual se mantiene amistad. 

 Aprendizaje.-  Es la adquisición de nuevos conocimientos que son de 

vital ayuda para desempeñarse en cualquier tipo de función. 

 Adolescentes.- Es uno de los periodos de vida humana cuya edad 

fluctúa entre 12 hasta los 18 años de edad. 

 Compañero/a: Persona que comparte con otra u otras la estancia en un 

lugar, los estudios, un trabajo, la práctica de un deporte u otra actividad. 

 Conductual: Es sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 

acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a 

los vínculos que establece con su entorno. 

 

 Decisión.- Característica de la persona que tiene seguridad de lo que 

debe hacer y no tendrá duda de que esta en lo correcto. 

 

 Defender: Es la protección de alguien a algo, ante un daño, ataque o 

perjuicio. 

 

 Dialecto.- Es el tipo de lengua utilizada para comunicarse, y es 

adoptada por una determinada población. 
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 Drogas: es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto 

estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente. Se conoce como 

droga blanda a aquélla que tiene un bajo grado adictivo, como el 

cannabis, mientras que una droga dura  es fuertemente adictiva (como la 

cocaína y la heroína). 

 

 Educativo.- Enseñar a desarrollar las capacidades que tiene cada 

personas y esto se logra por medio de la educación. 

 

 Elogio.- Decir cosas buenas de alguna persona en particular siempre y 

cuando esta haya realizado algo importante. 

 

 Emancipar.- Es liberarse de algo o de alguien para realizar lo que crea 

conveniente para su vida. 

 

 Emigrante.- Ausentarse temporalmente del país donde vive, con el 

único objetivo de brindarle una mejor calidad de viva a una familia. 

 

 Emociones: Son reacciones psicofisiológicas que representan modos 

de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un 

objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. 

 Exento.- Es la libertad que se goza cuando no está en la obligación de 

hacer algo. 

 

 Familia: Es un conjunto de personas que se encuentran unidos por 

lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por 

afinidad, el matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre 

padres e hijos. 

 
 

 Interlocutor: Toda persona que toma parte de un dialogo. 

 

 Organismo.- Conjunto de oficinas que pueden ser públicas o privadas y 

que tienen a su carga realizar funciones importantes. 
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 Pensamientos: Es aquello que se trae a la realidad por medio de la 

actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son 

productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos 

racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 

 

 Proceso.- Son etapas o acciones por las que se va pasando para lograr 

un determinado objetivo. 

 

 Psicóloga/o Social: Se encarga del estudio especializado de las 

conductas pero a su vez estudia la forma y el por qué el hombre lo hace 

de una manera o de otra según sea su sociabilización por medio de los 

padres, familiares o amigos estudiándolo desde su forma mental. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que fundamenta este proyecto es la metodología cualitativa 

que tiene como finalidad una descripción detallada  del fenómeno partiendo de 

la recopilación de datos por medio de las propias palabras de las personas 

involucradas en forma hablada o escrita. En tanto que la investigación 

cuantitativa utiliza técnicas como la elaboración de preguntas planteadas 

cuidadosamente  cuyos resultados son reflejados mediante la examinación de 

los datos numéricos que proyecte esta investigación.  

 

Entre los métodos y técnicas que utilizaremos en este trabajo investigativo esta 

la observación, que es de vital importancia en una investigación porque al 

observar atentamente al fenómeno, hecho o caso, por ende nos permite tomar 

la  información y a su vez registrarla para su posterior análisis.  

 

Las  técnicas a usarse en esta investigación son las entrevistas donde 

recopilaremos información mediante la conversación a profesionales y por 

medio de las encuestas sabremos la manera de pensar de cada adolescente  

el cual responderá a un cuestionario de preguntas donde es leído y analizado 

por la persona encuestada. 
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3.2 TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente proyecto académico se sustenta en los siguientes tipos de 

investigación: 

 

3.2.1 Investigación Exploratoria: Se la considera como el primer 

procedimiento para realizar una investigación, ya que por medio de 

ella conocemos datos más concisos del fenómeno donde se tiene 

poca información y a su vez ayuda a tener una visión general del 

problema, y posteriormente darle una solución a partir de la 

recolección de información que hallamos obtenido durante la 

investigación. 

 

3.2.2 Investigación Descriptiva: Como su nombre lo indicada es la 

encargada de describir al fenómeno por medio de sus características 

en otras palabras busca conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes de una persona, grupo, comunidad o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a un estudio, porque se expone la 

información obtenida la cual es analizada cuidadosamente a fin de 

extraer resultados que contribuyan con nuevos  conocimientos. 

 

 

3.2.3 Investigación Explicativa: Es la que conduce a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno, ya que refleja las 

causas y los efectos del problema ya que se requiere de gran 

capacidad de análisis y de interpretación, en conclusión su principal 

interés es explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta o porque se relacionan. 
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3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 
 

Para la elaboración y culminación de este trabajo investigativo el software a 

utilizar son los siguientes:  

 

 Microsoft Word: Es un software que permite la creación de un 

documento de trabajo en los diferentes equipos ofimáticos con los que 

se cuenta. 

 

 Microsoft Excel: Software que permite crear tablas, calcular y analizar 

datos con los valores numéricos específicos para el trabajo que se 

realiza.   

