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a. TÍTULO 

La comunicación asertiva y su incidencia en la deserción escolar en los alumnos de Básica 

Superior de la Unidad Educativa "Manuel Ignacio Monteros Valdivieso", sección vespertina 

del barrio Obrapía, parroquia Sucre, de la ciudad de Loja, periodo académico 2019-2020. 

Lineamientos alternativos. 
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b. RESUMEN 

 

     La presente investigación tuvo como principal objetivo evidenciar la incidencia de la 

comunicación asertiva en la deserción escolar, misma que se ha convertido en una problemática 

potencial en los sistemas educativos de todo el planeta, primordialmente en los países de tercer 

mundo, de igual manera dicha investigación hace alusión a un aspecto totalmente social como 

es la educación, donde se aplicaron instrumentos tales como la encuesta y entrevista para el 

levantamiento de información misma que dio como resultado una clara presencia de deserción 

escolar en el lugar de la investigación y en base a lo indicado por parte de docentes, rector y 

psicólogo educativo una de las posibles soluciones es mejorar la comunicación con los 

estudiantes, de manera más específica poniendo en práctica la asertividad entre los miembros 

de la comunidad educativa para poder identificar y tratar a tiempo la problemática mencionada, 

de forma paralela se requiere del apoyo de los padres de familia y/o representantes para atender 

a las necesidades de sus representados, y así finalmente establecer lineamientos alternativos 

que posibilitan una mejor interacción y relación social con los alumnos a través de la 

comunicación asertiva. 

 

  

 

  

  



12 
 

ABSTRACT  

     The main objective of this research was to demonstrate the incidence of assertive 

communication in school dropout, which has become a potential problem in educational 

systems around the planet, primarily in third world countries, in the same way said research 

refers to a totally social aspect such as education, where instruments such as the survey and 

interview were applied to gather the same information that resulted in a clear presence of school 

dropouts in the place of the investigation and based on what was indicated On the part of 

teachers, rector and educational psychologist, one of the possible solutions is to improve 

communication with students, more specifically by putting into practice assertiveness among 

members of the educational community in order to identify and treat the aforementioned 

problem in time, In parallel, the support of parents and / or representatives is required. efforts 

to meet the needs of their constituents, and thus finally establish alternative guidelines that 

allow a better interaction and social relationship with students through assertive 

communication. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación denominada “La comunicación asertiva y su incidencia en la deserción escolar 

en los alumnos de Básica Superior de la Unidad Educativa "Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso", sección vespertina del barrio Obrapía, parroquia Sucre, de la ciudad de Loja, 

periodo académico 2019-2020. Lineamientos alternativos”, tiene por objetivo general el 

determinar como la comunicación asertiva incide en la deserción escolar de los alumnos de la 

institución educativa mencionada. El tipo de estudio es descriptivo, utilizando los siguientes 

métodos: descriptivo, observacional, analítico, sintético, inductivo, deductivo y hermenéutico; 

la técnica fue la encuesta, aplicando como instrumento el cuestionario impreso, dirigido a los 

docentes, alumnos y padres de familia, de igual manera se usó la entrevista orientada al rector 

de la unidad educativa y al profesional encargado del DECE. 

     La importancia de esta investigación radica en identificar el desarrollo de la problemática 

de la deserción escolar y dar a conocer las diferentes causas del ¿por qué? se produce la misma 

desde años atrás, los cuales hacen referencia a temas económicos, afectivos y psicosociales que 

en la actualidad figuran como principales obstáculos para el correcto desenvolvimiento del 

estudiante; además representa uno de los temas de mayor trabajo para los docentes, 

especialistas y autoridades del plantel educativo. 

     La investigación se direcciona al uso y aplicación de la comunicación asertiva como un 

medio para tratar la deserción escolar, primeramente indagando y apoyándose en fuentes 

bibliográficas haciendo alusión al primer objetivo establecido, seguidamente se recopilo 

información acerca de las dos variables establecidas donde se ven involucrados los padres de 

familia o representantes, docentes y alumnos, los cuales vienen a ser los beneficiarios directos, 

puesto que al tratarse la problemática se mejorará el rendimiento en el ámbito académico, 

dando así cumplimiento al segundo objetivo en base al diagnóstico y la contrastación entre 

comunicación asertiva y deserción escolar en la unidad educativa. 

