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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de las 

relaciones interpersonales de padres e hijos  adolescentes del 10mo. Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Rafael Mendoza Avilés”, a través del logro de una 

adecuada comunicación asertiva entre ellos.   La detección de insuficiencias como poca 

comunicación entre padres e hijos, ausencia de los padres en relación con el colegio, no 

acudir ante el llamado para tratar problemas de los hijos, poca implicación de los 

estudiantes en las actividades de la escuela, observándoseles como ausentes en dichas 

actividades y poca afectividad con  los  padres, motivó a esta autora a indagar en el objeto 

de estudio  mediante un diagnóstico que incluyó la aplicación del test de la familia  a los 

estudiantes incluidos en la muestra,  así como   encuestas a estudiantes, padres de familia y 

docentes.  El trabajo está considerado dentro de la modalidad de investigación cuantitativa 

que incorporar procedimientos de la investigación cualitativa, es de tipo descriptiva y de 

campo, sustentándose con enfoques teóricos y legales acordes al objeto de estudio. Como 

resultado se hace la propuesta de   una alternativa  psicoeducativa  para el mejoramiento de 

la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales compuesta por charlas y 

dinámicas de grupo dirigidas a docentes, y talleres vivenciales con padres y estudiantes. 

Palabras clave: alternativa, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, 

psicoeducativa 
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ABSTRACT   

The present research work aims to contribute to the improvement of interpersonal 

relationships of parents and teens of the 10th. Year of basic General education of the 

educational unit "Rafael Mendoza Avilés", through the achievement of an appropriate 

assertive communication among them. Detection of shortcomings as little communication 

between parents and children, absence of parents in relationship with the school, not go to 

the call to treat children, little involvement of students in the school activities, Noting them 

as absent in such activities and little affection with parents, it motivated this author to 

inquire into the subject of study by a diagnosis that included the application of the test of 

the family students included in the sample, as well as surveys to students, parents and 

teachers.  The work is considered within the modality of quantitative research which 

incorporate procedures of qualitative research, is descriptive and field, underpinned with 

legal and theoretical approaches to the object of study. As a result, is made the proposal of 

an alternative educational for the improvement of assertive communication and 

interpersonal relationships composed of lectures and group dynamics aimed at teachers, and 

experiential workshops with parents and students.  

 

Key words: alternative, assertive communication, interpersonal relations, educational 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en general y la educación básica en particular, deben dirigir sus esfuerzos a 

desarrollar en los estudiantes y en las familias, adecuadas relaciones basadas en una 

comunicación asertiva. La comunicación asertiva y las relaciones interpersonales entre padres 

e hijos se tornan un aspecto a estudiar en las investigaciones que se emprenden por parte de 

los estudiantes de las facultades de Educación.  

Específicamente las investigaciones que se realizan relacionadas con la etapa de la 

adolescencia, tienen mayor relevancia ya que, en esta etapa de la vida, se suelen complicar aún 

más las buenas relaciones en la familia, fundamentalmente por las características de los 

estudiantes en esta edad, y también por las características de las mismas familias. Ello conduce 

a que paulatinamente,  se haga  cada vez más difícil las relaciones de los adolescentes y sus 

progenitores.  

Además de lo anterior, se debe considerar que es de vital importancia la relación entre padres 

y adolescentes para el desarrollo exitoso del proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que si 

no se involucran en relaciones estables y adecuadas, esta situación afectaría directamente al 

estudiante, ya que la predisposición y control no sería el adecuado.  

La autora de la presente tesis de grado, con varios años de experiencia como psicóloga 

educativa en la Unidad Educativa “Rafael Mendoza Avilés”,  se ha podido percatar de cómo 

se  manifiesta esta problemática en esta escuela. En la observación sistemática de las 

relaciones entre padres e hijos que se ponen de manifiesto en conversaciones individuales, 

reuniones y otras actividades desarrolladas, se presentan situaciones como poca comunicación 

entre padres e hijos, ausencia de los padres en relación con el colegio, no acuden ante el 

llamado del colegio a tratar problemas de los hijos, poca implicación de los estudiantes en las 
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actividades de la escuela, se les observa como ausentes en dichas actividades y poca 

afectividad de parte tanto de padres, como de hijos, por lo que se observan limitadas 

relaciones interpersonales.  

Estas situaciones motivaron la investigación que sirve de base al tema que trata este proyecto, 

relacionado con la comunicación asertiva y  su influencia en las relaciones interpersonales 

entre  padres e hijos adolescentes, específicamente del 10mo. Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Rafael Mendoza Avilés”. 

El trabajo consta de introducción, y cuatro capítulos: 

El primer capítulo  contiene la presentación del estudio donde se precisa el problema, los 

objetivos tanto generales como específicos, la sistematización del problema, la idea a 

defender, las variables y se presenta la operacionalización de variables.  

El segundo capítulo aborda los fundamentos teóricos acerca de la comunicación asertiva  y 

relaciones interpersonales entre padres e hijos, así como el marco legal que sustenta la 

investigación.  

El capítulo tres, contiene la metodología empleada para la investigación y se presentan los 

resultados obtenidos en la aplicación de encuestas y del test de la familia así como el análisis 

de estos resultados y las conclusiones preliminares a la que se arriba.  

El capítulo cuatro, contiene la propuesta que se hace de Alternativa  psico-educativa  para el 

mejoramiento de la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, la validación 

realizada a esta por especialistas y el impacto logrado.  

Se termina la tesis con conclusiones,  recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I.  EL PROBLEMA A INVESTIGAR  

 

1.1. TEMA 

La comunicación asertiva y su influencia en las relaciones interpersonales de padres e 

hijos  adolescentes de 10mo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rafael 

Mendoza Avilés” 

 

 1.2. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

La adolescencia es una etapa muy complicada para los jóvenes y en ella se ve afectada 

principalmente la comunicación asertiva que debe existir entre padres e hijos. 

Desafortunadamente comunicarse con los seres queridos en la actualidad se ha vuelto una 

misión casi imposible, debido a que los hijos no desean tener mayor contacto con sus padres 

sino que eligen hablar con sus pares y muchas veces estas relaciones no son las más idóneas.  

Debido al cambio constante que existe en esta etapa, los adolescentes suelen ser más rebeldes 

e irascibles y la comunicación con sus progenitores es cada vez más complicada. Debemos 

tener en cuenta que una buena comunicación es la base de toda relación, sin ella no podremos 

expresar lo que pensamos y peor aun lo que sentimos.  

Una  comunicación asertiva permitirá tener una mejor relación entre padres e hijos.  

Esta problemática se ha observado en los adolescentes de 10mo. Año de la Unidad Educativa 

“Rafael Mendoza Avilés”, en la que se pueden señalar  las siguientes situaciones en torno a la 

comunicación y las relaciones interpersonales entre padres e hijos adolescentes:  

- No existen figuras paternas en algunos casos 

- La comunicación con los padres es mínima o no existe 
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- La gran mayoría del tiempo los adolescentes pasan solos 

- No existen espacios de recreación familiar 

Teniendo en cuenta estas problemáticas, es que la investigadora ha decidido  realizar el 

estudio con el fin de, una vez caracterizada la situación que se presenta, diseñar una alternativa 

psicoeducativa para el mejoramiento de la  comunicación asertiva y   relaciones 

interpersonales dirigida a padres e hijos adolescentes.  

De acuerdo con el planteamiento del estudio, se formula el problema científico de la siguiente 

manera:  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales de 

padres e hijos  adolescentes de 10mo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Rafael Mendoza Avilés, en el período lectivo 2017-2018? 

 

 1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los referentes teóricos que sustentan la comunicación asertiva en las relaciones 

interpersonales de padres e hijos adolescentes? 

¿Qué relación existe entre comunicación asertiva y las relaciones interpersonales de padres e 

hijos? 

¿Cómo identificar los factores que influyen en la comunicación de padres e hijos 

adolescentes? 

¿Es posible reconocer los niveles que existen entre las relaciones interpersonales de padres e 

hijos? 
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¿Qué resultados se obtendrían en la aplicación de encuestas para obtener información sobre la 

comunicación asertiva y las relaciones interpersonales entre padres e hijos? 

¿Qué aspectos podría contener una guía práctica sobre la comunicación asertiva y  relaciones 

interpersonales entre padres e hijos adolescentes? 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia que tiene  la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales de 

padres e hijos  adolescentes de 10mo. año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Rafael Mendoza Avilés, en el periodo lectivo 2017-2018. 

 1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los referentes teóricos sobre comunicación asertiva entre los padres y

adolescentes  así como acerca de las relaciones interpersonales 

2. Caracterizar la comunicación asertiva que existe entre padres e hijos  adolescentes  en

el 10mo. Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rafael Mendoza 

Avilés”. 

3. Identificar las características que tienen las relaciones interpersonales entre padres e

hijos adolescentes en el 10mo. Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa 2Rafael Mendoza Avilés”. 

4. Diseñar una alternativa  psicoeducativa sobre “Comunicación asertiva y Relaciones

Interpersonales en la Familia”, dirigida a padres e hijos adolescentes así como a 

docentes. 

5.
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La comunicación asertiva y las relaciones interpersonales entre padres e hijos es cada día más 

compleja. La etapa de la adolescencia suele complicar aún más las buenas relaciones en la 

familia. Por este motivo en la actualidad se hace cada vez más difícil las relaciones de los 

adolescentes y sus progenitores.  

Los padres deben liderar una comunicación asertiva recordando que son el ejemplo y el 

modelo a seguir de sus hijos. Esta comunicación debe reflejar buenos valores y  acciones 

correctas que permitan ganarse el respeto de sus vástagos. Mientras haya una buena 

comunicación, las relaciones interpersonales serán las más afectivas y positivas, y esto 

ayudará en el buen desarrollo de los jóvenes.  

La adolescencia es una de las etapas más complicadas del ser humano, generalmente se aíslan 

y se deprimen es por esto que es importante que los padres sepan cómo llegar a sus hijos y 

mantenerse al tanto de todo lo que les sucede, pero todo esto se logra solo si existe una 

comunicación adecuada (asertiva),  donde se les permita hablar a los hijos y principalmente se 

les respete sus opiniones.  

Los beneficiarios de esta tesis serán los adolescentes de 10mo. Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Rafael Mendoza Avilés”, en la cual se desea erradicar esta 

problemática elaborando una propuesta psicoeducativa, que permita mejorar la comunicación 

asertiva y la relación interpersonal entre padres e hijos. 
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1.8 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Psicológico 

Área: Educativa 

Aspecto: La comunicación asertiva y las relaciones interpersonales entre padres e 

hijos. 

Temporal: Este estudio se realizará en el período comprendido entre Julio y 

Noviembre del 2017. 

Espacial: Adolescentes de 10mo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Rafael Mendoza Avilés”. 

Unidad de Observación: Unidad Educativa “Rafael Mendoza Avilés” del período 

lectivo 2017 – 2018. Esta escuela está enclavada en la Parroquia Pascuales, zona 

desfavorecida desde el punto de vista socioeconómico.  

1.9 IDEA A DEFENDER 

En la tesis se defiende la idea de que una buena comunicación asertiva, basada en adecuados 

tiempos de comunicación, espacios familiares de encuentro, trato positivo con padres, 

conocimiento mutuo y adecuada aceptación y valoración de estados de ánimo, influye 

positivamente en las relaciones interpersonales de padres e hijos  adolescentes del 10mo. Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Rafael Mendoza Avilés. 

1.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: comunicación asertiva 

Variable dependiente: relaciones interpersonales 
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1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dimensión Indicador 

Comunicación asertiva 

Tiempo de comunicación Diálogos 

Espacio  familiar Espacios de comunicación 

dentro de la familia 

Trato con padres Forma de comunicación 

Respeto 

Conocimiento Conocimiento de padres a 

hijos y viceversa 

Estado de ánimo Influencia en la parte 

emocional 

Relaciones interpersonales 

de padres e 

hijos  adolescentes 

Importancia Grado de importancia de la 

relación 

Conflictos Porcentaje de conflictos 

por falta de relaciones 

entre padres e hijos 

Actividades de recreación Horas destinadas a 

recreación  

Ayuda Nivel de ayuda en 

actividades académicas 

escolares 

Confianza Nivel de confianza entre 

padres e hijos 

Valores compartidos 

Cuadro No. 1. Operacionalización de variables 

Elaboración: la autora 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN.   LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA 

FAMILIA 

 

2.1.      ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La comunicación es una categoría psicológica que tiene que ver con la esfera de las relaciones 

sujeto-sujeto y sujeto-grupo y está, intrínsecamente ligada a la categoría de personalidad. La 

comunicación se concibe como un proceso interactivo que se va construyendo 

permanentemente por los sujetos que participan en esa relación peculiar.  

La mayor o menor posibilidad del desarrollo de las formaciones psicológicas de los sujetos 

depende de la estabilidad y de la calidad de las relaciones de intercambio y colaboración y, a 

su vez, las características de las formaciones psicológicas de los sujetos inmersos en esas 

relaciones van remodelando y transformando el futuro desarrollo de las mismas. (Betancourt, 

González, Álvarez y Domenech, 2006)  

La comunicación ha sido estudiada por numerosos autores. En este sentido pueden 

mencionarse como importantes aportes al estudio de la comunicación, el   pragmatismo  de  

James, las teorías educativas  Dewey,  el interaccionismo  simbólico  de Mead, así como 

conceptos  de  la Psicología Social, tales como rol, actitud, socialización y liderazgo, todos los 

cuales, sustituyen el estudio del sujeto  aislado,  por su condición de miembro de un grupo y 

de un sistema  social determinado. (Citados  por Ojalvo,  2006).  

En la década del 20 del siglo pasado,  emigran a Estados Unidos los psicólogos   Lazarsfeld  y  

Lewin, los cuales, junto a Hovland y  Lasswell  han sido  los más importantes teóricos de la 
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visión  socio-psicológica de la comunicación, durante muchos decenios. (Citados  por Ojalvo,  

2006). 

La  investigación  europea  sobre comunicación  se  fragmenta  en campos  variados de 

estudio.  Mientras que los  norteamericanos  buscaron  explicación a las funciones y los 

efectos  del proceso  de  comunicación masiva, en Europa se profundiza  en  lo relativo  al 

contenido del producto cultural y las relaciones  de clase  y de poder de los dueños de los 

medios de producción y  de comunicación. 

Entre  sus  principales autores están Propp, Barthes y Eco que  desarrollan  la Semiología,  

mientras  que  Althusser,  Gramsci  y   Enzensberger propugnan cambios en la estructura 

político-económica, la liberalización  de  los sistemas de medios para que los  pobres  tengan 

acceso a los mismos. (Ojalvo 2006). 

Un autor de reconocido prestigio es  Vigotsky  quien esclareció  el papel de  la  actividad  y  la 

comunicación  en  la socialización del  individuo.   