 

 Microsoft PowerPoint: Permite crear materiales que se pueden utilizar 

en un proyector como es el caso de las diapositivas que nos ayudará a 

la sustentación de este proyecto. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

3.4.1 Universo o Población. 

 

“Es un conjunto de unidades limitadas en el espacio, en el tiempo y en las 

características pertinentes, y que son el objeto de la investigación” (Rada, 

2005) 
 

La población de este trabajo investigativo está formada por 56 estudiantes 

adolescentes que cursan el 3ero año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil, con ellos  desarrollaremos 

las encuestas. 

 

3.4.2 Muestra 

 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos” (Richard I. Levin, 2004) 
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Es el grupo de individuos que participara en la muestra poblacional de este 

trabajo, analizaremos los resultados que hemos obtenido por medio de las 

encuestas en los jóvenes, 16 a 18 años de la Unidad Educativa Fiscal “Juan 

Montalvo”. Esta es la fórmula que aplicaremos para sacar el porcentaje de esta 

investigación. 

n= Tamaño de la muestra=? 

N= Tamaño de la población=65  

pq= Varianza poblacional= 0.25% 

E= Error máximo admisible= 0.05% 

K= Coeficiente de corrección de error= 2% 

 

n=            N (pq)  

        (N-1) (E/K)2 + pq 

 

n=    (65). (0.25) 

   (65-1) . (0.05/2)
2 
+ (0.25) 

 

n=    (65). (0.25) 

   (65-1) . (0.025)2 + (0.25) 

 

n=       16.25  

     (64) . (0.000625) + (0.25) 

 

n=       16.25 

          0.04 + 0.25 

 

n=       16.25       

            0.29 

 

n=  56.03448276 

n= 56 es el resultado para encuestar a los adolescentes de la Unidad 

Educativa  “Juan Montalvo” de Guayaquil. 
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3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACION  

 

Las dos técnicas con las cuales se desarrolla este proyecto son la entrevista y 

las encuestas que nos brindan mayor información de la investigación a 

realizarse. 

 

3.5.1 La Encuesta 

 

“La encuesta es una técnica de recogida información que consiste en la 

formulación de unas preguntas a las personas que deben responderlas 

sobre la base de un cuestionario”. (Luengo, 2004) 

 

Esta es una de las técnicas que aplicaremos a los jóvenes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Juan Montalvo” de Guayaquil, cuyo cuestionario se constituye 

con 10 preguntas específicas más dos preguntas generales. 

 

3.5.2 La Entrevista  

 

“La entrevista en profundidad, es una entrevista personal, directa y no 

estructurada en la que un entrevistador hace una indagación exhaustiva 

para logara que un encuestado hable libremente y exprese en forma 

detallada sus motivaciones, creencias, y sentimientos sobre un tema” 

(Scribano, 2007) 

 

La utilizaremos para entrevistar a las Psicólogas del plantel, Lcda. Vanessa 

Tómala y Lcda. Cecilia Figueroa, quienes serán las encargadas de facilitarnos 

con sus puntos de vista respecto  a los factores que imposibilitan que la  

comunicación asertiva funcione en el proceso de aprendizaje en los jóvenes y 

ante esto cual sería la solución para este problema. 
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3.6 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición Dimensión Indicadores Ítems 

Comunicación 

Asertiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mundo 

actual está en 

constantes 

cambios, por 

ende las 

formas de 

comunicarnos 

no son 

iguales, 

empezar a 

desarrollar el 

estilo de 

comunicación 

asertiva en 

nuestras 

vidas nos 

hará mejor 

persona.  

Mundial  Social 

Comunitario 

¿Género de los 

encuestadores? 

Femenino  Masculino 

 

¿Edades? 

16  

17 

18 

 

¿Cómo calificarías 

tú la comunicación 

dentro del salón de 

clases? 

Regular. 

Buena. 

Muy Buena.  

Excelente.  

 

¿Crees tú que 

existe una buena 

relación 

comunicativa entre 

los estudiantes y 

sus docentes? 

Si 

No 

 

¿En el salón de 

clases reciben 
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talleres con temas 

relacionados a la 

comunicación? 

Si 

No 

 

¿Qué tipos de 

charlas escucha 

ustedes con 

frecuencia? 

Motivación. 

Sexualidad. 

Responsabilidad 

Drogadicción 

 

 

¿Has  escuchado 

hablar sobre la 

comunicación 

asertiva? 

Si 

No 

 

Cuándo tomas 

alguna decisión 

importante, ¿quién 

te ayuda a decidir? 

Papá – mamá 

Hermanos 

Docentes 

Psicólogo/a del 

colegio 

Amigos 
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Si, estas en una 

situación en donde 

te toca decidir algo 

importante, lo haces 

por: 

Seguridad. 

Impulso. 

Enfado.  

Dudas.  

 

¿Cuánto tiempo te 

tomas para decirte 

por algo? 

Minutos 

Horas. 

Días. 

Semanas 

Meses. 
 

¿Cuándo necesitas 

hablar con alguien 

sobre algo 

importante para ti, 

en quién confías? 

Padres. 

Hermana/o 

Amigo/a. 

 

¿Cómo es la 

comunicación 

dentro de tu hogar? 

Buena. 

Muy Buena.  

Excelente.  
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Análisis de los Datos  

 

 

Los resultados de los análisis que proyectaron las encuestas nos da a conocer 

qué hacen los jóvenes al momento de tomar las respectivas decisiones que son 

importante para su vida, conoceremos si estas orientadas a la comunicación 

asertiva, los jóvenes encuestados pertenecen a una de las unidades educativas 

fiscales de la ciudad de Guayaquil. 