     Finalmente es de suma relevancia hacer énfasis que mediante la presente investigación se 

planteó una guía de talleres y actividades orientada a los alumnos y padres de familia de la 

unidad educativa donde se realizó la investigación con la finalidad de que la misma se ponga 

en práctica desarrollando una comunicación asertiva en los miembros mencionados y 

contrarrestar la problemática de la deserción escolar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La comunicación 

Guardia, N. (2009) manifiesta que la comunicación “Es un proceso interactivo e interpersonal. 

Proceso, en cuanto se producen etapas, e interactivo e interpersonal, porque ocurre entre 

personas y está compuesto por elementos que interactúan constantemente”. 

     Por otro lado, Hernández, A y Garay, O. (2005) consideran que “La comunicación es un 

proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión 

y que puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las personas que están en la 

cobertura de dicha emisión. 

     Cabe destacar que la comunicación es necesaria y ha venido evolucionando a través del 

paso del tiempo y del desarrollo de las culturas, no obstante, puede responder a diferentes 

finalidades tales como: transmisión de información, persuasión, demostración de sentimientos 

y estados de ánimo y cumplimiento de actividades; por lo cual se convierte en un acto de 

constate interacción como lo menciona el autor anterior.  

    Conjuntamente se envuelven elementos necesarios para que se de este proceso los mismos 

que corresponden: emisor (sujeto que da a conocer el mensaje), mensaje (información 

transmitida), receptor (sujeto que recibe y comprende el mensaje), código (correspondiente al 

tipo de lenguaje empleado) y el canal (medio por el cual se transmite el mensaje). El proceso 

comunicativo debe abarcar los elementos antes mencionados para lograr su objetivo.  

Comunicación asertiva 

Conceptualización 

La comunicación asertiva orienta las relaciones sociales y permite manifestar un mensaje de 

forma clara y precisa. Corrales, Quijano y Góngora (2016) aseguran que “La comunicación 

asertiva tiene que ver con la capacidad de expresarse verbal y verbalmente en forma apropiada 

a la cultura y a las situaciones” (p.61). 

Elizondo citado en (Ugalde, M & Canales, A, 2014) expresa la comunicación asertiva como: 

La habilidad de expresar tus pensamientos, sentimientos y percepciones, de elegir cómo 

reaccionar y de hablar por tus derechos cuando es apropiado. Esto con el fin de elevar 



15 
 

tu autoestima y de ayudarte a desarrollar tu autoconfianza para expresar tu acuerdo o 

desacuerdo cuando crees que es importante, e incluso pedir a otros un cambio en su 

comportamiento ofensivo (p. 47). 

     La comunicación asertiva exige una correcta expresión en términos y gestos logrando 

difundir un mensaje de manera óptima y certera a las personas de un contexto, logrando 

transmitir un mensaje de forma más eficaz. 

     Su principal función no es el de transmitir o entender una idea o pensamiento, sino que 

abarca más factores como el de mejorar la relaciones intrapersonales e interpersonales. 

Características 

Para que la comunicación sea lo más asertiva posible se den tomar en cuenta ciertos parámetros 

indispensables que se orientan a través de aspectos tanto psicológicos, pragmáticos y emotivos 

tal y como recomienda Raffino: (a) Postura corporal, buscando generar confianza además de 

dar a conocer el interés de la conversación sin dejar de ver a la persona; (b) Gestualidad, el 

cuerpo humano emite señales que pueden ser percibidas de distinta manera fortaleciendo lo 

que se está manifestando de forma oral; (c) Articulación, el tono de voz es esencial en este 

aspecto puesto que lo que se busca es un entendimiento claro y conciso, para lo cual no es 

aconsejable susurrar o hablar demasiado rápido; (d) Reciprocidad, el acto comunicativo debe 

ser equilibrado, invirtiendo el mismo tiempo en hablar y escuchar dando importancia y valor 

con la persona que se está comunicando; (e) Localización, el lugar de comunicación juega un 

papel importante, es recomendable lugares tranquilos y con poco ruido donde se pueda dar una 

charla apacible y sin interrupciones (2019, s/ f). 