En América Latina,  Pasquali,  Veron y Freire, rescatan  dos  aspectos  importantes  para el 

desarrollo teórico de  la  comunicación  en la región: la dimensión política de  cualquier  teoría 

científica y su dimensión educativa. Esta última adquiere  enorme importancia,  se tiene en 

cuenta el alto índice de  analfabetismo de  América  Latina,  así como la posibilidad  de  

reformular  el concepto  mismo de comunicación con ayuda de la  pedagogía,  para ponerla al 

servicio de la educación. 

Se desataca la obra de  Freire, la cual  es la de mayor impacto en  los  estudios  de 

comunicación en América Latina. Sus fuentes son  las teorías  económicas de la dependencia y 

las teorías de  la  liberación. Su abordaje de la comunicación enfatiza su  significación 

educativa. (Ojalvo 2006). 
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Desde el punto de vista de la comunicación educativa, no se han encontrado estudios 

destacados en el ámbito ecuatoriano. En la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil, se desarrolló el estudio Influencia de la comunicación asertiva en el desarrollo de 

habilidades sociales en adolescentes entre 14 y 16 años (2005),  de las autoras Reyes y 

Urgilés. En esta investigación,  las autoras concluyeron que en estos adolescentes, no se daba 

una comunicación de carácter asertiva por lo que generalmente causaban conflictos entre los 

jóvenes e inclusive involucraban a terceros aunque muchas de las veces no era esa la 

intensión. Propusieron                la realización de talleres destinados a contribuir a mejorar la 

comunicación enfocada  a las habilidades sociales. 

También se consultó  el proyecto de investigación de las autoras Álvarez y Terán (2017), en el 

que se trata la relación entre los comportamientos agresivos de los niños y las relaciones 

interpersonales. En este trabajo se concluye que  los padres de familia creen que sus hijos son 

respetuosos con las personas del entorno, desconociendo la realidad existente en la institución 

educativa  y se constató el papel importante que la familia ejerce en el proceso de formación 

de los niños/as. 
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2.2       MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.2.1. La comunicación 

La comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para 

transmitir o intercambiar mensajes.  Para Lomov (1989):  

 

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujeto. No 

solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la 

interacción. Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de 

las cuales actúa como sujeto (p. 89). 

 

En opinión de Ojalvo y colaboradores  (2006): “las raíces de la comunicación se encuentran en 

la misma actividad vital material de los individuos". (p.4). Es decir, que cada vez que las 

personas se comunican con familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., lo 

que hacen es establecer una conexión entre ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, 

información o algún significado. 

En  la comunicación como intercambio de información se define  la influencia psicológica de 

un individuo sobre otro, con el fin  de cambiar  su  comportamiento. Precisamente la  

efectividad  de  la  comunicación se mide por su capacidad de influencia.  

En la   psicología norteamericana se han desarrollado muchos estudios acerca de  la  

"comunicación persuasiva", los cuales  han  aportado  conocimientos útiles al tema. Sin 

embargo, en estos estudios, la comunicación  persuasiva se concibe como un proceso 

unilateral,  de influencia exclusiva del Emisor sobre el Receptor; del  profesor sobre los 
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alumnos. Frente a esta interpretación, la posición que se asume en concordancia con Ojalvo el. 

al. 2006, es la que sostiene  que la comunicación es siempre un  proceso  interactivo entre  dos 

o más sujetos, la influencia que se ejerce  es  mutua, por  lo  que tanto el que brinda la 

información como  el  que  la recibe se modifican en el proceso. 

 

En el material de trabajo del Curso Comunicación Asertiva (Sistemas integrados de 

Comunicación, SIASA, 2016), se explican los  elementos que pueden distinguirse en el 

proceso comunicativo.  

Estos son  el código (que es un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de 

dar a conocer algo), el canal (que el medio físico a través del cual se transmite la información), 

el emisor (quien desea enviar el mensaje) y el receptor (a quien va dirigido). 

Se señala además que el código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor 

interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los 

códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos. 

La comunicación se da en un contexto, que es la relación que se establece entre las palabras de 

un mensaje y que   aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar y en una 

determinada situación. (SIASA, 2016) 

 

La Comunicación Asertiva y la  asertividad 

Antes de iniciar la caracterización de la comunicación asertiva, es necesario referirse al 

término asertividad. Este término ha llamado desde hace décadas la atención de los psicólogos 

en todas las ramas y por supuesto, en la Psicología Educativa. Justamente este interés se 
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corresponde con que una de las partes más importantes de la vida de las personas son las 

relaciones sociales.  

En cada una de las cosas que  cotidianamente las personas realizan, se están relacionando con 

los demás y la forma en que se relacionan, facilitan o entorpecen estas.  En todos los ámbitos 

donde las personas se desempeñan, están las relaciones sociales: lugar de trabajo, de estudios, 

con los amigos  y dentro de la propia familia. 

 

Al respecto, Caballo, 1987 citado por Flores (2002, p. 34) menciona que:  

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de 

la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

La asertividad funciona como una habilidad social. Ser asertivo es ser capaz de   expresar el 

real sentir y pensar, lo cual  requiere de una implicación personal. Es ser capaz de ser y sentir, 

defender con decisión y firmeza los derechos  sin atropellar los de los demás. 

 En Psicología, el concepto de asertividad surge  en Estados Unidos, (en el contexto clínico), a 

fines de la década de 1940. El estudio de la conducta asertiva se remonta a los escritos de 

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

formas de adiestramiento asertivo.  

En 1958,  Wolpe   desarrolla el concepto de asertividad;  en la década de los setenta del siglo 

XX, varios autores se interesan en el concepto de asertividad   dando paso a su expansión y 

desarrollo. En estos años surgieron enfoques tales como el enfoque conductual, que desde la 



   

   15 
 

perspectiva del aprendizaje social de Bandura (1969) plantea que la conducta asertiva o no 

asertiva se aprende a través de la observación de modelos significativos y el enfoque 

humanista, que aborda la asertividad como una técnica para el desarrollo de la realización del 

ser humano; entre otros. 

Flores (2002) refiere  a Lange y Jakubowski (1976), quienes explican la necesidad de la 

incorporación de cuatro procedimientos básicos en el entrenamiento asertivo:  

 Enseñar la diferencia entre asertividad y agresividad.  

 Ayudar a identificar y a aceptar los derechos propios y los derechos de los demás.  

 Reducir obstáculos cognoscitivos y afectivos para actuar de manera asertiva. 

 Reducir ideas irracionales, ansiedades, culpas y a la vez, desarrollar destrezas asertivas 

a través de la práctica activa de dichos métodos. (p. 36) 

En la actualidad, el tema de la asertividad sigue siendo estudiado y diferentes modelos han 

surgido con distintos enfoques en dependencia de las teorías en su base.  

Wolpe (1958) considera que asertividad es “… la expresión adecuada socialmente aceptable 

dirigida hacia otra persona, de cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad" (p.399).  

Lazarus (1973),   define la conducta asertiva en términos de sus componentes, que pueden 

dividirse en cuatro patrones de respuesta especificados y separados: la habilidad de decir "no", 

la habilidad para pedir favores y hacer demandas, para expresar sentimientos positivos y 

negativos y para iniciar, continuar y terminar conversaciones generales. (Citado por Flores 

2002, p. 38) 

Esta misma autora refiere a Jakubowski y Lange (1978) quienes  consideran que “actuar 

asertivamente significa hacer valer los derechos, expresando lo que uno cree, siente y quiere 

en forma directa, honesta y de manera apropiada, respetando los derechos de la otra persona”. 
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(p. 38).  Para estos autores, la asertividad involucra la declaración de los derechos personales 

expresando pensamientos, sentimientos y creencias, que no viola los derechos de otras 

personas.  

A partir de los estudios realizados por la autora Flores (2002), ella define la asertividad como: 

La habilidad verbal para expresar deseos, opiniones, limitaciones personales, 

sentimientos positivos y negativos, así como la defensa de derechos e intereses, manejo 

de la crítica positiva y negativa, manifestación y recepción de alabanzas, declinación y 

aceptación de peticiones e iniciación de la interacción de manera directa, honesta y 

oportuna, respetándose a sí mismo y a los demás durante las relaciones interpersonales 

en situaciones de servicio o consumo, relaciones afectivas y educativo-laborales en un 

contexto sociocultural determinado. (p. 42) 

La comunicación asertiva es la capacidad de respetar a otros y hacernos respetar por otros a 

partir del lenguaje verbal, no verbal y la actitud que se asume ante la comunicación. Es 

importante desarrollar una comunicación asertiva, ya que verás efectos positivos para tu salud 

física y emocional. Algunos ejemplos de sus beneficios son: (Rubín, A. (n.d.) 

 Reducirás el estrés. 

 Mejorarás tus habilidades sociales y personales. 

 Controlarás mejor los impulsos o la rabia. 

 Mejorar tu autoestima. 

 Entiendes mejor tus emociones. 

 Te respetas a ti mismo y te ganas el respeto de los demás. 

 Creas situaciones ganar-ganar. 

 Mejoras tus habilidades de toma de decisiones. 
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 Ganas satisfacción personal y laboral. 

Debido a que la asertividad se basa en el respeto mutuo, es un estilo de comunicación efectivo 

para relacionarse con las personas. Si se es asertivo, también se muestra respeto por sí mismo, 

porque se es capaz de defender los propios intereses y   expresar  sentimientos y pensamientos. 

Por otra parte, también  se demuestra que se es consciente de los derechos de los demás y que 

se está dispuesto a resolver conflictos. 

La comunicación asertiva se relaciona con los estilos de comunicación los que según Rubin 

(n.d.)  se pueden clasificar en:  

 

Comunicación agresiva: es un estilo en el que no se respetan los derechos de la otra 

persona y se emplea un lenguaje verbal y no verbal violento. Características de este 

estilo son: miradas desafiantes, críticas destructivas, tono de voz demasiado alto, gestos 

violentos, alzar las manos demasiado, apuntar con el dedo y otras. 

Comunicación pasiva: es un estilo en el que no se respetan los derechos de uno 

mismo y se trata de agradar a los demás. Sus características son: mirar hacia abajo, no 

dar la opinión personal, hacer algo en contra de la propia voluntad, decir siempre que 

sí, entre otros.  Puede dar lugar a estrés, resentimientos, victimización o deseos de 

venganza.  

Comunicación asertiva: es un estilo en el que respetamos los derechos de la otra 

persona y a su vez somos conscientes de los nuestros. (n.d.) 

En el material de trabajo Comunicación Asertiva (SIASA) (2016) se plantea que “La 

comunicación asertiva es aquella comunicación en la que está presente un adecuado equilibrio 



   

   18 
 

entre la agresividad en un extremo y la no afirmatividad en el otro. En la comunicación 

asertiva se integra el respeto por sí mismo y por los demás”. (p. 10) 

Se reconocen en este material, tres estilos básicos en la comunicación asertiva:  

- Pasividad o no asertividad, que es  el estilo de comunicación propio de personas que 

evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ofender, ser rechazados o 

incomprendidos. Ese estilo de comunicación asertiva, subvalora las propias opiniones 

y necesidades y dan un valor superior a las de los demás. 

- Agresiva, que el estilo que se sitúa en un plano opuesto a la pasividad. Se caracteriza 

por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, obviando o incluso 

despreciando los de los demás. 

- Asertiva, que es el estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la 

misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno 

mismo, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia 

y evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere de forma 

directa, abierta y honesta. (SIASA, 2016, p. 10 y 11) 

 

Comunicación asertiva en familia 

La manera en que los padres se comunican con los hijos, es en buena medida, reflejo de cómo 

son los padres. Ellos son   responsables de demostrar y precisar, el estilo de comunicación en 

la familia. 

Si los padres se muestran agresivos,  (gritos por ejemplo), las ofensas son los medios para 

conseguir lo que se quiere y no se considera a los otros o si se hace de una manera pasiva, 
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tranquila, donde el silencio como respuesta y se cede ante  todo tipo de deseos y propuestas de 

los demás. Ambas formas de relación en la familia son nocivas.  

La comunicación asertiva en la familia implica  que se respeten los derechos propios y de los 

demás.  De este modo se conseguirá más rápido y mejor lo que se desea y se está más 

satisfecho con los demás y consigo mismo. 

Una comunicación asertiva en la  familia, requiere expresar los sentimientos con claridad que 

las personas  se conozcan, que se sepa qué les preocupa y por qué se reacciona de una 

determinada forma.  Todo bajo el mayor respeto y equilibrio.    

Los miembros de la familia deben aceptar  su propia manera de ser y sus valores. Por ello debe 

lograrse autoconfianza y seguridad de sí mismos. 

 

El papel de la los padres en particular es muy importante,  en lograr este tipo de comunicación 

desde los primeros años de vida. 

Crespo (2011) citando a  Fernández Millán y Buela-Casal (2002), señala que para lograr un 

buen proceso de comunicación asertiva en la familia, se deben tener en cuenta las siguientes 

pautas de actuación: (p. 95 y 96) 

- Distribución de tareas, responsabilidades y normas que previamente han sido 

comunicadas, analizadas y comprendidas en la medida de su importancia y de las 

posibilidades y aptitudes de los individuos implicados. 

- Petición y valoración de opiniones de forma que podamos realizar una toma conjunta 

de decisiones utilizando el diálogo. 

- Desarrollo de las habilidades asertivas.  

http://tucomunicacionpoderosa.com/blog
https://babyradio.es/blogfamiliar/disfruta-pasando-tiempo-en-familia/
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- Cuidar algo más que las palabras. Atender al gesto, a la postura, a todos esos elementos 

del lenguaje no verbal que, algunas veces, lo contradicen y generan situaciones de 

ambigüedad en la comprensión del mensaje. 

- Atender a la coherencia entre “teoría y práctica”. El ejemplo no debe contradecir el 

mensaje del discurso.  

- Empatizar, ponerse en el lugar del otro, intentar comprender realmente lo que el otro 

pretende explicar. Intentar compartir emociones.  

En el material “Comunicación Asertiva: Padres Vs Hijos”, se plantea que debe tenerse en 

cuenta que la comunicación que  los hijos muestran con el entorno que les rodea y en especial 

con las personas que él se encuentran,  es en parte el reflejo de quienes son los padres. Ellos 

son los responsables de definir el estilo de comunicación en la familia.  

 

Pero,  la comunicación asertiva no es solo responsabilidad de los padres, también los hijos 

están en el deber de comprender que los padres tienen otro tipo de formación y que los 

adolescentes pueden aportar a sus familias si aprenden a dialogar con sus padres. Pero también 

esta forma de actuación en los hijos, es responsabilidad de ser educada por los padres.  

Los valores y reglas que actúan en una familia, también tiene mucho que ver en la 

comunicación asertiva.  Los padres   lideran la comunicación asertiva con su ejemplo. Es 

necesario que haya una congruencia entre la palabra y la acción en la familia.  Si hay valores 

claros y   acciones que respalden los valores que se proclaman deben estar presentes, la 

credibilidad de los padres en mayor y ello conduce a   respeto y equilibrio en la familia.  
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Para mejorar las relaciones de comunicación en la familia y que esta sea cada vez más 

asertiva, en el Material  “Técnicas de comunicación asertiva, no violenta y yoica”, se 

recomienda lo siguiente:  

 

1. Describir conductas en lugar de etiquetar o hacer juicios de valor. 

Se debe definir muy claramente cuál es la conducta, el hecho o el comportamiento que nos 

molesta y describirlo de la forma más clara y sencilla posible. 