 

El objetivo de esta investigación es determinar los factores que imposibilitan 

que los alumnos tengan una comunicación asertiva con sus docentes dentro  

del salón de clases. La población escogida para realizar este trabajo de 

investigación son los jóvenes de la Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo” 

cuyos estudiantes cursan el 3ero año de bachillerato ubicado en la Av. Carlos 

Julio Arosemena Tola en el kilómetro 1.5, en la ciudad de Guayaquil 
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SEXO 

CUADRO Nº 2: Sexo 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Femenino 18 32% 

Masculino 38 68% 

Total 56 100% 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta  

 

 

GRÁFICO Nº 1: Sexo 
 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez  

Fuente: Encuesta 

 

Análisis de Datos. 

Como se aprecia en el gráfico la mayoría de los adolescentes encuestados 

pertenecen a la especie masculina con un total del 68%, mientras tanto el 32% 

concierne a las féminas, ambos géneros estudian en la Unidad Educativa 

Fiscal “Juan Montalvo”. 

 

18 
Femenino 

 32% 

38 
Masculino 

68% 

SEXO 
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EDAD 

CUADRO Nº 3: Edad 

EDAD DE LA POBLACIÓN 

Rango Número de Personas Porcentaje 

16 años 20 44% 

17 años 24 53% 

18 años 12 3% 

Total 56 100% 
Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta  

 

 

GRÁFICO Nº 2: Edad 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez  

Fuente: Encuesta 

 

Análisis de Datos. 

Los adolescentes que cursan el 3er año de bachillerato, fluctúan entre los 16 a 

18 años, con el 20% tenemos a los de 16 años, mientras que con el 24% están 

los de 17 años siendo esta con mayor porcentaje, y dejando con el 12% están 

los de 18 años. 

 

 

   
 Edad 16 

44%  
  Edad 17 

53% 

   
 Edad 18 

3% 

EDAD 
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1 ¿Cómo calificarías tú la comunicación dentro del salón de clases? 

CUADRO Nº 4: PREGUNTA 1 

Rango  Número de Personas Porcentaje 

Regular 13 23% 

Buena 31 56% 

Muy Buena 8 14% 

Excelente 4 7% 

Total 56 100% 
Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3: PREGUNTA 1 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez  

Fuente: Encuesta 

 

 

Excelente 
7% 

Muy Buena 
14% 

Buena 
56% 

Regular 
23% 

¿Cómo calificarías tú la comunicación dentro del 
salón de clases? 
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Análisis de Datos. 

 

El 56% de los adolescentes encuestados de la Unidad Educativa Fiscal “Juan 

Montalvo”, piensan que en los salones de clases si existe de alguna manera 

comunicación entre los estudiantes y sus docentes, por lo tanto, lo considera 

como Buena, mientras que con el 23% la califica como Regular, siguiendo con 

el análisis de las encuestas se obtiene que el 14% cree que es Muy Buena, 

dejando con un 7% a los que piensa que es Excelente. 
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2 ¿Crees tú que existe una buena relación comunicativa entre los 

estudiantes y sus docentes? 

 

 

CUADRO Nº 5: PREGUNTA 2 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Si 8 14% 

No 48 86% 
Total 56 100% 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4: PREGUNTA 2 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez  

Fuente: Encuesta 

 

 
NO 
48% 

 
SI 
8% 

¿Crees tú que existe una buena relación comunicativa 
entre los estudiantes y sus docentes? 
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Análisis de Datos. 

 

Para los estudiantes que cursan el último año de secundaria o bachillerato 

piensan de que no existe comunicación entre ellos y sus docentes ya que el 

resultado de la pregunta al contestar tiene como respuesta negativa un 86%, 

mientras que solo un 14% de alumnos creen que de alguna manera si tienen 

esa relación de comunicación con sus maestros. 
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3 ¿En el salón de clases reciben talleres con temas relacionados a la 

comunicación? 

 

CUADRO Nº 6: PREGUNTA 3 

Rango Número de Personas Porcentajes 

Si 31 55% 

No 25 45% 

Total 56 100% 
Elaborado por: María Alexandra Rodríguez  

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5: PREGUNTA 3 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez  

Fuente: Encuesta 

 

 

 

25 
NO 
45% 

31 
SI 

55% 

¿En el salón de clases reciben talleres con temas 
relacionados a la comunicación? 
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Análisis de Datos. 

 

Con un resultado favorable del 55% pero no tan alentador tenemos que el 

Departamento de Psicología o D.E.C.E, si ha impartido talleres relacionado a 

los temas de comunicación, con esto demuestra que la institución educativa si 

está comprometida con la educación de sus estudiantes y sobre todo que este 

departamento si está realizando sus funciones en cuanto a la orientación de los 

chicos y chicas que estudian ahí. Mientras que el 45% sostiene no haber 

recibido talleres de comunicación.  
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4 ¿Qué tipos de charlas escuchan ustedes con frecuencia? 

 

CUADRO Nº 7: PREGUNTA 4 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Motivación 8 14% 

Sexualidad 11 20% 

Responsabilidad 8 14% 

Drogadicción 29 29% 

Total 56 100% 
Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6: PREGUNTA 4 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

8 
Motivación 

14% 
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20% 

8 
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¿Qué tipos de charlas escucha ustedes con 
frecuencia? 
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Análisis de Datos. 