     Como se puede ver el ser asertivo implica una serie de pasos esenciales para lograrlo, no 

solo basándose en tener cuidado con las palabras o términos a utilizar, sino también tomar en 

cuente cualquier tipo de comunicación no verbal que pueda distorsionar el acto de la 

comunicación como tal. 

     Es de suma importancia el aprender a escuchar, permitiéndonos interpretar lo que expresa 

uno de nuestros semejantes, otorgando un ambiente da calidez donde se controlan los distinto 

pensamientos, sentimientos y emociones, desarrollando un autocontrol en el acto de la 

comunicación.   
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Tipos de comunicación asertiva 

Desde un ámbito general la comunicación asertiva abarca 3 categorías principales como señala 

Ruffino (2019): 

 Verbal: referente a una comunicación oral, toma en cuenta la estructura de las palabras y 

oraciones dándole un enfoque meramente lingüístico. 

 No verbal: valora lo que es la postura y los gestos corporales de las personas participantes 

en una comunicación, las mismas que se vinculan de manera directa al tema de 

conversación. 

 Paraverbal: son una serie de características intermedias entre los dos tipos de 

comunicación anteriores en ella se desatacan el tono de voz, la articulación y uso de 

palabras, y finalmente la velocidad o ritmo con el cual se comunica.   

     Sin embargo, para Carrillo (2019) existen otros tipos de comunicación asertiva, vistos desde 

un panorama psicológico entre las cuales destacan: 

 Comunicación asertiva basada en la expresión de sentimientos: como un medio para 

ganarse la confianza y atención de las personas. 

 Basada en expresar el respeto por los otros: en este caso se es preciso en el uso de palabras 

que no ofendan de manera directa o indirectamente a la otra persona, además de estar 

abierto a las opiniones de los demás. 

 Basada en implementar una escucha activa: el saber escuchar es la principal característica 

en este tipo de comunicación la misma que brinda seguridad a la persona que está 

hablando. 

 Basada en el control de las propias emociones: controlar los impulsos emocionales es 

esencial en la comunicación asertiva, de esta forma no se distorsiona el tema de 

conversación. 

 Basado en contacto visual: al entablar una conversación es primordial el contacto directo 

con la mirada, puesto que brinda confianza y cercanía a la otra persona. 

 Basada en mantener control sobre nuestro tono de voz: en este caso el tono de voz juega 

un papel relevante, puesto que permite ser precisos y claros. 

 Basados en ser cuidadosos con la postura corporal: en este apartado se incluye el lenguaje 

no verbal, los gestos del mismo deben ir acordes al desarrollo de la conversación. 
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 Basada en el conocimiento del tema: al momento de entablar una comunicación es 

importante el dominio del tema, caso contrario puede existir una interpretación errónea del 

mensaje. 

     El acto de la comunicación implica varias formas, puesto que el cuerpo de todo ser humano 

indica señales claras de lo que desea comunicar, no solo se centra en un lenguaje hablado, sino 

que el desarrollo de una motricidad y gestos orientan el nivel de comunicación brindándole un 

éxito rotundo. 

     Como se puede observar existen un mayor número de aspectos a tomar en cuenta al 

momento de relacionarlos de forma social con los demás, implica mostrar ciertas características 

creadoras de un ambiente sano y tranquilo para llevar a cabo el proceso de comunicación. 

Técnicas para el desarrollo de la comunicación asertiva 

Para un correcto desenvolvimiento asertivo es necesario la ejercitación previa, la misma que se 

puede llevar a cabo mediante distintas técnicas según Divulgación dinámica (2017): 

 Técnica del disco rayado: básicamente consiste en la repetición de una palabra o frase 

varias veces, pero sin la modificación del tono de voz, ritmo y volumen. 

 Técnica del banco de niebla: consiste en brindar la razón a la persona con la cual se entabló 

una comunicación, dando a lugar una evasión de discusión o enfrentamiento. 