2. Describir cómo me siento ante dicha conducta 

Una vez acotada la conducta que molesta, hay que informar de cómo nos hace sentir (la 

conducta y no tú). Es difícil que la otra persona se sienta atacada por hechos o descripciones 

que nos hacen sentir de una cierta manera. En cambio, sí le comunicamos eficazmente cómo 

nos sentimos ante ese hecho concreto. 

3. Dejar claro cuál es el comportamiento que parecería adecuado. 

 

Crespo (2011), sugiere principios básicos que se debe  considerar para construir espacios de 

comunicación positiva en la familia. Ellos son: 

1) Es importante construir las relaciones padres/hijos en positivo. Tomar conciencia 

sobre el valor socializador de la familia. La familia es el primer grupo social en el 

que el niño se mueve, (…). Esto va a formar parte del nivel más profundo de la 

conciencia del individuo. El niño llegará a ser como los otros le ven. Por eso es 

importante dar pautas positivas.  

2) Valorar adecuadamente el peso del aprendizaje vicario. El niño aprende también 

por imitación, no se debe caer en el engaño de que “por una vez no importa” o 
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creer que lo que se está haciendo mal (por ejemplo: mentir) como tiene una causa 

justificada para el adulto, va a ser entendido de esa manera por el niño. Es, por 

tanto, importante, compartir efectivamente las normas y los valores. En la medida 

en que es efectivo y real el punto anterior,  se impone el compartir unas normas que 

han de ser cumplidas por todos en la medida en que están establecidas por grupos 

de edad o sean generales. …).  

3) El ambiente, el clima emocional en la familia, está muy relacionado con la 

formación de los sujetos.  (…). La expresión y comprensión adecuada de 

sentimientos es muy importante por lo que se ha de procurar un clima de seguridad 

(…) en el que el niño se sienta cómodo al expresarse. Es bueno crear un ambiente 

en el que todos los miembros de la familia puedan demostrar sus sentimientos 

afectivos, no hay que descuidar la proximidad, los abrazos, las expresiones de 

cariño. También hay que permitir que emerjan los sentimientos negativos en el 

sentido de que podamos hablar de ellos y canalizar la ira o la rabia. Además hemos 

de consolar, es importante apoyar antes de censurar o aconsejar.  

4) Otro elemento que hay que tener en cuenta es el de crear espacio para el 

crecimiento personal (…) los hijos no son copias de nosotros mismos por mucho 

que nos guste el momento en el que reconocemos un gesto o un rasgo que lo 

identifica como “nuestro”. Son personas y solamente se pertenecen a sí mismas por 

eso tienen derecho a ser diferentes. Debemos evitar expresar sentimientos de 

desilusión o frustración respecto de su persona (son las acciones concretas las que 

pueden estar mal no las personas en sí). Esto resulta muy importante ya que la 

familia nos ayuda a crear nuestra identidad y nuestra escala de valoración personal.  
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5) Los sentimientos positivos de autopercepción se construyen desde las relaciones 

respetuosas entre los individuos. Los padres no pueden exigir respeto si antes no 

han respetado a los jóvenes. Todo el grupo debe respetarse de forma recíproca. El 

espacio del sujeto, su cuerpo, las relaciones con sus amigos. Se trata de crear un 

ambiente amable en el que se encuentre tranquilidad y sosiego. (p. 94 y 95) 

 

2.2.2 Relaciones interpersonales entre  padres e hijos 

Muchas de las buenas experiencias que tienen los seres humanos provienen, de sus   relaciones 

interpersonales. La necesidad de establecer relaciones con los otros, es una   necesidad básica 

del hombre. Vivir en grupo y relacionarse es ventajoso, pero también es necesario. 

 

Caicedo y Avilés (2014) plantean, que las relaciones interpersonales son “...una   interacción 

recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como  tales,  se  

encuentran  reguladas  por  las  leyes  e  instituciones  de  la interacción social”. (p. 19) 

Las relaciones interpersonales se cultivan durante toda la vida, pero es fundamental respetar la 

identidad y el proceder de cada miembro de la familia, si en la adolescencia no se logra una 

completa identidad permanecerán dependientes de sus padres siempre. 

Los hijos en proceso de crecimiento hacen demandas continuas a sus padres. La conquista de 

la adolescencia es un gran conflicto, ya que la adolescencia para mucha gente no es solo una 

fase del ciclo vital sino una verdadera enfermedad. 

La comida, el dinero, el sexo, los amigos, la escuela, Dios, casi todo puede llegar a ser 

problemático. Los adolescentes sufren muchas crisis de identidad, abiertas y secretas, 

arrastrando a sus familias a periodos de estrés prolongados.  
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La interconexión de sus miembros debe primar en la familia, por ende la afectividad y unión 

debe prevalecer ante toda situación adversa que se pueda presentar. 

Las relaciones personales en la familia deben proyectar valores, actitudes y sentimientos que 

consoliden una sociedad sólida, dando beneficios a cada uno, sean padres e hijos, donde la 

tolerancia, el respeto y el amor trascienda en el futuro de sus vidas. 

Álvarez 2011, citado por Álvarez y Terán (2017), afirma que “la familia es la primera escuela 

donde uno aprende a comunicarse, y es en ella donde se establecen formas de comunicación 

para tratar de entenderse y satisfacer las necesidades de sus integrantes”. (p. 29).  

 

En el material ¿Cómo mejorar las relaciones entre padres e hijos? (n.d.) se señala que las 

relaciones entre padres e hijos son un intercambio comunicativo, social y emocional, pero es 

indispensable que se dé también en todo ámbito.  

Este intercambio comunicativo debe darse desde que el hijo nace. Para que exista calidad en 

este intercambio, es necesario que los padres no desarrollen actitudes de crítica  ni realicen 

comparaciones de unos hijos con otros. Por el contrario, se   comprender la individualidad y 

las características de cada uno, solucionando los diferentes problemas que se presenten. Es 

muy importante el diálogo, y la comprensión de las actitudes, corrigiendo según sea el caso 

que éstos presenten. 

Las  relaciones entre padres e hijos tendrán resultados positivos, si están llenas de 

aprendizajes.    Los padres deben de reconocer quien tiene la  razón.  Esto les  permitirá 

brindar a ellos la oportunidad de crecer en lo intelectual, alcanzar madurez y confianza en sí 

mismos. Anuario de Psicología 
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Oliva, (2006) señala que en la mayor parte de los estudios realizados se ha confirmado que 

“aunque en la adolescencia temprana suelen aparecer algunas turbulencias en las relaciones 

entre padres e hijos, en la mayoría de familias estas relaciones siguen siendo afectuosas y 

estrechas” (p.  210)  

Este autor comenta las principales causas de la perturbación de las relaciones entre padres y 

adolescentes. Entre ellas señala: (p. 212) 

 Cambios hormonales propios de la pubertad 

 Aumento del deseo y de la actividad sexual (como resultado de los cambios 

hormonales, que puede inclinar a los padres a mostrarse más restrictivos y 

controladores con respecto a las salidas y amistades de los hijos)  

 Cambios a nivel  cognitivo, desarrollo del pensamiento operatorio formal, que lleva a 

los estudiantes a ser  más críticos con las normas y regulaciones familiares y a desafiar 

a la autoridad parental.  

 Desidealización de los padres, (la imagen parental cercana a la perfección propia   será 

sustituida por otra mucho más realista.  

 Aumento del tiempo que pasan con el grupo de iguales lo que lleva a que el 

adolescente tenga  una mayor experiencia en relaciones simétricas o igualitarias con 

toma de decisiones compartidas  

 El autor también señala los cambios que se producen en los padres. Estos generalmente tienen 

en este momento de adolescencia de los hijos entre 40 a 50 años, lo que también comporta una 

crisis en la estabilidad de los padres. (Oliva 2006) 
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A efectos del proyecto de investigación que se presenta, resulta interesante el análisis que hace 

Oliva (2006) sobre algunas dimensiones importantes de las relaciones entre padres y 

adolescentes.  

Entre las dimensiones señala el afecto. Plantea que es una de las más relevantes a la hora de 

definir las relaciones entre padres y adolescentes. Refiriéndose a Baumrind (1968), señala que 

el afecto se relaciona generalmente con  cercanía emocional,   apoyo,  armonía o cohesión. Sin 

embargo, señala que este puede asociarse a la comunicación.  

Un aspecto relativo al afecto y la comunicación, es la enorme continuidad de su 

presencia que se observa en las relaciones parentofiliales durante la infancia y la 

adolescencia, ya que aquellos niños y niñas que sostienen intercambios cálidos y 

afectuosos con sus padres son quienes mantienen una relación más estrecha cuando 

llega la adolescencia.  (Flouri y Buchanan, 2002 citado por Oliva (2006, p. 213)   

Señala este autor que tanto el afecto como la comunicación, suelen experimentar “un ligero 

deterioro en torno a la pubertad, ya que en esta etapa chicos y chicas hablan menos 

espontáneamente de sus asuntos, las interrupciones son más frecuentes y la comunicación se 

hace más difícil” (Oliva 2006, p. 213). No obstante en la media de las familias, este deterioro 

suele ser pasajero.  

Otra dimensión son los conflictos. El aumento de la conflictividad familiar es uno de los 

rasgos más característicos de la representación social existente sobre la adolescencia (Casco y 

Oliva, 2005 citado por Oliva 2006, p. 214).  

Desde el inicio hasta el final de la adolescencia, hay una disminución lineal de los conflictos 

en la familia.   
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En relación con los cambios evolutivos que suelen generar más conflictos y discusiones, están: 

la hora de vuelta a casa,  desavenencias  por la forma de vestir o el tiempo dedicado a los 

estudios. Sin embargo,   temas como la sexualidad, la política o las drogas no suelen aparecer 

con frecuencia en las discusiones (Noller, 1994; Parra y Oliva, 2002, citado por Oliva 2006, p. 

214).  

El control  se refiere a estrategias socializadoras por parte de los padres, incluyendo el 

establecimiento de normas y límites, la aplicación de sanciones, la exigencia de 

responsabilidades y la monitorización o conocimiento por parte de los padres de las 

actividades que realizan sus hijos, en los que se ha demostrado una   disminución en los 

niveles de control que padres y madres ejercen sobre sus hijos a medida que transcurre la 

adolescencia, siendo esta disminución uno de los principales reajustes que los padres suelen 

realizar en su estilo parental para adaptarse a la mayor madurez de su hijo adolescente y a sus 

nuevas necesidades (Parra y Oliva, 2006; Collins y Steinberg, 2006, citado por Oliva 2006 p. 

216). 

El fomento de la autonomía es otra dimensión.  Se refiere al respeto a las decisiones del niño o 

el adolescente. Son aquellas prácticas de los padres  van encaminadas a que los adolescentes 

desarrollen una mayor capacidad para pensar, formar opiniones propias y tomar decisiones por 

sí mismos. 

Autores como (Allen, Hauser, Eickholt, Bell y O’Connor, 1994; Hodges, Finnegan y Perry, 

1999, citados por Oliva 2006), señalan las consecuencias que se derivan para el adolescente de 

este tipo de prácticas. “Los padres que promueven la autonomía tienen hijos más 

individualizados y con mejor ajuste y competencia social”. (p. 217) 
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Señalan además, que los padres menos propensos al fomento de la autonomía, utilizan 

estrategias de control psicológico, como la inducción de culpa o la retirada de afecto cuando el 

adolescente muestra un comportamiento que ellos no aprueban”. (Oliva 2006, p. 218) 

Sierra, (n.d.) hace las siguientes recomendaciones para mejorar las relaciones entre padres e 

hijos:  

 Escuchar con atención e interés, que el niño sienta que está siendo atendido. 

 Cuando se dé un consejo que sea siempre en clave positiva. 

 Ponernos en el lugar del niño y poder entender qué es lo que le pasa, así podremos 

ayudarle con mayor facilidad. 

 Crear un ambiente que facilite la comunicación. 

 Que se sienta partícipe de decisiones de la familia, que pueda opinar sobre aspectos 

concretos y explicarles las cosas que suceden en el núcleo familiar, siempre teniendo 

en cuenta la edad del niño. 

 No juzgarlos antes de tiempo cuando nos expliquen alguna cosa. 

 Proporcionarles confianza para que puedan hablar sobre cualquier tema dentro de la 

familia, es mejor que puedan hablar obtener información dentro del núcleo familiar 

que no fuera. 

 

2.3.       MARCO LEGAL 

La investigación se sustenta en leyes y documentos que respaldan el estudio que se realiza. 

Dentro de estos se encuentra:  

La Constitución de la República del Ecuador que en su Sección segunda, expresa:  

                                                              Jóvenes 
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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. 

En la Sección quinta  referida a Niñas, niños y adolescentes, plantea: 

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.  
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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 35 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.  

También toma en cuenta el Código de la Niñez y Adolescencia, que en su Capítulo II, 

Derechos de la Supervivencia señala: 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a 

su alcance, su supervivencia y desarrollo.  

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación del 

óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o 

práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 
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educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos. 

Se basó además en el plan de Desarrollo “Plan Nacional para el  Buen Vivir 2. Para este 

estudio se tiene en cuenta el Objetivo 1, que señala:  

- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Lograr una vida digna para todas las personas, en especial aquellas en situación de 

vulnerabilidad, incluye la promoción de un desarrollo inclusivo que empodere a las personas 

durante todo el ciclo de vida, mediante educación y capacitación de calidad y pertinente. Esto 

con el fin de potenciar las capacidades y el talento humano del ser humano, concibiendo a la 

educación desde una mirada humanista del aprendizaje a lo largo de toda la vida con miras al 

desarrollo social, económico y cultural. Cabe destacar, además, la necesidad de propiciar y 

fortalecer una educación con pertinencia cultural, lingüística y ambiental, para atender las 

necesidades educativas y llegar a la plenitud de vida de los pueblos y nacionalidades.  

Dentro de las políticas, se consideraron:  

 

1.4. Fortalecer los sistemas de atención integral a la infancia con el fin de estimular las 

capacidades de las niñas y niños, considerándolos contextos territoriales, la interculturalidad y 

el género. 

1.5. Fortalecer la protección social, protección especial, atención integral y el sistema atención 

prioritaria 

1.6. Cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria 
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2.4.       MARCO CONCEPTUAL 

Familia: “…grupo donde las relaciones entre miembros tienen un profundo carácter afectivo y 

son las que marcan la diferencia respecto de otro tipo de grupos. Bajo esta perspectiva, las 

reacciones emocionales en el contexto familiar son una fuente constante de retroalimentación 

de las conductas esperadas entre los miembros de la unidad familiar”. (Martínez 2003, citado 

en Crespo, 2011 página 92). 

Comunicación: La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como 

sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la 

interacción. Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las 

cuales actúa como sujeto (p. 89). 