 

El 52% de los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Juan 

Montalvo”, sostienen que han recibido talleres sobre temas en base a la 

drogadicción, recordemos que este es uno de los problemas más comunes que 

se presentan en la adolescencia, donde se tiene que tomar las medidas 

correctivas y qué mejor que impartir charlas sobre este tema. Con un 

porcentaje del 20% hablar sobre orientación sexual es el segundo tema más 

importante para el departamento de psicología de la institución y con un 

porcentaje del 8% tenemos a las charlas de motivación y responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

5 ¿Has  escuchado hablar sobre la Comunicación Asertiva? 

 

CUADRO Nº 8: PREGUNTA 5 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Si 8 14% 

No 48 86% 

Total 56 100% 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7: PREGUNTA 5 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 
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SI 

14% 
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 ¿Has  escuchado hablar sobre la Comunicación 

Asertiva? 
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Análisis de Datos. 

 

Los estudiantes del 3ero de bachillerato, indica que el 86% de ellos mencionan 

no haber escuchado hablar sobre la comunicación asertiva en los talleres que 

han recibido a lo largo de su años de estudio por parte del D.E.C.E, no 

obstante existe un 14% que afirma tener noción sobre lo que es comunicación 

asertiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

6 Cuándo tomas alguna decisión importante, ¿quién te ayuda a 

decidir? 

 

CUADRO Nº 9: PREGUNTA 6 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Tú Mismo 5 9% 

Papá- mamá 35 62% 

Hermanos 6 11% 

Docentes 0 0% 

Psicóloga del Colegio 0 0% 

Amigos 10 18% 

Total 56 100% 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

 

 

GRÁFICO Nº 8: PREGUNTA 6 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de Datos. 

 

Cuando se toma una decisión importante los adolescentes a quien le piden 

ayuda, el 62% contestó que a sus padres por ende en ellos tiene mayor grado 

de confianza, dejando atrás con un 18% que corresponde a los amigo/as, 

seguido encontramos al 11% que revela tener confianza con sus hermanos, 

pero existe un 9% que certifica que no necesitan la opinión de alguna persona 

para elegir lo que cree que es correcto o beneficioso, y para finalizar algunos 

jóvenes no necesitan o no requieren el apoyo de sus docentes, ni de su 

psicóloga, por lo que ellos reciben el 0%. 
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7 Si, estás en una situación en donde te toca decidir algo importante, 

lo haces por: 

 

CUADRO Nº 10: PREGUNTA 7 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Seguridad 43 77% 

Impulso 5 9% 

Enfado 2 3% 

Dudas 6 11% 

Total 56 100% 
Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9: PREGUNTA 7 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez  

Fuente: Encuesta 
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Análisis de Datos. 

 

En la actualidad, los jóvenes, cuando se encuentra en una situación donde 

tienen que decidir sobre algo importante para ellos, lo hacen porque están 

totalmente convencido que es para su bienestar, por eso calificaron con un 

77% al ítem de seguridad, pero también tenemos a chicos y chicas que todavía 

actúan por impulso y se ve reflejado con el 9%, a pesar que algunos dudan de 

lo que están haciendo o van hacer a lo que le otorga el 11%, y para finalizar 

tenemos al grupo de estudiantes que toman sus decisiones no pensando, sino 

porque se sienten enfadados por alguna situación y no actúan reflexionando 

con lo que les toca decidir.  
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8 ¿Cuánto tiempo te tomas para decirte por algo? 

 

CUADRO Nº 11: PREGUNTA 8 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Minutos 18 32% 

Horas 12 21% 

Días 14 25% 

Semanas 7 13% 

Meses 5 9% 

Total 56 100% 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10: PREGUNTA 8 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de Datos. 

 

Existen adolescente que se toman el tiempo necesario para reflexionar frente al  

paso que están próximos a dar, a la hora de decidir en algo algunos jóvenes  

solo necesitan minutos y se lo refleja con el 32%, en segundo lugar tenemos al 

25% de jóvenes que necesitan días para elegir lo correcto, mientas que el 21% 

solo requieren horas para optar por algo, el 13% de chicos y chicas que 

precisan de semanas, dejando atrás a un grupo de estudiantes que demandan 

de más de un mes para meditar lo que les resulta para ellos más ventajoso. 
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9 ¿Cuándo necesitas hablar con alguien sobre algo importante para 

ti, en quién confías? 

 

 

CUADRO Nº 12: PREGUNTA 9 

Rango  Número de Personas Porcentaje 

Padres 25 45% 

Hermanos 9 16% 

Amigos 19 34% 

Nadie 3 5% 

Total 56 100% 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11: PREGUNTA 9 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de Datos. 

 

Los adolescentes de esta generación tienen más afinidad con los miembros de 

su familia en este caso con sus padres pues en ellos recae el mayor porcentaje 

de nuestra pregunta y por eso le otorga el 45% que asegura, que papá y mamá 

tienen esa cercanía con sus hijos en brindarles tiempo de calidad, por ende los 

adolescentes sienten esa confianza para contarles todo, surgiendo la 

orientación que ellos necesitan para seguir el camino correcto, pero de la 

misma manera están los infaltables amigos/as pues estos se convierten en las 

personas con cierto grado de confianza porque tienen el 34%, dejando el tercer 

lugar a los hermanos con el 16%, y finalizando tenemos a chicos que piensa 

que no necesitan de nadie para dialogar sobre temas importantes. 
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10 ¿Cómo es la comunicación dentro de tu hogar? 