 Técnica para el cambio: consiste en globalizar el tema de conversación con el fin de evitar 

malos entendidos y altercados. 

 Técnica del acuerdo asertivo: se busca llegar a una resolución en base a una discusión que 

puede ser errónea. 

 Técnica de la pregunta asertiva: se realiza una interrogante a la persona con la cual se está 

hablando para ratificar el tema de discusión y que la misma persona le dé solución. 

 Técnica de tensión flotante: consiste en ignorar o dejar pasar por algo situaciones que 

causen molestia durante una conversación. 

 Hablar desde el yo: tomar el tema de conversación de una manera subjetiva sin afirmar las 

opiniones. 

     Al momento de entablar una comunicación con un tercero es esencialmente necesario ceder 

ante las distintas opiniones que se generen, sin embargo, no implica ser un pasivo total, más 

bien tomar la conversación desde una perspectiva diferente que facilite llegar a acuerdos y 
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establecer conclusiones de acuerdo al tema abordado. También implica tener precisión al 

momento de emitir criterios, con la finalidad de no invadir o poner en controversia los 

pensamientos de los demás. 

Influencia de la comunicación asertiva en la educación 

     Al ser la comunicación un medio indispensable para las diferentes relaciones humanas, 

destaca también en el ámbito educativo, por el hecho de que el profesor y el alumno están en 

constante interacción, lo cual implica que se debe ser claro y preciso en cuanto al acto de 

comunicación como tal, es así como surge la importancia de la asertividad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

     En el medio educativo “La comunicación asertiva es un estilo de intercambio que tiene un 

gran impacto en las relaciones emotivas, profesionales, lo que permitirá al estudiante 

desempeñarse de la mejor manera” (Ochoa, 2016, p.2). 

     Para fomentar un clima de trabajo óptimo “deben converger múltiples factores: 

características y competencias de los docentes, estilos de liderazgo, prácticas pedagógicas 

centradas en el estudiante, ambientes de aprendizaje participativos, características de los 

educandos y de sus familias” (Triana, A & Velásquez, A, 2014, p. 24). 

     De igual forma las técnicas y herramientas referidas a la asertividad contienen enorme 

relevancia, Pereira (2012) citado en (Solórzano, R, 2018) “impacto significativo en la 

adquisición de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, despertando su interés 

por la investigación, su propia autonomía que lo conducirá a la superación y al éxito”. 

     Es evidente que para el desarrollo integral del niño se requiere de un docente preciso y 

emotivo que sepa llegar al estudiante, sirviendo como un guía y mediador; evitando de esta 

manera confrontaciones con el mismo. 

     Otro factor de suma importancia en la creación de espacios afectivos o de confianza que 

permita al alumno interesarse por su aprendizaje, cabe señalar que las relaciones sociales con 

los compañeros de estudios son tan importantes como con el docente, el mismo que se puede 

apoyar en toda la comunidad educativa con el fin de lograr metas claras y precisas, mejorando 

las distintas interacciones que se dan en la institución educativa. 
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Deserción escolar 

Conceptualización 

     La deserción escolar es abordada desde diferentes puntos de vista atendiendo a diversos 

contextos comprendidos desde el hogar hasta llegar a las instituciones educativas; además a 

esta temática se le atribuyen diversos factores que la propician, definiéndose como el abandono 

de todo tipo de educación formal. 

     Según el Ministerio de Educación (Mineduc) da a conocer que: “La deserción es la 

interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento que, aunque le 

ocurre al niño tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, las familias o el 

sistema educativo” (Mineduc, 2019, p.60). 

     Dzay y Narváez (2013) afirman que la deserción escolar se da en mayor medida “Debido a 

la importancia de los factores sociales que influyen en el individuo, llevándolo a tomar 

decisiones sobre su educación”. 

     Muñoz (2013) cataloga a la deserción escolar como “el ausentismo o abandono de un joven 

de la institución donde se matriculó para cursar el año escolar” (p. 9). 

     Al hablar de la deserción escolar se abre un gran conjunto de definiciones y opiniones 

respecto a la misma, resaltando como principal característica el abandono de una formación 

académica certificada. 