Asertividad: “La habilidad verbal para expresar deseos, opiniones, limitaciones personales, 

sentimientos positivos y negativos, así como la defensa de derechos e intereses, manejo de la 

crítica positiva y negativa, manifestación y recepción de alabanzas, declinación y aceptación 

de peticiones e iniciación de la interacción de manera directa, honesta y oportuna, 

respetándose a sí mismo y a los demás durante las relaciones interpersonales en situaciones de 

servicio o consumo, relaciones afectivas y educativo-laborales en un contexto sociocultural 

determinado”. (Flores 2002, p. 42) 

Comunicación asertiva: “Capacidad de respetar a otros y hacernos respetar por otros a partir 

del lenguaje verbal, no verbal y la actitud que se asume ante la comunicación. Es importante 

desarrollar una comunicación asertiva, ya que verás efectos positivos para tu salud física y 

emocional. Algunos ejemplos de sus beneficios son: (Rubín, A. (n.d.) 

Comunicación familiar: “… primero y más importante espacio para el aprendizaje de 

estrategias de relación con su entorno”. (Comunicación. Guía para las familias, n.d.) 
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Relaciones interpersonales: Son cada una de las convivencias que se viven a diario entre los 

seres humanos, debido a que las personas viven en sociedades, ese compartir que se da entre 

los seres humanos, es lo que hace  de las personas un ser social. (Elaboración de la autora de la 

tesis) 

Relaciones interpersonales entre padres e hijos: comunicación que se da entre padres e 

hijos en diferentes ámbitos, con el único objetivo de poder establecer un vínculo familiar, 

conociéndose de esta manera unos a otros y ayudándose para poder dar soluciones a las 

diferentes problemáticas que se presentan en el diario vivir, siendo la base de esta 

comunicación la confianza y el respeto. (Elaboración de la autora de la tesis) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN  DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se realizó es de tipo descriptiva, porque ayudó a establecer 

características  de la realidad existente de los hechos  que se vinculan con las variables en 

estudio. Según Sabino  (1992) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. (P.87) 

También es una investigación de campo en tanto se estudian los hechos en la propia práctica 

en la cual  ellos se dan, y es aplicada puesto que a partir de la caracterización realizada, se 

propone una posible solución al problema detectado. 

Referente al enfoque de la investigación, se asume un enfoque que combina datos numéricos 

obtenidos en las encuestas con el test de la familia, aplicado estudiantes, los que permitieron 

arribar a las conclusiones preliminares. Prevalece un enfoque cualitativo.  

 

3.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

Métodos 

Los métodos que permitieron el avance investigativo fueron del nivel teórico, del nivel 

empírico y métodos estadístico- matemáticos.  

Los métodos del nivel teórico fueron el inductivo- deductivo y analítico-sintético que 

favorecieron llegar a conclusiones y el método de modelación para la elaboración de la 

propuesta.  
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Técnicas e instrumentos empíricos 

Entre las técnicas e instrumentos  utilizados están: 

La encuesta, se aplicó a los estudiantes, docentes y padres de familia. Al efecto se elaboró  un 

cuestionario, en el que se recepcionó  la información necesaria acerca de las variables en 

estudio. El cuestionario de encuesta aplicado se puede consultar en los anexos 1, 2 y 3 de la 

presente tesis. 

También se aplicó la técnica Test La Familia, para analizar las relaciones del estudiante en su 

entorno familiar, ver sus afinidades, sus resistencias y sobre todo el sentir de ellos en el 

ambiente que se desarrolla en familia. Se aplicó a los diez estudiantes de la muestra.  

En el nivel matemático se trabajó con análisis porcentual, resultados que se reflejaron 

mediante tablas y gráficos. 

 

3.3. DATOS DE POBLACIÓN Y  MUESTRA 

El estudio se realiza con  docentes,  padres de familia y  estudiantes  del Décimo año de la 

Unidad Educativa  “Rafael Mendoza Avilés” de la ciudad de Guayaquil. Esta escuela se 

encuentra ubicada en la Parroquia Pascuales.  

En general, la situación socioeconómica de estos estudiantes es negativa, la mayoría 

pertenecen a clase baja. Se presentan mayormente familias disfuncionales donde está uno de 

los dos padres o ninguno, por lo que los hijos viven con abuelos u otros familiares.   

Los datos de población y muestra se presentan a continuación:  
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Como población se ha considerado a  27 docentes de todos los grados, 30 estudiantes y 30 

padres (papá o mamá / representante) del Décimo año de la   Unidad Educativa  “Rafael 

Mendoza Avilés”. 

Como muestra se ha considerado a  10 docentes de todos los grados, 10 estudiantes y 10 

padres (papá o mamá / representante) del Décimo  año de la mencionada escuela, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

 

3.4. FUENTES, RECURSOS Y CRONOGRAMA 

Recursos 

- Humanos 

 Personal Docente 

 Estudiantes 

 Representantes 

 

GRUPO 

INDIVIDUO 

 

TAMAÑO 

GRUPO 

(N) 

 

TAMAÑO 

MUESTRA 

(N) 

 

TIPO 

MUESTREO 

 

MÉTODO 

TÉCNICA 

 

Estudiantes 

 

30 

 

10 

 

Intencional  

 

Encuesta y 

test de la 

familia 

 

Padres 

 

30 

 

10 

 

Aleatorio  

Simple 

 

Encuesta 

 

Docentes 

 

27 

 

12 

 

Aleatorio 

Simple 

 

Encuesta 
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 Tutora  

 Investigadora 

- Materiales 

 Computadora  

 Impresora 

 Hojas 

 Pen drive  

 Cámara fotográfica 

Fuentes 

 Información Electrónica 

 Biblioteca 

 Textos 

 Folletos 

 Información Institucional 

 

Cronograma 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

X

X

X

Elaboración del primer capítulo: Tema, Problema XX

X

X

Identificación de las variables  Operacionalización XX

XX

XX

XX X

XX

XX

XX

XX XX XX XX

XX XX XX XX X X

dic-17

Elaboración segundo capítulo: Antecedentes de la 

investigación

Elaboración segundo capítulo: Marco teórico 

referencial

Elaboración segundo capítulo: Marco teórico 

referencial

Marco conceptual. Marco legal

Elaboración tercer capítulo: Metodología - 

Investigación 

Población y muestra / Técnicas e                                                            

instrumentos de recolección de datos

Análisis de los resultados de instrumentos y 

elaboración de la propuesta
Validación de la propuesta y elaboración del informe 

final

Revisión de los objetivos: General y Específicos

ACTIVIDADES REALIZADAS

MESES

jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17

Revisión de material bibliográfico en internet

Reestructuración de contenido del proyecto

Reestructuración de contenido del proyecto

Elaboración de la justificación y sistematización
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3.5. PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Resultados de la encuesta a estudiantes 

1. Valora el tiempo para  diálogos que existe  entre tú y tus padres 

Categoría Valores % 

1 (Lo peor) 40 40 

2 (Regular) 2 20 

3 (Lo mejor) 10 10 

 

Tabla 1 Diálogos entre hijos y padres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante  Nancy Acosta Olvera 

 

 

Gráfico No 1.Tiempo para  diálogos que existe  entre hijos y padres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: la gran mayoría de docentes indican que el tiempo de diálogo entre padres y 

estudiantes es de regular a bueno, pero debería mejorar. 

 

40% 

20% 

10% 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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2. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro de la familia? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 3 30 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 3 30 

 

Tabla 2. Espacio de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 2 

 

Gráfico No 2. Espacio de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis. Según los encuestados es variable el grado de comunicación existente dentro de la 

familia, pero se observa una tendencia a que sea regular. 

30% 

40% 

30% 

Espacio de comunicaciòn dentro de la familia 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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3. Califica el tiempo de calidad que tienes con tu familia. 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 2 20 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 4 40 

 

Tabla 3. Tiempo de calidad con la familia 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

Gráfico No 3 

 

Gráfico No 3. Tiempo de calidad con la familia 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante  Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis. De acuerdo a lo reflejado, aunque una mayoría expresa que este tiempo es bueno (lo 

mejor), se presentan un % similar que cree que es regular, por lo que  la tendencia es a que el 

tempo de calidad que se comparte no es bueno.  

 

20% 

40% 

40% 

Tiempo de calidad con la familia 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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4. ¿Cómo considera la comunicación con sus padres? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 2 20 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 4 40 

 

Tabla 4. Comunicación entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 4 

 

Gráfico No 4. Comunicación entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Realizando el análisis, una gran mayoría, (60%), considera que la  comunicación entre padres 

e hijos no es adecuada. 

 

20% 

40% 

40% 

Comunicación entre padres y estudiantes 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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5. El grado de conocimiento sobre tus padres es: 

Datos Valores % 

1 (Lo peor) 3 30 

2 (Regular) 5 50 

3 (Lo mejor) 2 20 

 

Tabla 5. Comunicación entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 5 

 

Gráfico No 5. Comunicación entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: El personal encuestado manifiesta que hay una cantidad considerable de padres que 

no conocen suficientemente a sus hijos. Refieren que  grupo pequeño, los conoce, por lo que 

se concluye que este es un aspecto que tiende a lo no deseado. 

 

 

30% 

50% 

20% 

Conocimientos entre Padres y Estudiantes 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)



   

   43 
 

6. ¿Cuándo tienes problemas con tus padres, como te sientes emocionalmente? 

Categoría Valores % 

1 (Lo peor) 8 80 

2 (Regular) 2 20 

3 (Lo mejor) 0 0 

 

Tabla 6. Afectación  emocional con problemas entre estudiantes y Padres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 6 

 

Gráfico No 6  Afectación  emocional con problemas entre estudiantes y Padres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

Todos manifiestan que les afecta  en la parte emocional, los problemas  entre padres e hijos. 

 

 

 

80% 

20% 0% 

Afectación  emocional con problemas entre estudiantes y 
Padres 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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7. ¿Califica la relación que tienes con tus padres? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 3 30 

2 (Regular) 3 30 

3 (Lo mejor) 4 40 

 

Tabla 7. Relaciones  entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 7 

 

Gráfico No 7. Relaciones  entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Según los encuestados la relación entre padre y estudiantes es variable, por lo que igual se 

considera que no existe una  óptima relación. 

 

30% 

30% 

40% 

Relación entre padres y estudiantes 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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8. ¿Cómo valoras la cantidad de conflictos por falta de relaciones con tus padres? 

Cuadro No 8 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 7 70 

2 (Regular) 2 20 

3 (Lo mejor) 1 10 

 

Tabla 8. Conflictos por falta de relación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 8 

 

Gráfico No 8. Conflictos entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

De acuerdo a lo expresado,  existe un alto número de estudiantes  que manifiesta que se 

generan conflictos por problemas en la relación entre padres e hijos. 

 

70% 

20% 

10% 

Conflictos por falta de relación entre padres e hijos 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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9. ¿Cómo son las horas de recreación con tus padres? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 4 40 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 2 20 

 

Tabla 9. Horas de recreación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 9 

 

Gráfico No 9. Horas de recreación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

 

Análisis:  

Realizando el análisis existen espacios de recreación entre padres e hijos, pero una gran 

mayoría (60%) considerar que estos no son los mejores.  

 

20% 

40% 

40% 

Horas de recreación entre padres e hijos 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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10. ¿Qué nivel de ayuda te brindan tus padres en actividades académicas escolares? 

Datos Valores % 

1 (Lo peor) 5 50 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 3 30 

 

Tabla 10. Ayuda de los padres en actividades académicas 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 10 

 

Gráfico No 10. Ayuda de los padres en actividades académicas 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

El personal encuestado manifiesta que hay una gran cantidad de padres que no se involucran 

en actividades académicas regularmente con los estudiantes o simplemente no lo hacen. 

 

50% 

40% 

30% 

Ayuda de los Padres en actividades académicas 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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11. ¿Cómo es el nivel de confianza con tus padres? 

Categoría Valores % 

1 (Lo peor) 2 20 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 4 40 

 

Tabla 11. Nivel de confianza con los padres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 11 

 

Gráfico No 11. Confianza entre padres y estudiantes  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

El nivel de confianza entre padres e hijos es regular y bueno, sin embargo se presentan 

respuestas que lo califican de lo peor, aunque no es la mayoría.  

 

 

20% 

40% 

40% 

Confianza entre padres y estudiantes 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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12. ¿Cómo es el tiempo de diálogos con tus padres? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 6 60 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 4 40 

 

Tabla 12. Tiempo de diálogos entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 12 

 

Gráfico No. 12. Tiempo de diálogo  entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Según los encuestados el tiempo de comunicación no es totalmente aprovechado, así que se 

deben realizar actividades en común que les guste a todos para que se valore el tiempo en 

familia. 

 

60% 

40% 

40% 

Tiempo de diálogo entre padres e hijos 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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13. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro de la familia? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 4 40 

2 (Regular) 2 20 

3 (Lo mejor) 10 10 

 

Tabla 13. Espacio de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 13 

 

Gráfico No 13. Espacio de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

De acuerdo a lo expresado, los espacios de comunicación no son buenos,   desaprovechándose 

este espacio de encuentro.  

 

40% 

20% 

10% 

Espacios de comunicación dentro de la familia 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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14. ¿De qué manera es la forma de comunicación con tus padres? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 2 20 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 4 40 

 

Tabla 14. Forma de comunicación con los padres  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 14 

 

Gráfico No 14 Forma de comunicación con los padres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Realizando el análisis no es buena la comunicación con los padres por parte de los hijos, la 

mayoría ubica sus respuestas en lo peor o regular y mínimamente en lo mejor. 

 

20% 

40% 

40% 

Forma de comunicación con los padres  

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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Resultados de la encuesta a docentes 

1. Califique el tiempo de diálogo  que cree existe entre padres y estudiantes 

Categoría Valores % 

1 (Lo peor) 7 58,33 

2 (Regular) 4 12,5 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 15. Tiempo de diálogo entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 15 

 

Gráfico No.  15  Forma de comunicación con los padres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

La gran mayoría de docentes considera que el tiempo de diálogo entre padres y estudiantes es 

malo, apenas un minúsculo porcentaje determina que es bueno lo que es coincidente con la 

opinión de los estudiantes. 

59% 
12,5 

8% 

Tiempo de diálogo entre Padres y Estudiantes 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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2. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro de la familia? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 5 41,6 

2 (Regular) 6 50 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 16 Espacio de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 16 

 

Gráfico No 16 Espacio de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Según los encuestados hay dificultades en la comunicación  en la familia, la mayoría de 

opiniones las valora entre lo peor y regular.  

 

 

42% 

50% 

8% 

Espacio de comunicaciòn dentro de la familia 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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3.  Califica el tiempo de calidad que tienen los estudiantes con la familia. 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 4 12,5 

2 (Regular) 3 34 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 17 Tiempo de calidad con la familia 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 17 

 

Gráfico No 17 Tiempo de calidad con la familia 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

De acuerdo a lo expresado por los docentes, este tiempo de calidad es regular, existiendo poco 

tiempo de calidad en el hogar. 