 

CUADRO Nº 13: PREGUNTA 10 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Buena 23 41% 

Muy Buena 19 34% 

Excelente 14 25% 

Total 56 100% 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

GRÁFICO Nº 12: PREGUNTA 10 

 

 

Elaborado por: María Alexandra Rodríguez 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de Datos. 

 

 

Finalizando con las encuestas realizadas a los estudiantes 3ero de bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo”, de la ciudad de Guayaquil, 

estos jóvenes nos indicaron que la comunicación dentro de su núcleo familiar, 

la considera Buena, porque le otorgaron el mayor porcentaje con el 41%, 

mientras que otros chicos mencionan que es Muy Buena por ende le concede  

el 34%, y dejando atrás al 25% que piensa que la relación comunicativa en la 

familia es Excelente. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

 

 

“MÁS COMUNICACIÓN, MEJOR DECISIÓN” 

 

Los adolescentes tienen derechos a elegir sus propias decisiones sin 

manipulaciones. 

 

 

 

 

5.1 Área de trabajo 

Comunicación Participativa  

 

 

5.1.1 Responsable 

María Alexandra Rodríguez Ortega  

 

5.1.2 Destinatarios  

Los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo” de Guayaquil 
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5.2 Descripción de la Propuesta 

 

El taller de comunicación asertiva titulado “Más Comunicación, Mejor 

Decisión”, sin duda alguna es un programa desarrollado y dirigido a los 

estudiantes a que tomen sus propias decisiones sin que exista de por medio 

cierta manipulación por parte de las personas que los rodean dentro y fuera del 

hogar. 

El objetivo de estos talleres es demostrar que los adolescentes son capaces de 

decidir por ellos mismo en donde no existe el miedo a equivocarse pero sobre 

todo respetando el punto de vista de las demás personas, aunque no 

pensemos igual.  

Este taller se efectuará en las instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal 

“Juan Montalvo” de Guayaquil, específicamente en la Sala de Audiovisuales. 

5.3 Nombre de la Propuesta  

 

TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

“MÁS COMUNICACIÓN, MEJOR DECISIÓN” 

 

Los adolescentes tienen derecho a elegir sus propias decisiones sin 

manipulaciones. 

5.4 Beneficiados  
 

Los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo” de Guayaquil 

que cursan el 3ero de bachillerato. 
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5.5 Objetivos de la propuesta  

 

5.1.1 General  

 

 Concientizar a los jóvenes estudiantes, a los padres de familia y a 

docentes para que se capaciten, por medio de los talleres sobre la 

comunicación asertiva.  

 

 

5.1.2 Específicos 

 

 Impulsar a las autoridades del plantel a desarrollar talleres de 

comunicación asertiva para los jóvenes estudiantes. 

 

 Establecer normas y reglas de comunicación con los padres de familia y 

los jóvenes estudiantes. 

 

5.6 Público Objetivo  y Audiencia  

 

El público objetivo de este trabajo son los adolescentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Juan Montalvo” de Guayaquil entre las edades de 16 años 

en adelante. 

 

5.7 Contenido 

 

El contenido de la presente adjunta la estructura de los talleres que se 

realizarán en el plantel  educativo a los jóvenes estudiantes del ·3ero de 

bachillerato, quienes serán los encargados de ayudarnos a desarrollarlo,  

tendrá  una duración de 30 minutos y serán dictadas una vez a la semana en 

horario extracurricular, en la sala de audiovisuales.  
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5.7.1 Fundamentación de los Talleres 

 

 Propósito,  Metodología y Objetivo de los Talleres. 

 

           Propósito: el objetivo es trasmitir por medio de los talleres el significado 

de la comunicación asertiva, los cuales serán impartidos para los padres de 

familia, los jóvenes estudiantes y sus maestros. 

         

 

            Metodología: Comunicación  escrita y oral, además de los respectivos 

videos educativos que fomente y faciliten el aprendizaje de la comunicación 

asertiva. Todo esto, encaminado para que lo expositores puedan explicar mejor 

al momento de su intervención. 

 

 

Objetivos de talleres  

 

General.- Desarrollar talleres para concientizar a los jóvenes sobre la 

comunicación asertiva.  

 

Específico.- Definir el concepto de comunicación asertiva para poder llegar 

con mayor impacto. 
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Taller #1 

 

 Nombre: “Más Comunicación, Mejor Decisión” 

 Participantes: Jóvenes estudiantes del 3ero de bachillerato. 

 Objetivo del taller: Analizar e identificar el concepto de comunicación 

asertiva, y cuál es el grado de audiencia y comprensión  por parte de los 

jóvenes estudiantes por medio de sus opiniones. 

 

# TEMAS INSTRUMENTO  PEDAGÓGICO 

1 Comunicación Asertiva 

(introducción)  

 

Participación por parte de la 

comunicadora social, dándole la 

bienvenida y  creando un ambiente de 

interacción con los jóvenes estudiantes  

2  La Comunicación Asertiva 

(definición, características) 

 

Utilizando diapositivas sobre el tema, 

una de las psicólogas del plantel 

Vanessa Tómala, será la encargada de 

inducir a los jóvenes estudiante a los 

talleres. 

3 Principios y Derechos básicos 

de la Comunicación Asertiva 

 

Exposición de videos y diapositivas 

explicando el tema e interactuando con 

los jóvenes estudiantes. 

4 Normas y Reglas de 

Comunicación Asertiva. 

Intervención por parte de la psicóloga 

Cecilia Figueroa dando a conocer este 

tema, y analizará las opiniones de los 

estudiantes. 
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Taller #2 

 

 Nombre: “Más Comunicación, Mejor Decisión” 

 Participantes: Docentes y los jóvenes estudiantes del 3ero de 

bachillerato. 

 Objetivo del taller: Explicar que es la comunicación asertiva a los 

docentes, para que  la desarrollen  en sus clases, y a su vez los jóvenes 

estudiantes también pongan en práctica las técnicas de dicha 

comunicación. 

 

# TEMA ACTIVIDAD 

1 Problemas que se suscitan 

dentro de los salones de 

clases desde el punto de 

vista de los docentes. 

 Participación de cada uno de los 

docentes especificando las dificultades  

que ellos afrontan con los estudiantes. 

 Testimonio de los estudiantes del por 

qué no existe relación comunicacional 

hacia sus maestros. 

 Crear grupos de siete estudiantes, los 

cuales estén guiados por un maestro 

para proponer soluciones ante el 

problema en mención, buscar las 

medidas correctivas papara luego 

ponerlas  en práctica. 
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Taller #3 

 

 Nombre: “Más Comunicación, Mejor Decisión” 

 Participantes: Padres de familia y los jóvenes estudiantes del 3ero de 

bachillerato. 

 Objetivo del taller: Concientizar y promover  la comunicación asertiva  

en los representantes legales para que  supervisen  el comportamiento  

de sus hijos en las actividades que realizan dentro de la casa y en el 

colegio. 

 

# TEMA ACTIVIDAD 

1 Cómo orientar a los hijos 

desde casa  

 Participación de la comunicadora social 

dando a conocer ¿qué es la 

comunicación asertiva? 

 Participación de la psicóloga Vanesa 

Tómala dando las recomendaciones e 

interactuando con los representantes 

legales. 

 Crear grupos de diálogo entre los 

padres de familia y sus representados 

para intercambiar puntos de vista, e 

ideas sobre el tema. 
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Próximas Actividades. 

 

# TEMAS ACTIVIDADES 

1 La comunicación asertiva en la 

institución educativa. 

 

Participación por parte de la 

comunicadora social. 

2  Diálogo con las autoridades 

del plantel para proponer que 

se realicen los talleres a todos 

los cursos del plantel. 

Llevar a la reunión la información de 

los  talleres que se han dictado 

anteriormente. 

Proponer que impartan los talleres a 

otros cursos. 

3 Conocer el avance del proceso 

comunicativo entre los padres 

de familia y sus hijos. 

Participación por parte de la psicóloga 

y de la comunicadora social hacia los 

estudiantes. 

 

4 Plan piloto para analizar el 
comportamiento de los 
estudiantes con las técnicas 
asertivas adquiridas. 
 

Capacitación entre la psicóloga  y la 

comunicadora social para los 

estudiantes. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

 

1. Los comunicadores sociales y las empresas comunicacionales deben 

orientar sus políticas hacia los jóvenes estudiantes de este país, para 

inducirlos en temas relacionados a la comunicación asertiva 

 

2. La comunicación asertiva es una habilidad que ayuda a descubrir el 

potencial que los seres humanos podemos desarrollar en nuestra 

personalidad. 

 

3. Es importante fomentar en los jóvenes estudiantes de los colegios de la 

ciudad de Guayaquil, este estilo de comunicación asertiva  a fin de que 

sus decisiones sean válidas y sin temor a equivocarse al sostener un 

criterio o punto de vista referente algo. 

 

4. Los jóvenes estudiantes deben comenzar a construir un futuro lleno de 

paz, armonía, y sobre todo con respeto y responsabilidad esto se logra 

alcanzar si se empieza a desarrollar la asertividad. 

 

5.  Impulsar el diálogo entre los maestros y los jóvenes estudiantes de los 

planteles educativos, es responsabilidad de las autoridades educativas 

de este país. 

 

6. Los padres de familia también juegan un rol importante cuando se trata  

de  temas comunicacionales, así que deben estar pendientes de la 

conducta de sus hijos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar talleres de comunicación asertiva en todas las instituciones 

educativas de la ciudad de Guayaquil, dirigidos en forma especial a los 

jóvenes estudiantes, los padres de familia y a los docentes académicos. 

 

2. Se requiere que en todas las unidades educativas de Guayaquil, 

funcionen los Departamentos de Orientación y estos a su vez sean 

dirigidos por profesionales en psicología, quienes serán los 

responsables de guiar a los jóvenes estudiantes.  

 

3. Se necesitan que los maestros fomente el diálogo dentro de sus horas 

de clases así como en horas extracurriculares. 

 

4. Los jóvenes estudiantes deben mejorar las relaciones comunicacionales 

en todos sus niveles de vida. 

 

5. La comunicación asertiva no solo es necesaria fomentarla en los 

adolescentes, también debemos empezar a inducirla en los niños y en 

las personas adultas. 