 

 

12,5% 

34% 

8% 

Tiempo de calidad con la familia 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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4. ¿Cómo considera la comunicación entre padres y estudiantes? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 9 75 

2 (Regular) 2 16,6 

3 (Lo mejor) 1 8 

Tabla 18 Comunicación entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 18 

 

Gráfico No 18 Comunicación entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

El resultado en esta pregunta refleja, que existen bastantes problemas  en la relación entre 

padres e hijos. Opinión que es coincidente con la de los estudiantes. 
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17% 

8% 

Comunicación entre padres y estudiantes 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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5. El grado de conocimiento entre padres y estudiantes es: 

Datos Valores % 

1 (Lo peor) 9 75 

2 (Regular) 2 16,6 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 19 Conocimiento entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 19 

 

Gráfico No 19 Conocimiento entre padres y estudiantes  

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

El personal encuestado manifiesta que hay una gran cantidad de padres que tienen dificultades 

en el conocimiento de sus hijos, puesto que la mayor cantidad de opiniones están entre lo peor 

y regular. 

 

75% 

17% 
8% 

Conocimientos entre Padres y Estudiantes 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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6. Cuando se producen problemas entre padres y estudiantes, ¿los afecta emocionalmente? 

Cuadro No 20 

Categoría Valores % 

1 (Lo peor) 11 91,6 

2 (Regular) 0 0 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 20 Afectación emocional por problemas entre estudiantes y Padres 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 20 

 

Gráfico No 20 Afectación emocional por problemas entre estudiantes y padres 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

Todos manifiestan que afecta la parte emocional,  los problemas  entre padres e hijos lo que es 

coincidente con la encuesta a estudiantes. 
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Afectación emocional por problemas entre estudiantes y 
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1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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7. ¿Califica la relación que tienen entre padres y estudiantes? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 8 66,6 

2 (Regular) 3 25 

3 (Lo mejor) 1 8 

Tabla 21 Relación entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 21 

 

Gráfico No 21 Relación entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Según los encuestados la relación entre padre y estudiantes no es buena. Una gran mayoría 

expresa que en este aspecto hay dificultades. 
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8% 

Relación entre padres y estudiantes 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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8. ¿Cómo considera la presencia de conflictos por falta de relaciones entre padres y 

estudiantes? 

Gráfico No 22 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 10 83,3 

2 (Regular) 1 8 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 22  Conflictos por falta de relación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 22 

 

Gráfico No 22 Conflictos por falta de relación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

De acuerdo a lo expresado existe un alto índice que manifiesta que se generan conflictos por 

relaciones difíciles entre padres e hijos. 
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8% 
8% 

Conflictos por falta de relación entre padres e hijos 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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9.  Valore las horas de recreación entre padres y estudiantes. 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 8 66,6 

2 (Regular) 3 25 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 23 Horas de recreación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 23 

 

Gráfico No 23 Horas de recreación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Realizando el análisis existen poca o ninguna recreación entre padres e hijos, en opinión de los 

docentes, lo que afecta la relación entre ambos. 
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10. ¿Qué nivel de ayuda brindan los padres en actividades académicas escolares? 

Datos Valores % 

1 (Lo peor) 8 66,6 

2 (Regular) 3 25 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 24 Ayuda de los padres en actividades académicas 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 24 

 

Gráfico No 24 Ayuda de los padres en actividades académicas 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

El personal encuestado manifiesta que hay una gran cantidad de padres que no se involucran 

en actividades académicas con los estudiantes o lo hacen esporádicamente. 
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Ayuda de los Padres en actividades académicas 
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3 (Lo mejor)
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11. ¿Cómo es el nivel de confianza entre padres y estudiantes? 

 

Categoría Valores % 

1 (Lo peor) 4 12,5 

2 (Regular) 7 58,33 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 25 Confianza entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 25 

 

Gráfico No 25 Confianza entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

El grado de confianza entre padres e hijos lo catalogan de regular,  debería de llegarse a un 

mayor grado para que mejore el nivel de comunicación. 
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12. ¿Cómo es el tiempo de diálogos entre padres e hijos? 

Cuadro No 26 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 3 25 

2 (Regular) 8 66,6 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 26 Tiempo de diálogo  entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 26 

 

Gráfico 26. Tiempo de diálogo entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Según los encuestados, el tiempo de diálogos entre padres e hijos no es totalmente 

aprovechado, así que se deben realizar actividades en común que les guste a todos para que se 

valore el tiempo en familia. 
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13. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro de la familia? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 2 16,6 

2 (Regular) 9 75 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 27 Espacios de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 27 

 

Gráfico No 27 Espacios de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

De acuerdo a lo expresado, los espacios de comunicación dentro de la familia no son buenos, 

lo que refleja  poco tiempo de calidad en el hogar. 
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14. ¿De qué manera valora Ud., la forma de comunicación de sus hijos con sus padres? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 5 41,6 

2 (Regular) 6 50 

3 (Lo mejor) 1 8 

 

Tabla 28 Forma de comunicación con los padres 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 28 

 

 

Gráfico No 28 Forma de comunicación con los padres 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Realizando el análisis no es buena la comunicación de los estudiantes con los padres. La 

mayoría de las respuestas refleja que la comunicación es regular y mala. (Lo peor)  
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3 (Lo mejor)
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Resultados de encuesta   a los padres de familia 

1. Califique el tiempo de diálogos que Ud. cree que existen con su hijo 

Cuadro No 29 

Categoría Valores % 

1 (Lo peor) 6 60 

2 (Regular) 3 30 

3 (Lo mejor) 1 10 

 

Tabla 29 Tiempo de diálogo entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 29 

 

Gráfico No 29 Tiempo de diálogo entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

La gran mayoría de padres indican que el  tiempo de diálogo entre padres y estudiantes no es 

bueno. Un 60% lo considera de lo peor y un 30% regular. 
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Tiempo de diálogo entre padres y 
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2. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro de la familia? 

Cuadro No 30 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 6 60 

2 (Regular) 3 30 

3 (Lo mejor) 1 10 

 

Tabla 30 Espacio de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 30 

 

Gráfico No 30 Espacio de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Según los encuestados, el tiempo de comunicación está afectado. No existe comunicación total 

en la familia, y si existe es mínima. 
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3. Califique el tiempo de calidad que tiene con su hijo. 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 7 70 

2 (Regular) 2 20 

3 (Lo mejor) 1 10 

 

Tabla 31 Tiempo de calidad con la familia 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 31 

 

Gráfico No 31 Tiempo de calidad con la familia 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

Los padres consideran que el tiempo de calidad que tienen con sus hijos no es bueno, 

expresado en valores de 70% como lo peor y 20% como regular. 
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10% 

Tiempo de calidad con la familia 
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3 (Lo mejor)



   

   69 
 

4. ¿Cómo valora la comunicación con su hijo? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 6 60 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 0 0 

 

Tabla 32 Comunicación entre padres e hijos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 32 

 

Gráfico No 32 Comunicación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

 Realizando el análisis existen bastantes obstáculos en la relación entre padres e hijos. La 

mayoría de los padres considera que la comunicación con sus hijos no es buena. 
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5. El grado de conocimiento sobre su hijo es: 

Datos Valores % 

1 (Lo peor) 0 0 

2 (Regular) 2 20 

3 (Lo mejor) 8 80 

 

Tabla 33  Conocimientos entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 33 

 

Gráfico No 33 Conocimientos entre Padres y Estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Los padres de familia indican que conocen a su hijo, y sus respuestas son mayoritariamente 

ubicadas en lo mejor.  

 

0% 
20% 

80% 

Conocimientos entre padres e hijos. 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)



   

   71 
 

6. Cuando tiene  problemas con su hijo, ¿nota que esto  lo afecta emocionalmente? 

Categoría Valores % 

1 (Lo peor) 10 100 

2 (Regular) 0 0 

3 (Lo mejor) 0 0 

 

Tabla 34 Afectación  emocional por problemas entre hijos  y padres 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 34 

 

Gráfico No 34 Afectación emocional por problemas entre estudiantes y padres 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

Todos manifiestan que afecta la parte emocional en los estudiantes,  los problemas  entre 

padres e hijos. 
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Afectación emocional por problemas entre  hijos y padres 

1 (Lo peor)

2 (Regular)

3 (Lo mejor)
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7. ¿Califique  la relación que tiene  con su hijo? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 0 0 

2 (Regular) 8 80 

3 (Lo mejor) 2 20 

 

Tabla 35 Relación entre padres y estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 35 

 

Gráfico No 35 Relación entre padres e  hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Según los encuestados, la relación entre padres e hijos es regular, con la mayoría de las 

respuestas ubicadas en esta opción.  
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80% 

20% 

Relación entre padres e hijos 
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8. ¿Cómo calificaría la cantidad de conflictos por falta de relaciones entre padres e hijos? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 4 40 

2 (Regular) 5 50 

3 (Lo mejor) 1 10 

 

Tabla 36 Conflictos por falta de relación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 36 

 

Gráfico No 36 Conflictos por falta de relación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

De acuerdo a lo expresado, existe un alto índice que manifiesta que se generan muchos 

conflictos por relación entre padres e hijos,  valores que se encuentran entre lo peor y regular. 
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 9. ¿Cómo son las horas de recreación que realiza con su hijo? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 2 20 

2 (Regular) 7 70 

3 (Lo mejor) 1 10 

 

Tabla 37 Horas de recreación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 37 

 

Gráfico No 37 Horas de recreación entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Realizando el análisis existe poca recreación (valorada como regular), en que compartan 

padres e hijos, la misma que afecta la relación entre ambos. 
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10. ¿Qué nivel de ayuda brinda  a su hijo en actividades académicas escolares? 

Datos Valores % 

1 (Lo peor) 5 50 

2 (Regular) 5 50 

3 (Lo mejor) 0 0 

 

Tabla 38 Ayuda de los padres en actividades académicas 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 38 

 

Gráfico No 38 Ayuda de los padres en actividades académicas 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Los padres  manifiestan que no siempre se involucran en actividades académicas con los 

estudiantes o   lo hacen esporádicamente. No hay respuestas ubicadas en la opción lo mejor. 
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11. ¿Cómo es el nivel de confianza que tiene con su hijo? 

Categoría Valores % 

1 (Lo peor) 1 10 

2 (Regular) 8 80 

3 (Lo mejor) 1 10 

 

Tabla 39 Confianza entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 39 

 

Gráfico No 39 Confianza entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis: 

El nivel de confianza entre padres e hijos es mayormente regular, debería de llegarse a un 

mayor grado para que mejore el nivel de comunicación. 
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12. ¿Cómo es el tiempo de diálogo  con sus hijos? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 0 0 

2 (Regular) 8 80 

3 (Lo mejor) 2 20 

 

Tabla 40 Tiempo de diálogo entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 40 

 

Gráfico No 40 Tiempo de diálogo entre padres e hijos 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Según los encuestados,  el tiempo de diálogo o espacio de intercambio,  no es totalmente 

aprovechado, así que se deben realizar actividades en común que les guste a todos para que se 

valore el tiempo en familia. 
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13. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro de la familia? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 4 40 

2 (Regular) 6 60 

3 (Lo mejor) 0 0 

 

Tabla 41 Espacios de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 41 

 

Gráfico No 41 Espacios de comunicación dentro de la familia 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

De acuerdo a lo expresado, se debería mejorar la comunicación en los espacios con la familia, 

existiendo poco tiempo de calidad en el hogar. 
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14. ¿De qué manera es la forma de comunicación con su hijo? 

Categoría Valor % 

1 (Lo peor) 5 50 

2 (Regular) 4 40 

3 (Lo mejor) 1 10 

 

Tabla 42 Forma de comunicación con los padres 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Gráfico No 42 

 

Gráfico No 42 Forma de comunicación con los padres 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Estudiante Nancy Acosta Olvera 

 

Análisis:  

Realizando el análisis no es buena la comunicación con los padres por parte de los hijos. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST “LA FAMILIA” 

Según Corman y Font (2010)  el test de la familia es una prueba de personalidad  proyectiva, 

que se administra a partir de 5 años. En ella se analiza la percepción que tiene el niño de su 

familia y del lugar que ocupa en ella. Se utiliza más para apreciar los valores emocionales. Es 

una técnica  de exploración afectiva  infantil  de las más valoradas. 

La consigna fue “Dibuja a tu familia”, para lo cual se le entregó a cada estudiante una hoja en 

formato A4. En el anexo 4 se pueden observar los dibujos realizados por los estudiantes, así 

como el análisis de cada uno.  

El resumen de los resultados del test aplicado a  los diez estudiantes seleccionados de la 

población estudiada, siguiendo la forma de interpretación de Corman y Font (2010), expresa 

los siguientes resultados:  

No existe una adecuada comunicación en el entorno familiar, ya que es evidente que hay 

varias familias disfuncionales y poca presencia de figura paterna. 

Se presume, que la falta de interés, tiempo  o de afecto por parte de los padres, ha llevado a los 

adolescentes a mostrar tendencias de oposición y enfrentamiento frente a sus  representantes 

haciendo  que la comunicación entre padres e hijos sea nula. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Del trabajo de diagnóstico realizado se puede concluir que tanto la comunicación asertiva 

como las relaciones interpersonales entre padres e hijos adolescentes, se encuentran afectadas 

en la muestra de estudiantes estudiadas.  

Se observa poca comunicación y afectos entre padres e hijos, pocos espacios de diálogos, falta 

de conocimiento de los padres sobre los hijos, pocas relaciones que impliquen una atención a 

las actividades escolares, a la recreación y a otros espacios de convivencia.  
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Por lo que es evidente la necesidad de elaborar talleres que busquen mejorar la comunicación 

entre padres e hijos.  
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CAPÍTULO IV.  PROPUESTA 

 4.1.      TÍTULO DE LA  PROPUESTA 

 

ALTERNATIVA  PSICOEDUCATIVA  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 4.2.      JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el  décimo año de Educación General Básica de la  Unidad Educativa “Rafael Mendoza 

Avilés”, existen muchos problemas que afectan directamente a los adolescentes y están 

relacionados con el entorno familiar, por lo que es indispensable aplicar técnicas, métodos y 

procedimientos que ayuden a solucionar el inconveniente. Es por esto que se consideran los 

aportes de la Psicoeducación  como una solución directa y eficaz que va a permitir mejorar la 

comunicación asertiva y las relaciones interpersonales no solo con el adolescente, sino 

también de su familia. 

Una propuesta de alternativa psicoeducativa, contribuye a ayudar a las familias a lograr 

mejores relaciones entre padres e hijos.  Se trata de mejorar la calidad del tiempo entre las 

familias y ayudar a fomentar lazos afectivos  entre padres e hijos.  

La psicoeducaciòn en la familia brinda ayuda a todos sus miembros, haciendo que la 

convivencia sea placentera. 

Al aplicar este tipo de propuesta en un escenario idóneo,  conllevará a que el adolescente se 

sienta bien y mejorará en todo aspecto.  Esta alternativa trae consigo los siguientes beneficios: 

 Mejora la relación familiar 

 Favorece la relación con el entorno 
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 Mejora la autoestima 

 Incentiva la participación activa con la familia y en el aula de clase 

 Ayuda a la concentración en su desarrollo personal 

 Mejora el rendimiento escolar 

Respecto a las alternativas, Valle (2010) señala que es necesario diferenciar el término del 

concepto de metodología, ya que en la práctica, muchas veces se confunden y en ocasiones se 

mezclan.  

Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española  (2014) la palabra 

alternativa proviene del latín alternătus  y se entiende como: opción entre dos o más cosas. 

Ello implica elegir, en correspondencia con sus intereses, necesidades y posibilidades, aquella 

opción que resulte más beneficiosa y/o conveniente. Desde el punto de vista psicológico y 

pedagógico entonces, deberán tenerse en cuenta para la elección también la racionalidad de la 

opción, los resultados que puede producir, así como la objetividad con que se pueda abordar el 

objeto de estudio. 

Varios autores se han referido al término alternativa en distintos sentidos o dirigidas a 

diferentes fines.  

El autor Valle (2010), hace un resumen de criterios de autores sobre el término alternativa. 

Señala este autor que Matos (2004)  y Mendoza (2004)  analizan la alternativa en el plano 

didáctico, al igual que  Peña (2005).  Estos autores se refieren a la alternativa en el plano 

didáctico como una opción metodológica de instrucción para la práctica educativa, como 

opción con que cuenta el profesor que enseña y opción para la dirección didáctica del proceso. 

Coinciden estos autores en la alternativa  como una opción, o sea, no niegan, más bien afirman 
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que existen otras variantes y que la que ellos proponen se asume como otra posible a 

considerar. 

Con esta idea coincide también Díaz (2008) quien presenta una alternativa curricular y la 

considera “una opción al sistema de actividades y relaciones que enriquece y complementa el 

currículo escolar...” (Citado por Valle 2010, p. 232) 

Finalmente, el autor Valle (2010) considera la alternativa como una “vía de solución a un 

problema que se contrapone a otras ya existentes, asumiendo un carácter específico, o sea, no 

se presenta sistemáticamente en la práctica, por lo que no alcanza un alto grado de 

generalidad”. (p. 233) 

La alternativa entonces resuelve un problema “puntual, coyuntural, que no tiene 

necesariamente que asumir permanencia en el tiempo”. (Valle 2010, p. 233) 

Propone este autor que la alternativa tenga  los componentes  siguientes: (Valle 2010) 

 Objetivos 

 Recomendaciones metodológicas  

 Formas de implementación 

 Formas de evaluación 

En el área de la Psicología Educativa, no se ha encontrado definido el término Alternativa 

psicoeducativa, sin embargo tiene muchos puntos de contacto con esta, la consideración  que 

hacen Almarales, Camoira y Chen (2011) de alternativa educativa,  como  una opción, una 

modalidad, una conveniencia en el proceso, las cuales se diseñan y ajustan a la realidad en 

función de alcanzar metas que concretan en niveles de influencia educativa, a través de un 

conjunto de actividades.  
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Por ello la alternativa psicoeducativa en los marcos de esta propuesta, se concibe como una 

opción posible de aplicar (aunque no única), que aprovecha los recursos personológicos de los 

participantes para concretar niveles de influencia educativa en adolescentes, padres de familia 

o representantes y docentes, a través de un conjunto de actividades. 

La significación práctica del trabajo radica en un grupo de talleres con diversas temáticas que 

apunta a mejorar la convivencia familiar. La investigación es novedosa pues organiza de un 

modo diferente el trabajo con la comunicación asertiva. 

 

4.3.      OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Favorecer la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales entre padres e  hijos en la 

Unidad Educativa “Rafael Mendoza  Avilés” 

 

 4.4.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

- Mejorar las relaciones interpersonales entre padres e hijos adolescentes, mediante charlas y 

talleres que profundicen en  modelos positivos de comunicación.  

- Preparar a docentes para una mejor orientación a padres y estudiantes acerca de la 

comunicación asertiva y las relaciones interpersonales entre padres en hijos.  

- Valorar modelos negativos y positivos de comunicación asertiva y relaciones interpersonales 

entre padres e hijos desde el debate de vivencias de los participantes. 
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 4.5.  LISTADO DE LOS CONTENIDOS Y  ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

a) Listado de contenidos. Actividades que se van a realizar que constituyen el contenido de la 

alternativa psicoeducativa son:  

 

 Charlas y dinámicas de grupo dirigidas a docentes. 

 Talleres vivenciales 

 Excursión  

Los talleres incluyen también, Charlas y dinámicas de grupo dirigidas a docentes, 

dramatización “Familia Disfuncional” con docentes y padres de familia y elaboración de un 

Collage “Conectado con mi familia” con estudiantes.   

 

Los contenidos de la propuesta son:  

 

 Introducción a la comunicación asertiva en la familia 

 Conociendo a mi familia 

 Divirtiéndonos  en familia. 

 Compartamos en familia 

 Paseo familiar 

 Collage “Conectado con mi familia” 

 

b) Esquema de la propuesta.  
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Figura 1.  Esquema de la propuesta  

Elaboración: la autora 

 

 

4.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Para el desarrollo de la propuesta se partirá de una Charlas a padres sobre Comunicación 

asertiva y una dramatización con docentes y padres de familia, con el tema  “Familia 

Disfuncional”  

A partir de estas dos actividades se desarrollarán  talleres vivenciales  con padres para el 

trabajo con  la comunicación asertiva y relaciones interpersonales entre padres y estudiantes 

adolescentes, que es la mayor fortaleza de la propuesta.  

La propuesta de talleres dirigidos a mejorar la comunicación en el entorno familiar está 

adecuada a la realidad de los docentes y estudiantes del Décimo año de la Unidad  Educativa 

“Rafael Mendoza Avilés”. Es una propuesta diferente que permite vivenciar de manera 

práctica, los problemas que acarrea una insuficiente o deficiente comunicación  asertiva, y se 

dirigen a mejorar el proceso de una manera práctica con la participación de los actores, 

Objetivo general: Favorecer la comunicación asertiva y las relaciones 
interpersonales entre padres en hijos en la Unidad Educativa Rafael Mendoza 
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Mejorar las relaciones 
interpersonales entre 

padres e hijos 
adolescentes.
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para la orientación a 
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Valorar modelos negativos 
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comunicación y   

relaciones interpersonales

- Charlas a padres y 
adolescentes

Dramatización con 
docentes y padres de 
familia

Talleres vivenciales (I al VI)
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quienes durante los talleres propondrán y sugerirán  soluciones a sus problemas. De ahí la 

garantía de los resultados esperados una vez culminados los talleres. 

Es por ello que los talleres propuestos aportan al desarrollo integral no solo del estudiante sino 

también a la familia y por ende a la comunidad en general. 

Esta propuesta se fundamenta en un marco teórico y  metodológico de particular importancia 

para el mejoramiento de la comunicación asertiva, por lo que se considera oportuno sintetizar 

los pilares fundamentales que se asumen para este trabajo, entre los que se destacan los 

siguientes: 

-    La comunicación es primordial como medio de socialización y de intercambio humano. 

-    La unidad de la actividad y la comunicación porque el trabajo debe integrarse en todos los 

contextos de actuación significativa del alumno, escuela, familia y comunidad. 

-    Desde lo psicológico se tuvieron en consideración las cuatro categorías que integran la 

pedagogía (la educación, la enseñanza, la instrucción y el proceso pedagógico.)  

Según Matos y Matos (2915), el taller como forma de organización constituye una experiencia 

del proceso de enseñanza aprendizaje a través del grupo, la cual se integra a las existentes 

actualmente en la formación de la personalidad.  

Lo importante en el taller es la organización del grupo en función de la solución de problemas 

que tienen como objetivo central “aprender en el grupo, del grupo y para el grupo”. 

Como características básicas del taller se destacan: 

-    En el taller debe crearse un equipo de trabajo que aborde los problemas originados en la 

práctica y como resultado debe volver a ella cualitativamente transformado por la discusión 

del grupo, por la producción en el grupo de proyectos de solución a dichos problemas. Con un 

enfoque que lleva el aporte personal, creativo, crítico y de consenso grupal, a través de la 
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vinculación práctica empírica y/o cotidiana, la reflexión, la práctica profesional integrada a la 

investigación, para la caracterización, fundamentación y proyección de la posible 

transformación de problemas en estudio. 

-    La metodología de los talleres está íntimamente ligada con la creatividad en el trabajo 

grupal, en los métodos problémicos y participativos. La organización metodológica varía en 

correspondencia con los objetivos del mismo, los recursos y medios tecnológicos con que se 

cuentan, 

-    El taller como espacio de trabajo colectivo requiere de un ritmo activo, de un conjunto de 

métodos, procedimientos, técnicas y medios de trabajo grupal que posibiliten la producción 

colectiva, debemos tener siempre presente que, ninguna “forma de organización” admite 

estructura, métodos, procedimientos, medios que se repitan continuamente por ello cada taller 

aunque tiene requisitos básicos que cumplir para lograr su función dentro del sistema de 

formas de organización debe ser diferente en su organización metodológica interna, en su 

dinámica de desarrollo. 

La propuesta incluye cinco talleres vivenciales  con una duración de 90 minutos  cada uno, los 

cuales se realizarán cada semana y estarán organizados de la siguiente forma: tema, objetivo, 

recomendaciones metodológicas, evaluación tiempo de duración y bibliografía. 

Son objetivos de los mismos: 

1. Mejorar la comunicación asertiva entre padres e hijos. 

2. Fomentar la empatía sin caer en la simplicidad. 

3. Desarrollar un trabajo en grupo. 

4. Fortalecer el uso de la expresión oral. 

5. Enseñar a exponer las conclusiones de un trabajo. 
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Al final se incluye las formas de   implementación y  de evaluación. 

Dentro del desarrollo se realizará una pequeña conversación sobre el  tema, la actividad 

práctica que van a realizar en el taller,  las conclusiones donde se valorarán los aspectos 

expresados como resultados del trabajo en  equipo  y culminará con una técnica de cierre 

como evaluación.  

 

CHARLA  A PADRES 

Tema: La comunicación  

 

Objetivo: Dar a conocer la importancia de la comunicación en el entorno familiar mediante 

ejemplos de situaciones cotidianas. 

Recomendaciones metodológicas: La charla se llevará en una estructura tripartita, 

considerando la introducción para captar a los asistentes, un cuerpo y se finalizará con una 

conclusión. 

Evaluación: La evaluación será participativa  con preguntas directas durante la charla a los 

participantes, para mantener la atención durante todo el evento  

DRAMATIZACIÓN “FAMILIA DISFUNCIONAL” CON DOCENTES Y PADRES DE 

FAMILIA   

Tema: Familia disfuncional 

Objetivo: Dar a conocer familias disfuncionales utilizando la dramatización como medio de 

comunicación para el entendimiento de una realidad social. 
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Recomendaciones metodológicas: Se aplicarán diferentes metodologías  para la realización 

de las dramatizaciones, se incluirán el uso de títeres, mimos y máscaras,  tratando siempre de 

incluir la participación de los asistentes.  

Evaluación: Se realizarán reflexiones luego de cada dramatización, además de realizar 

preguntas informales 

 

TALLERES VIVENCIALES 

TALLER VIVENCIAL I 

 

Tema: Introducción a la comunicación asertiva en la familia 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar las características generales de los talleres metodológicos que trabajarán 

los padres de familia y jóvenes. 

Método: Conversación Heurística 

Tiempo de duración: 90 min. 

Evaluación: Oral 

Recomendaciones metodológicas 
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Se comenzará el taller con una técnica de presentación grupal (por familia). Esta técnica 

permite al coordinador conocer información sobre los integrantes del grupo. El facilitador da 

la indicación de que se van a presentar por familia, uno presenta a otro miembro de la familia, 

es decir a cada uno lo presenta alguien de la familia. Cada miembro debe intercambiar 

determinado tipo de información que sea de interés para todos por ejemplo: cómo es la 

familia, y lo que más le gusta hacer en familia. 

Agrupar por familias. Cada cual presenta a un miembro de la familia ofreciendo los datos 

pedidos por el facilitador. 

Una vez terminada la actividad se comenzará conversando sobre el  taller como forma de 

organización de estas actividades y sus características fundamentales, su carácter dinámico y 

participativo a través de las discusiones y debates que propician las temáticas, donde el papel 

protagónico lo desempeñarán los padres e hijos con su participación y cómo resulta importante 

mantener el respeto a la opinión ajena. 

El facilitador indagará acerca de ¿Qué espera y qué expectativas tienen sobre estos talleres 

encaminados a mejorar la relación familiar? 

Aquellas opiniones que resulten interesantes quedarán anotadas y en el último taller podrán 

comprobar cuáles se cumplieron y cuáles no. 

Se ofrecerá una panorámica general de los talleres.  

-    Se trabajan a partir de un grupo de trabajo donde se socializan los problemas y a partir de 

la experiencia se llegan a soluciones. 

-    Se realizan reflexiones de la práctica diaria. 

-    Es una forma de organización para la sistematización de habilidades, conocimientos y 

experiencias. 
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-    Están estrechamente ligados con la creatividad en el trabajo grupal. 

-  Requieren de un ritmo activo, de métodos, técnicas y medios de trabajo grupal que 

posibiliten la producción colectiva.  

-    Tareas formativas es la función fundamental del taller. 

Se le explica a los participantes que se realizarán 5 talleres teórico-prácticos con el objetivo de 

mejorar la comunicación entre padres e hijos y que al finalizar cada taller se les orientará la 

realización de actividades investigativas  y recreativas. A continuación se darán a conocer los 

temas que se van a trabajar en los talleres.  

Se les comunicará que cada taller culminará con una evaluación oral por grupo a partir de 

una  técnica grupal. El facilitador orientará la conformación de los equipos. 

Evaluación 

Culminará el taller con la técnica del (PNI) 

Orientación  de las actividades para el próximo taller. 

El facilitador les orienta que pueden traer fotos e ideas para compartir en familia.  
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TALLER II 

                                        Tema: Conociendo a mi familia 

 

 

  

 

 

 

Objetivo: Conocer a cada miembro de la familia y valorarlo de acuerdo a sus características 

personales 

Método: Dramatizado y Conversación. Heurística  

Variante organizativa: Equipos. 

Tiempo: 90 min. 

Recursos: los participantes y materiales que requieran para sus dramatizaciones 

 Evaluación: oral. 

Recomendaciones metodológicas  

Breve conversación sobre la importancia del tema, así como la participación activa de todos 

los integrantes. La disciplina debe permanecer así como el respeto a la opinión ajena. 

El facilitador orienta  a los participantes a subdividirse por equipos.   

La actividad práctica consistirá en  dramatizar las actividades que realizan a diario y a partir de 

las dramatizaciones se conversará en torno a:  

¿Qué problemas encuentran  a diario en las actividades que se realizan? 

¿Cómo podrían solucionarse dicho problemas? 
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¿Qué miembros de la familia podrían colaborar en la solución? 

Para el cierre, se valorarán los aspectos expresados como resultado del trabajo de cada equipo. 