 

6. Es necesario que este proyecto académico se convierta en piloto para 

que los futuros comunicadores sociales amplíen esta investigación 

redacta sobre la comunicación asertiva que es sin duda es un factor vital  

para la vida de los seres humanos. 
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Fotos de la Unidad Educativa Juan Montalvo de Guayaquil 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murales pintados por los alumnos del colegio 

Entrada de la Institución Educativa 
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Docentes impartiendo clases 

Estudiantes en el Patio del Plantel 
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Realizando las Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante del 3ero bachillerato  

Alumna del 3ero bachillerato  
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Aulas de Clases pertenecientes a los Estudiantes de 3er Año 

Estudiantes del 3ero bachillerato  

Realizando la encuesta a la alumna del 3ero bachillerato  



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes entrando a sus aulas de clases 

Estudiantes dentro del salón de clases 
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Realizando las Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistando a la Psicóloga Vanessa Tómala 

Entrevistando a la Psicóloga Vanessa Tómala 
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Entrevistando a la Psicóloga Cecilia Figueroa 

Entrevistando a la Psicóloga Cecilia Figueroa 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Encuesta  

Proyecto: La Comunicación Asertiva en el proceso educativo de los jóvenes. 

 

1) Direccionamiento: Dirigida a los estudiantes del  3ero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil. 

 

2) Objetivo: Establecer los factores que imposibilitan la comunicación 

asertiva funcione en el proceso de aprendizaje en los jóvenes, 16 a 18 

años. 

 

3) Instructivo:   

 Lea detenidamente cada una de las preguntas. 

 Proceda a contestar en la opinión que usted considere válida. 

 Utilice el cuadro de la derecha. 

 

 

Preguntas Generales: 

 

1) Sexo del informante: 

1. Masculino. 

2. Femenino. 

 

 

2) Edad:  

1. 16 años. 

2. 17 años. 

3. 18 años. 
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Preguntas Específicas: 

1. ¿Cómo calificarías tú la comunicación dentro del salón de clases? 

1. Regular. 

2. Buena. 

3. Muy Buena.  

4. Excelente.  

2. ¿Crees tú que existe una buena relación comunicativa entre los 

estudiantes y sus docentes? 

1. Si 

2. No 

 

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

comunicación? 

1. Sí.  

2. No. 
 

 

 

4. ¿Qué tipos de charlas escuchan ustedes con frecuencia? 

1. Motivación. 

2. Sexualidad. 

3. Responsabilidad 

4. Drogadicción 

5. ¿Has  escuchado hablar sobre la comunicación asertiva? 

1. Sí. 

2. No. 

 

6.  Cuándo tomas alguna decisión importante, ¿quién te ayuda a 

decidir? 

1 Tú Mismo 

2 Papá – mamá 

3 Hermanos 

4 Docentes 

5 Psicólogo/a del colegio 

6 Amigos 
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7. Si, estas en una situación en donde te toca decidir algo 

importante, lo haces por: 

1 Seguridad. 

2 Impulso. 

3 Enfado.  

4 Dudas.  

 

  

8. ¿Cuánto tiempo te tomas para decirte por algo? 

1. Minutos 

2. Horas. 

3. Días. 

4. Semanas 

5. Meses. 

 

 

9. ¿Cuándo necesitas hablar con alguien sobre algo importante 

para ti, en quién confías? 

1. Padres. 

2. Hermana/o 

3. Amigo/a. 

4. Nadie 

 

10. ¿Cómo es la comunicación dentro de tu hogar? 

1 Buena. 

2.  Muy Buena.  

3. Excelente.  
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ENTREVISTA A PSICÓLOGA  DEL PLANTEL  VANESSA TÓMALA, 

REALIZADA POR MARÍA ALEXANDRA RODRIGUEZ.  

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: Me ayuda con su nombre, por favor.  

Vanessa Tómala: Psic. Vanessa Tómala 

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: ¿Qué función desempeña usted en esta institución 

educativa? 

Vanessa Tómala: Psicóloga del Plantel    

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: Desde el punto de vista profesional, ¿considera 

usted que es vital la comunicación entre los seres humanos? 

 

Vanessa Tómala: Lógicamente sí, porque es la única forma de poder llegar a 

un acuerdo al saber qué es lo que quiere cada una de las dos partes en este 

caso, y al menos en el caso de los chicos con los cuales trabajamos y tratamos 

de fomentar siempre en ellos el dialogo para que puedan resolver los 

problemas porque básicamente para esto es la comunicación. 

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: Dentro del salón de clases existe cierto tipo de   

comunicación entre los estudiantes y sus profesores? 

 

Vanessa Tómala: En algunos casos, por ejemplo hay maestros que si trabajan 

mucho el dialogo con sus estudiantes, es decir se comunican asertivamente, 

porque puede haber comunicación pero de pronto no es de la manera, hay 

maestros que si tratan bien a sus estudiantes y ellos saben como pedirles las 

cosas, pero también existen docentes que por tener una personalidad un tanto 

especial se les dificulta mucho realizar este trato respetuoso con sus 

estudiantes. 
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Ma. Alexandra. Rodríguez: Siendo usted la encargada de guiar a los chicos y 

chicas, les ha dado charlas sobre la comunicación asertiva? 

 

Vanessa Tómala: Si, en especial a los padres de familia, a los chicos y chicas 

de esta institución y sobre todo a los docentes. 

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: siendo usted la encargada del Departamento de 

Consejería Estudiantil, le ha dado charlas a los chicos sobre la comunicación 

Asertiva? 

 

Vanessa Tómala: Justamente nosotros tenemos nuestro código de convivencia 

enfocado en la comunicación asertiva. 