El facilitador concluye dejando ver que todas las actividades que se realizan son importantes y 

contribuyen al desarrollo familiar,  pero recalca el espacio de comunicación.  

Evaluación 

Realización de la siguiente técnica de cierre “La pantomima”. 

Se le dice al grupo que cada uno exprese con una mímica lo que piensa o sienta con relación al 

taller que han trabajado.  

El facilitador recoge el nombre de cada uno y observará la mímica realizada con el objetivo de 

evaluar el resultado del taller.  
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TALLER III 

                                           Tema: Divirtiéndonos  en familia. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Realizar actividades que permitan pasarla bien  en familia 

Método: Lúdico  

Variante organizativa: Equipos. 

Tiempo: 90 min. 

Evaluación: oral. 

Recomendaciones metodológicas  

Breves directrices sobre la competencia a realizar, exhortar a la participación activa de todos 

los integrantes.  

El facilitador comunica el objetivo y el tema del taller. 

Para la actividad práctica, se subdividen los participantes en equipos y se empiezan las 

distintas competencias en familia. 

 Pasar obstáculos con postas 

 Adivine las palabras 

 Dando de comer al niño 

 Juego de preguntas sobre la familia 
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 Coreografía en familia 

Una vez terminada la actividad se premiará al equipo ganador. 

Para las conclusiones, se valorará la convivencia familiar y la importancia de realizar 

actividades juntas. 

El facilitador pregunta: 

¿Quiénes integraron el grupo?  

¿Cómo evalúan la participación? 

¿Qué representa la familia?  

Evaluación 

Al finalizar se realizará la siguiente técnica de cierre: 

“La palabra clave”  

Se le dice al grupo que cada uno exprese con una palabra lo que piensa o sienta con relación al 

taller que han trabajado.  

El facilitador recoge cada palabra expresada y escribe quien la dijo, esta técnica permite 

conocer de manera resumida la impresión que ha dejado el taller en cada integrante del grupo.  
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TALLER IV 

                                             Tema: Compartamos en familia 

 

 

 

 

 

  

 

Objetivo: Recrear espacios de convivencia familiar. 

Método: Lúdico. 

Forma de organización: Equipo. 

Tiempo: 90 min. 

Evaluación Oral 

Recomendaciones metodológicas 

Breve conversación sobre la importancia que tiene el tema de hoy. Exhortar a la participación 

de todos los integrantes.  

El facilitador expone y algunos momentos que se comparten en familia y establece su 

importancia y pregunta por los momentos que ellos comparten en familia. 

Para la actividad práctica, se invita a los participantes a subdividirse en equipos.   Se invita a 

analizar lo expuesto por el facilitador y los participantes y dramatizar uno de esos momentos. 
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Se prepararán las dramatizaciones durante 20  minutos y cada grupo la presentará al grupo 

ampliado. 

Cada equipo concluirá con un análisis de lo dramatizado.  

El facilitador pregunta: ¿Qué representó para ustedes el momento familiar? Se debatirá al 

respecto.  

En las conclusiones se valorarán los aspectos expresados como resultado del trabajo realizado 

en equipo. 

Evaluación  

Se desarrollará mediante la técnica de cierre (PNI), positivo, negativo, interesante. 

Se les pide que piensen en los aspectos positivos del taller, a través de una ronda donde cada 

uno expresará su criterio; el facilitador lo va escribiendo en la pizarra. A continuación se pide 

el criterio sobre los aspectos negativos y procede de igual forma con los aspectos interesantes. 

 

Se llegará a conclusiones sobre estos aspectos 
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TALLER V 

Tema: Paseo Familiar  

 

Objetivo: Establecer la importancia de compartir un paseo en familia. 

Método: Excursión y Trabajo de Campo  

Variante organizativa: Equipos. 

Tiempo: 90 min. 

Evaluación: Oral 

Recomendaciones metodológicas 

Breve conversación sobre la importancia del paseo en familia, así como exhortar la 

participación activa de todos los participantes. Se inicia el taller haciendo dinámicas de 

participación general durante el camino. 

El facilitador comunica el objetivo y el tema del taller. 

La actividad práctica se realizará mediante recreación en familias haciendo paseo en botes, 

paseo en bicicleta, encuentros de juegos de mesa, se culminará con una chiva familiar  

Evaluación  
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Culminará con la técnica de cierre la noticia. Cada familia debe escribir una noticia para 

publicar en un periódico acerca de lo acontecido Se les pide que piensen en los aspectos 

positivos y los reflejen de manera escrita en dos párrafos que quisieran publicar en un diario 

Se valorarán  los aspectos expresados como resultado del paseo familiar. 
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TALLER VIVENCIAL VI 

Tema: Collage “Conectado con mi familia”  

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Crear  un collage de la familia fomentando el trabajo en equipo demostrando la 

cooperación familiar para el producto final 

Método: Trabajo independiente 

Variante organizativa: Equipos. 

Tiempo: 90 min. 

Recomendaciones metodológicas:   

Se pueden realizar de distintas formas, para lo cual se pedirá cartulina lo que se vaya a ubicar 

en la cartulina podrá ser recortado el papel o cartón con tijeras, recortar a mano, arrancar lo 

que va pegado, pegar objetos tridimensionales, arrugar el papel, etc.  

Evaluación: Exposición de cada uno de los Collages elaborados 

FORMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se implementará considerando las siguientes etapas 

 Conformar equipos de trabajo 

 Explicar y repartir responsabilidades 

 Definir actividades a realizar 
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 Determinar  calendarios 

 Establecer presupuesto de gastos 

 Socializar el proyecto 

 Ejecutar acciones 

 Elaborar informes 

Para la ejecución de los talleres se solicitará el patio de la institución, con implementos de 

audio y video. 

Para el paseo se solicitará a la institución realizar un bingo con la comunidad para cubrir los 

costos del paseo solicitando donaciones para los premios. 

FORMAS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como se ha diseñado cada taller tiene su evaluación, sin embargo se va a considerar una 

evaluación final dando una charla de manera general donde se dará a conocer todo lo tratado 

en los talleres con sus respectivos aspectos utilizando la técnica del PNI, y dando las 

recomendaciones necesarias para mantener la comunicación familiar y su contribución a la 

comunidad, ya que lo aprendido debe ser compartido ya que el beneficio es para todos. 
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4.6 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación de la propuesta se empleó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas 

que permitieran que los especialistas consultados, vertieran su opinión más objetivamente.  

 

El cuestionario empleado se puede consultar en Anexo 5 así como los resultados por cada 

especialista 

Los resultados del cuestionario fueron los siguientes:  

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de la propuesta hecha por tres especialistas, estos 

coincidieron en la apreciación dada, determinada por sus calificaciones,  se logra evidenciar lo 

siguiente: 

 

El título de la propuesta se ajusta al contenido de la misma basándose en los objetivos que se 

plantean y sobre todo a la solución que se busca dar al problema de investigación planteado. 

 

La propuesta está plenamente justificada para contribuir con la solución del problema, ya que 

se ajusta a los requerimientos solicitados, los involucrados han sido participes del desarrollo 

de la misma garantizando que no habrá resistencia al cambio. 

 

Los objetivos están acordes a la propuesta realizada contribuyendo al objetivo general 

planteado de esta manera está garantizada la propuesta ya que miran hacia una misma  

dirección.  
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Los contenidos y esquemas se ajustan a las necesidades planteadas contribuyendo a dar 

solución un problema existente.  

 

 La propuesta es viable, siendo su costo bastante bajo para los grandes beneficios que se van a 

obtener, recomendándose de esta la ejecución de la misma no solo en salón de clase sino en 

toda la unidad educativa.  

 

A continuación aparecen las constancias de la validación realizada 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio de la presente, yo Mildred Edith Villamar Bermeo  con cédula de 

ciudadanía, 091671128-6 certifico haber revisado la propuesta: ALTERNATIVA  

PSICOEDUCATIVA  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 

ASERTIVA Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES, de la autora Nancy Acosta 

Olvera.  

 

Al respecto puedo expresar que considero que la propuesta es viable, tiene 

posibilidades de ser aplicada en el contexto estudiado y puede contribuir a resolver 

el problema `planteado. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

Mildred Edith Villamar Bermeo 

C.C. 091671128-6 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio de la presente, yo Ligia Consuelo Lara Taranto con cédula de 

ciudadanía No. de cédula 0912822103, certifico haber revisado la propuesta: 

ALTERNATIVA  PSICOEDUCATIVA  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES, de la 

autora Nancy Acosta Olvera.  

 

Al respecto puedo expresar que considero que la propuesta es viable, tiene 

posibilidades de ser aplicada en el contexto estudiado y puede contribuir a resolver 

el problema `planteado. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________ 

C.C. 0912822103 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio de la presente, yo Msc. Kenia Ortiz Freire  con cédula de ciudadanía 

__No. de cédula 0906203084 certifico haber revisado la propuesta: ALTERNATIVA  

PSICOEDUCATIVA  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 

ASERTIVA Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES, de la autora Nancy Acosta 

Olvera.  

 

Al respecto puedo expresar que considero que la propuesta es viable, tiene 

posibilidades de ser aplicada en el contexto estudiado y puede contribuir a resolver 

el problema `planteado. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

C.C. 0906203084 
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4.8. IMPACTO/BENEFICIO/RESULTADO  

 

 

Durante el trabajo realizado en la Unidad Educativa “Rafael Mendoza Avilés” se aplicaron  

los talleres vivenciales con adolescentes, padres de familia y personal docente.  En general  se 

beneficiaron diez estudiantes, 12 docentes y 20 padres de familia.  

Una vez implementada la propuesta se observa lo siguiente: 

 La comunidad observa un mejor trato entre adolescentes y padres de familia 

 Se mejora la actitud y aptitud de padres de familia y adolescente. 

 Se creó la cultura de trabajo en equipo y los beneficios que se tiene 

 Se reconoce la importancia de la comunicación en la familia. 

 Se incrementa espacios de comunicación en la familia.  

 Mejoramiento del rendimiento académico y conductual de los estudiantes 

 Involucramiento total de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estos talleres deberían realizarse en todos los grados de la institución educativa e inclusive 

tratar de involucrar a la comunidad, ya que se podría mejorar en toda la institución debido a 

que la problemática es general y no de un solo grado, para llevar a la institución a ser 

reconocida por su iniciativa no solo de manera interna en la institución, sino también por la 

comunidad en general.  
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CONCLUSIONES 

 

  

Una vez realizado este proyecto de investigación se concluye que:  

1. La comunicación asertiva entre padres e hijos en el 10mo. Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Rafael Mendoza Avilés”,  se caracteriza por  estilos agresivos 

de  comunicación,  lo que afecta negativamente las relaciones interpersonales entre ellos.  

2. Las causas fundamentales que están influyendo son poco tiempo y espacio de convivencia 

familiar lo que conlleva a que  exista poca comunicación o que esta sea,  prácticamente nula. 

Otro factor que está influyendo es la disfuncionalidad familiar 

3. Se deriva del estudio que la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales están 

afectadas también,  porque  los padres poco se involucran en el proceso de formación de sus 

hijos,  los ven como alguien que existe, pero hasta cierto punto,   ajeno a ellos 

4. Se diseñó y aplicó  una Alternativa  Psicoeducativa sobre “Comunicación asertiva y 

Relaciones Interpersonales en la Familia”, dirigida a padres e hijos adolescentes, constituida 

básicamente por charlas a docentes y  talleres vivenciales orientados   al mejoramiento de la 

relación familiar y la comunicación asertiva entre padres e hijos. 

5. Con la aplicación de los Talleres se logró cambiar la mentalidad de los padres de familia y 

los estudiantes, entendiendo la importancia de la comunicación familiar y sobre todo 

comprender que incide directamente para la convivencia y el desarrollo de los adolescentes 

tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo 

6. Se acepta la  idea que se defiende en el presente trabajo,  que plantea que una comunicación 

asertiva basada en adecuados tiempos de comunicación, espacios familiares de encuentro, 
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trato positivo con padres, conocimiento mutuo y adecuada aceptación y valoración de estados 

de ánimo, influye positivamente en las relaciones interpersonales de padres e hijos 

adolescentes, probada en la investigación efectuada con los estudiantes del 10mo. Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rafael Mendoza Avilés”.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Capacitar a los docentes sobre la importancia de la comunicación asertiva y las 

relaciones interpersonales 

 

 Socializar los resultados obtenidos de esta propuesta en la comunidad  educativa que se 

vincula a la Unidad Educativa  

 

 Incluir en el cronograma escolar anual, actividades que involucren a la familia  donde 

se traten temas relacionados con comunicación y relaciones interpersonales  

 

 Masificar en la institución la propuesta de Alternativa psicoeducativa,  como propuesta 

de mejoramiento de la relación familiar. 

 

. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Conocer los niveles de comunicación que existen entre padres e hijos así como el 

comportamiento de las relaciones interpersonales entre ellos.  

 

A continuación se presenta una serie de preguntas mediante las cuales queremos saber cómo 

es la relación con sus padres, para ello queremos que sea honesto en sus respuestas. 

 

Marca con una X la respuesta que más se acerque a tu opinión en cada ítem. Ten en cuenta que 

1 es lo menos (lo peor) y 3 es lo máximo (lo mejor) 

 

Indicadores  1  

(lo peor) 

2 

(regular) 

3  

(lo mejor) 

1. Califica el tiempo de diálogos que existen entre tú y 

tus padres 

   

2. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro de 

la familia? 

   

3. Califica el tiempo de calidad que tienes con tu 

familia. 

   

4. ¿Cómo considera la comunicación con sus padres?    

5. El grado de conocimiento sobre tus padres es:    

6. ¿Cuándo tienes problemas con tus padres, como te 

sientes emocionalmente? 

   

7. ¿Califica la relación que tienes con tus padres?    

8. ¿Cómo es el índice porcentual de conflictos por falta 

de relaciones con tus padres? 

   

9. ¿Cómo son las horas de recreación con tus padres?    

10. ¿Qué nivel de ayuda te brindan tus padres en 

actividades académicas escolares? 

   

11. ¿Cómo es el Nivel de confianza con tus padres?    

12. ¿Cómo es el tiempo de diálogos con tus padres?    

13. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro 

de la familia? 

   

14. ¿De qué manera es la forma de comunicación con 

tus padres? 

   

 

 

 

 



   

    
 

ANEXO 2. ENCUESTA A DOCENTES 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los docentes sobre los niveles de comunicación que existen 

entre padres y estudiantes  así como el comportamiento de las relaciones interpersonales entre 

ellos.  

A continuación se presenta una serie de preguntas mediante las cuales queremos saber cómo 

es la relación entre padres e hijos, para ello queremos que sea honesto en sus respuestas. 

Marca con una X la respuesta que más se acerque a tu opinión en cada ítem. Ten en cuenta que 

1 es lo menos (lo peor) y 3 es lo máximo (lo mejor) 

 

Indicadores  1  

(lo peor) 

2 

(regular) 

3 

 (lo mejor) 

1. Califique el tiempo de diálogos que Ud. cree que 

existen entre padres y estudiantes 

   

2. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro 

de la familia? 

   

3. Califica el tiempo de calidad que tienes con tu 

familia. 

   

4. ¿Cómo considera la comunicación entre padres y 

estudiantes? 

   

5. El grado de conocimiento entre padres y 

estudiantes es: 

   

6. ¿Cuándo tienes problemas entre padres y 

estudiantes, los afecta emocionalmente? 

   

7. ¿Califica la relación que tienen entre padres y 

estudiantes? 

   

8. ¿Cómo es el índice porcentual de conflictos por 

falta de relaciones entre padres y estudiantes? 

   

9. ¿Cómo son las horas de recreación entre padres y 

estudiantes? 

   

10. ¿Qué nivel de ayuda brindan los padres en 

actividades académicas escolares? 

   

11. ¿Cómo es el Nivel de confianza entre padres y 

estudiantes? 

   

12. ¿Cómo es el tiempo de diálogos entre padres e 

hijos? 

   

13. ¿Cómo son los espacios de comunicación dentro 

de la familia? 

   

14. ¿De qué manera es la forma de comunicación con 

tus padres? 

   



ANEXO 3. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Conocer la opinión de los padres de familia sobre los niveles de comunicación que 

tienen con sus hijos  así como el comportamiento de las relaciones interpersonales entre ellos.  

A continuación se presenta una serie de preguntas mediante las cuales queremos saber cómo 

es su relación con su hijo adolescentes, para ello queremos que sea honesto en sus respuestas. 

Marca con una X la respuesta que más se acerque a tu opinión en cada ítem. Ten en cuenta que 

1 es lo menos (lo peor) y 3 es lo máximo (lo mejor) 

Indicadores 1 

(lo peor) 

2 

(regular) 

3 

(lo mejor) 

1. Califique el tiempo de diálogos que Ud. cree

que existen con su hijo 

2. ¿Cómo son los espacios de comunicación

dentro de la familia? 

3. Califica el tiempo de calidad que tienes con

tu hijo. 

4. ¿Cómo considera la comunicación con tu

hijo? 

5. El grado de conocimiento sobre tu hijo es:

6. ¿Cuándo tienes problemas con tu hijo, lo

afecta emocionalmente? 

7. ¿Califica la relación que tienes     con tu hijo?

8. ¿Cómo es el índice porcentual de conflictos

por falta de relaciones entre padres e hijos? 

9. ¿Cómo son las horas de recreación que

realizas con tu hijo? 

10. ¿Qué nivel de ayuda brindas a tu hijo en

actividades académicas escolares? 

11. ¿Cómo es el Nivel de confianza que tienes

con tu hijo? 

12. ¿Cómo es el tiempo de diálogos con tus

hijos? 

13. ¿Cómo son los espacios de comunicación

dentro de la familia? 

14. ¿De qué manera es la forma de

comunicación con tu hijo? 



TEST  1  

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS 

1. TAMAÑO:

Interpretación 

Dibujo mediano Reacción a las presiones ambientales con actitud normal 

2. EMPLAZAMIENTO:

Interpretación 

Centro Posee seguridad 

3. EL SOMBREADO:

Interpretación 

No existen conflictos emocionales. 

4. LAS BORRADURAS:  Indican conflictos emocionales

Interpretación 

No existen conflictos emocionales. 

5. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:

COMUNICACIÓN:

Interpretación 

Distancia 

física entre los 

miembros de la 

familia. 

Indica distancia emocional, incomunicación o conflictos en la relación. 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN:

1. EL ABUELO DIBUJADO EN PRIMER LUGAR

Interpretación 

Es aquel al que el niño admira más, y a su vez tiene envidia de como es el. 

2. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA

Interpretación 

Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa 

Problemas relacionales importantes. 

3. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS:

Interpretación 

Existe falta de afectividad 

4. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS

Interpretación 

Normal 



TEST 2 

1. TAMAÑO:

Interpretación 

Dibujo mediano Reacción a las presiones ambientales con actitud normal. 

2. EMPLAZAMIENTO:

Interpretación 

Arriba Fantasioso, desconocimiento de la realidad 

3. EL SOMBREADO:

Interpretación 

No existen conflictos emocionales. 

4. LAS BORRADURAS:  Indican conflictos emocionales

Interpretación 

No existen conflictos emocionales. 

5. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:

COMUNICACIÓN:

Interpretación 

Distancia 

física entre los 

miembros de la 

familia. 

Indica distancia emocional, incomunicación o conflictos en la relación. 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN:

1. EL TIO DIBUJADO EN PRIMER LUGAR

Interpretación 

Es aquel al que el joven admira más, y a su vez le tiene respeto. 

2. EL PAPÀ DIBUJADO EN ÙLTIMO LUGAR

Interpretación 

No existe buena relación con el papá. 

3. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA

Interpretación 

Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa. 

Problemas relacionales importantes. 

4. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS:

Interpretación 

Existe falta de afectividad 

5. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS

Interpretación 

No ve al papá como su modelo a seguir, no existe buena relación con el papá, lo 

desvalora 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS



   

    
 

 

TEST 3 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS 

TAMAÑO:  

 Interpretación 

Dibujo mediano Reacción a las presiones ambientales con actitud normal 

1. EMPLAZAMIENTO:  

 Interpretación 

Arriba Fantasioso, desconocimiento de la realidad 

2. EL SOMBREADO:  

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

3. LAS BORRADURAS:   

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

4. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:  

COMUNICACIÓN: 

 Interpretación 

Distancia física 

entre los 

miembros de la 

familia. 

No existen distancia, comunicación normal dentro de su entorno familiar, 

existe problemas de comunicación con el papá 

 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN: 

1. LA MAMÁ DIBUJADA EN PRIMER LUGAR 

 Interpretación 

 Es aquel al que el joven admira más, y a su vez es bastante dependiente de ella 

2. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA 

 Interpretación 

 Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa.  

Problemas relacionales importantes.  

3. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS: 

 Interpretación 

 Existe falta de afectividad 

4. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS 

 Interpretación 

 No ve al papá como su modelo a seguir, no existe buena relación con el papá, lo 

desvalora 

 

 



   

    
 

TEST 4 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS 

1. TAMAÑO:  

 Interpretación 

Dibujo mediano Reacción a las presiones ambientales con actitud normal. 

2. EMPLAZAMIENTO:  

 Interpretación 

Arriba Fantasioso, desconocimiento de la realidad 

3. EL SOMBREADO:  

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

4. LAS BORRADURAS: 

   Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

5. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:  

COMUNICACIÓN: 

 Interpretación 

Distancia física entre los 

miembros de la familia. 

Problemas de comunicación en el entorno familiar 

 

 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN: 

1. LA MAMÁ DIBUJADA EN PRIMER LUGAR 

 Interpretación 

 Es aquel al que el joven admira más, y a su vez es bastante dependiente de ella 

2. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA 

 Interpretación 

 Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa  

Problemas relacionales importantes. 

3. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS: 

 Interpretación 

 Existe falta de afectividad 

4. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS 

 Interpretación 

 No ve al papa como su modelo a seguir, no existe buena relación con el papá, lo 

desvalora 

 

 

 

 



   

    
 

TEST 5 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS 

TAMAÑO:  

 Interpretación 

Dibujo grande Signo de orgullo, vanidad, deseo de superar los sentimientos de 

inferioridad, necesidad de demostrar algo. 

1. EMPLAZAMIENTO:  

 Interpretación 

Centro Seguridad en sí misma 

2. EL SOMBREADO:  

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

3. LAS BORRADURAS:   

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

4. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:  

COMUNICACIÓN: 

 Interpretación 

Distancia física entre 

los miembros de la 

familia. 

Problemas de comunicación en el entorno familiar 

 

 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN: 

LA MAMÁ DIBUJADA EN PRIMER LUGAR 

 Interpretación 

 Es aquel al que la admira más, y a su vez es bastante dependiente de ella 

sintiendo hasta envidia, copia todos sus patrones. 

1. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA 

 Interpretación 

 Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa  

Problemas relacionales importantes. 

2. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS: 

 Interpretación 

 Existe falta de afectividad 

3. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS 

 Interpretación 

 No existe buena relación con el papá, lo desvalora 

 

 



   

    
 

TEST 6 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS 

1. TAMAÑO:  

 Interpretación 

Dibujo normal Reacción a las presiones ambientales con actitud normal 

2. EMPLAZAMIENTO:  

 Interpretación 

Arriba Fantasioso, desconocimiento de la realidad 

 

3. EL SOMBREADO:  

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

4. LAS BORRADURAS:   

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

 

5. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:  

COMUNICACIÓN: 

 Interpretación 

Distancia 

física entre los 

miembros de la 

familia. 

Problemas de comunicación en el entorno familiar 

 

 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN: 

1. LA MAMÁ DIBUJADA EN PRIMER LUGAR 

 Interpretación 

 Es aquel al que la admira más, es su superhéroe. 

2. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA 

 Interpretación 

 Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa  

Problemas relacionales importantes. 

3. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS: 

 Interpretación 

 Existe falta de afectividad 

4. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS 

 Interpretación 

 No existe buena relación con el papá, lo desvalora 

 



   

    
 

TEST 7 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS 

1. TAMAÑO:  

 Interpretación 

Dibujo normal Reacción a las presiones ambientales con actitud normal 

2. EMPLAZAMIENTO:  

 Interpretación 

Arriba Fantasioso, desconocimiento de la realidad 

3. EL SOMBREADO:  

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

 

4. LAS BORRADURAS:   

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

 

5. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:  

COMUNICACIÓN: 

 Interpretación 

Distancia física entre 

los miembros de la 

familia. 

Problemas de comunicación en el entorno familiar 

 

 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN: 

1. EL PAPÀ DIBUJADO EN PRIMER LUGAR 

 Interpretación 

 Es aquel al que el joven teme, prefiere no interactuar con él. 

 

2. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA 

 Interpretación 

 Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa  

Problemas relacionales importantes. 

 

3. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS: 

 Interpretación 

 Existe falta de afectividad 

4. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS 

 Interpretación 

 No existe buena relación con la familia 



   

    
 

 

TEST 8 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS 

1. TAMAÑO:  

 Interpretación 

Dibujo normal Reacción a las presiones ambientales con actitud normal 

 

2. EMPLAZAMIENTO:  

 Interpretación 

Arriba Fantasioso, desconocimiento de la realidad 

3. EL SOMBREADO:  

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

4. LAS BORRADURAS:   

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

5. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:  

COMUNICACIÓN: 

 Interpretación 

Distancia física entre 

los miembros de la 

familia. 

Problemas de comunicación en el entorno familiar 

 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN: 

1. LA MAMÀ EN PRIMER LUGAR 

 Interpretación 

 Es aquella que el joven respeta y es con quien prefiere dialogar 

2. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA 

 Interpretación 

 Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa  

Problemas relacionales importantes. 

3. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS: 

 Interpretación 

 Existe falta de afectividad 

4. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS 

 Interpretación 

 No existe buena relación con la familia 

 

 

 



   

    
 

INFORME DE TEST 9 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS 

1. TAMAÑO:  

 Interpretación 

Dibujo normal Reacción a las presiones ambientales con actitud normal 

2. EMPLAZAMIENTO:  

 Interpretación 

Arriba Fantasioso, desconocimiento de la realidad 

3. EL SOMBREADO:  

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

4. LAS BORRADURAS:   

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

5. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:  

COMUNICACIÓN: 

 Interpretación 

Distancia 

física entre los 

miembros de la 

familia. 

Problemas de comunicación en el entorno familiar 

 

 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN: 

 

1. LA MAMÀ EN PRIMER LUGAR 

 Interpretación 

 Es aquella que el joven respeta y es con quien prefiere dialogar- 

2. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA 

 Interpretación 

 Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa.  

Problemas relacionales importantes. 

3. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS: 

 Interpretación 

 Existe falta de afectividad 

4. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS 

 Interpretación 

 No existe buena relación con la familia 

   

 



   

    
 

INFORME DE TEST 10 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIBUJOS 

1. TAMAÑO:  

 Interpretación 

Dibujo grande Signo de orgullo, vanidad, deseo de superar los sentimientos de 

inferioridad, necesidad de demostrar algo. 

 

2. EMPLAZAMIENTO:  

 Interpretación 

Centro Seguridad en sí misma 

3. EL SOMBREADO:  

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

4. LAS BORRADURAS:   

 Interpretación 

 No existen conflictos emocionales. 

5. LA DISTANCIA ENTRE LOS PERSONAJES:  

a. COMUNICACIÓN: 

 Interpretación 

Distancia física entre 

los miembros de la 

familia. 

Problemas de comunicación en el entorno familiar 

 

 

II. VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN: 

4. LA MAMÁ DIBUJADA EN PRIMER LUGAR 

 Interpretación 

 Es aquel al que la admira más, y a su vez nota que existe preferencia hacia su 

hermana. 

 

5. SUPRESIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA FAMILIA 

 Interpretación 

 Relación ambivalente de amor – odio. No obstante, debido a los sentimientos de culpa  

Problemas relacionales importantes. 

6. SUPRESIÓN DE LAS MANOS  O  DEDOS EN LOS DIBUJOS: 

 Interpretación 

 Existe falta de afectividad 

7. SUPRESIÓN DE LOS RASGOS FACIALES EN LOS DIBUJOS 

 Interpretación 

 No existe buena relación con el entorno familiar 



   

    
 

 

ANEXO 5 GUÍA PARA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA POR ESPECIALISTAS 

Nombre completo del especialista: _____________________________ 

Nivel académico o grado: _________      Experiencia docente: ________ años 

Estimado(a) profesor(a): 

 

Como parte importante de mi trabajo de titulación que lleva por título:_ LA  

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y  INFLUENCIA EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE PADRES E HIJOS  ADOLESCENTES DEL 10MO. AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RAFAEL 

MENDOZA AVILÉS”, le solicito muy comedidamente, se sirva expresar su  valiosa opinión 

valorativa acerca de la propuesta que ha resultado de mi trabajo investigativo. Esperando 

contar con su encarecida ayuda, le agradezco anticipadamente. La propuesta se nombra: 

ALTERNATIVA  PSICOEDUCATIVA  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Coloque por favor, la evaluación en una escala de 1 a 10 puntos en cada ítem: (1 es lo peor y 

10 es lo mejor) 

1. El título de la propuesta se ajusta al tema y objetivo de investigación ____ 

2. Los argumentos de la justificación son concretos y pertinentes _____ 

3. Los objetivos generales y específicos contribuyen al objetivo general _____ 

4. La lista de contenidos y esquema son suficientes y claros ____ 

5. El desarrollo de la propuesta se ajusta al objeto de estudio _______ 

6. Se evidencia en la propuesta el beneficio e impacto que esta puede producir _____ 

7. En general, la propuesta es viable, pertinente y se podría aplicar______ 

A partir de sus consideraciones, evaluaría la propuesta de ________ 

Exprese alguna opinión, que a su criterio, debe ser destacado o mejorado 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

      Como constancia de lo antes expuesto, reitero mis agradecimientos.  

           

___________________ 

Firma 

Nombre y cédula 

   

 

 

 



   

    
 

 

 



   

    
 

 

 