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: entonces usted estaría dispuesta a dar talleres 

sobre la comunicación asertiva? 

 

Vanessa Tómala: Claro, para nosotros este año todo ha cambiado, por lo tanto 

estamos proyectos, por ejemplo: en el tema de drogas, vamos a implementar 

datos sobre la comunicación asertiva, no solo ahí sino que también lo haremos 

en temas de sexualidad y en las otras temáticas con las cuales vamos a 

trabajar como orientadoras a lo largo de este año. 

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: La comunicación asertiva es aquella que nos 

permite tomar nuestras propias decisiones, entonces, ¿Qué opinión tiene usted  

acerca de que adolescentes deben tomar sus propias decisiones, sin que 

exista la manipulación de por medio? 

 

Vanessa Tómala: Bueno, son adolescentes pero si hay algunos que para la 

edad que tienen son un poquito maduros, ya que toman sus decisiones ellos 

mismo, pero hay otros que todavía les cuesta, pero como son adolescentes la 

idea es que ellos sean autónomos donde ellos aprendan a tomar sus propias 

decisiones, pero la realidad es otra ya que están en ese proceso de 

aprendizaje en donde necesitan saber que camino seguir, porque ellos de 

pronto toman decisiones pero o miden las consecuencias y eso es lo que 
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realmente estamos enfocados los padres y los docentes en que trabajemos la 

autonomía. Pero pienso, que como ellos no están en una etapa real de 

maduración, refiriéndome desde un básico a un segundo año de bachillerato, 

pero un chico de tercer año si están en toda esa etapa, salvo excepciones claro 

está, ya que pasan por una crisis más complicada. 

 

 

ENTREVISTA A PSICÓLOGA  DEL PLANTEL  LCDA. CECILIA FIGUEROA, 

REALIZADA POR MARÍA ALEXANDRA RODRIGUEZ.  

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: Me ayuda con su nombre, por favor.  

Cecilia Figueroa: Lcda. Cecilia Figueroa 

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: ¿Qué función desempeña usted en esta institución 

educativa? 

Cecilia Figueroa: Docente y Psicóloga del Plantel. 

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: ¿Considera usted que es vital la comunicación en 

los seres humanos? 

Cecilia Figueroa: Por supuesto que sí, la comunicación es una de las 

herramientas más importantes para todos nosotros  ya que se la incluye a nivel 

familiar, a nivel de trabajo, a nivel de toda actividad que realicemos los seres 

humanos. 

Ma. Alexandra. Rodríguez: ¿Cómo maestra. Cree usted que existe 

comunicación entre profesores y estudiantes? 

Cecilia Figueroa: Actualmente si lo hay, pero todos los docentes lo manejamos 

de una manera diferente, hay comunicación pero no la comunicación asertiva 

que es donde realmente llegue el mensaje y que haga reflexionar a los 

estudiantes los diferentes problemas que se le puedan presentar. 

 

 



96 

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: ¿Cómo docente alguna vez le ha hablado sobre 

comunicación asertiva? 

Cecilia Figueroa: Si hemos trabajado la comunicación asertiva en los talleres 

con los padres de familia y con los chicos. 

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: ¿Usted estaría dispuesta a dar talleres de 

comunicación asertiva? 

Cecilia Figueroa: Por supuesto que sí, uno de los talleres que junto con el 

departamento de Orientación Estudiantil queremos seguir impartiendo tanto a 

los padres de familia porque nos ayudarían mucho más para mejorar la 

enseñanza de los estudiantes, porque mejoraría el trato, la relación 

comunicativa, que son los factores que intervienen en este tipo de 

comunicación y solo logrando esto es que conseguiremos una verdadera 

comunicación asertiva con los chicos y chicas de esta institución.  

 

Ma. Alexandra. Rodríguez: Usted trabaja diariamente con los chicos, ¿Qué 

opinión tiene usted refiriéndonos a la toma de decisiones ellos lo hacen por si 

mismos o porque existe cierto tipo de manipulación? 

Cecilia Figueroa: Como colegio que somos, tenemos adolescentes en etapas 

de inestabilidad que es una de las etapas o fases de indecisión, si bien es 

cierto la influencia de sus compañeros está a flor de piel, por lo tanto la 

decisión no es solo de ellos, realmente el medio de los estudiantes están en 

constante crecimiento, razón por la cual si influyen sus compañeros al 

momento de tomar decisiones. 
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Presupuesto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tipos de Recursos Características  

  
 

  
Recursos Técnicos 
  
 

  

 Internet 

 Laptop  

 Pendrive 

 Parlantes 

 Infocus  

Tipo de recursos Características  

  

  

  

Recursos Humanos  

  

  

  

 Psicólogas Lcda.: Vanesa Tómala y 

Cecilia Figueroa. 

 Comunicadora Social María Alexandra 

Rodríguez. 

 Estudiantes del 3ero de bachillerato. 

 Docente del colegio. 

 Representantes Legales de los 

estudiantes. 

Recursos Financieros Valor  Total  

-Sueldo de Psicóloga 
-Sueldo Comunicadora Social  
-Auspicio del MIES (propagandas) 
-Gastos Varios (pasaje, alimentación,     
copias, etc.) 

$600,00 
  849,00 
  300,00 
  251,00 

   $600,00 
     849,00 
     300,00 
     251,00 

Total    $2,000.00 
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