     De acuerdo a los autores antes citados se puede manifestar que al alterar el desarrollo 

educativo este tendrá un enorme impacto en diversos campos, tales como la situación laboral 

y económica, necesarios para el sustento de un hogar. Por ende, este tipo de dificultad no afecta 

solo al presente, sino más bien tiene un enorme impacto para el futuro puesto que se va 

agravando con el pasar de los años, la misma que si no es controlada o erradicada se 

transformará en el principal obstáculo para el progreso social-académico del país. 

La deserción escolar en América Latina 

     Antes de afrontar la realidad del contexto local es necesario abarcar la problemática a nivel 

de América Latina, donde según la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura) afirma “muchos países presentan tasas de paridad de 
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género que muestran una mayor exclusión de los hombres, quienes son mayormente afectados 

por el trabajo infanto-juvenil, y problemas de disciplina y rendimiento que desembocan en 

deserción escolar” desde este punto de vista se puede observar que no existe una equidad de 

género en cuanto a la educación, sin embargo este solo es el comienzo del problema de la 

deserción escolar. 

Por otro lado, se consideran otros elementos que requieren atención por parte de los países 

latinoamericanos, que según Dussaillant (2017) afirma que:  

Los costos económicos y sociales de la deserción son enormes, pues incluyen 

fenómenos tales como incrementos en la criminalidad, caídas en el crecimiento 

económico, menores beneficios intergeneracionales (de padres a hijos), mayor gasto 

social en salud, menor cohesión social y menor participación en actividades cívicas y 

políticas. (p. 3) 

Como se puede leer en la cita anterior el tema de la deserción escolar abarca un sin número de 

problemas que afectan de manera directa e indirecta al desarrollo de un país o nación, de igual 

manera se considera una dificultad que requiere una inmediata solución, por el hecho que es la 

base para futuras complicaciones, mismas que desgastan la economía nacional. 

Factores causantes de la deserción escolar 

     La deserción escolar se origina desde diversos enfoques, los cuales tienen un impacto 

significativo en la vida de cada alumno, que a su vez tiene efectos a largo plazo, influyendo en 

gran medida, el ingreso a fuentes de trabajo por falta de preparación en el área a desempeñar; 

por ende, en previas investigaciones se constata que “La deserción ocurre en relación con 

diversos ámbitos: se deserta, progresivamente, desde la escuela, desde la familia, desde el 

barrio, desde el grupo de iguales y finalmente, desde las leyes vigentes en un país.  (Vanegas, 

Chiluisa, Castro y Casillas, 2017, p. 2) 

     De acuerdo a lo expuesto, la problemática de la deserción escolar tiene su apogeo desde los 

primeros años de estudio y se va extendiendo a lo largo de toda la vida de las personas, de 

acuerdo a diferentes factores tanto internos correspondientes a la Institución educativa, como 

externos dirigidos al contexto en el que se desenvuelve el dicente. 
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     Cabe destacar que las leyes vigentes del país influyen de manera directa sobre el surgimiento 

del abandono escolar, porque no garantizan en su totalidad el acceso a la educación, reinando 

la inequidad en el sistema educativo, que evade las diferentes necesidades de los sectores más 

vulnerables propensos a desertar en cuanto al ámbito educativo. 

Factores individuales 

     Los factores individuales corresponden al conjunto de características que posee una persona 

y que la diferencia de las demás, orientándola al ámbito educativo la cual se relacionan con las 

dificultades que tiene un alumno para poder desenvolverse en el ámbito académico. De esta 

forma Fleisch, Shindler & Perry (2012) manifiestan que “Las dotaciones, físicas e intelectuales, 

con las cuales llegan los niños a la escuela son determinantes para su aprendizaje y posterior 

logro escolar, en términos de rendimiento y permanencia” (citado en Acevedo & Gallo, 2015). 

     Evidentemente, son varias las razones individuales que inducen al abandono escolar, pese a 

que el sistema educativo ecuatoriano está adaptado para atender las diferentes necesidades y 

capacidades de los alumnos no es lo suficientemente apto para evitar dicha problemática, dando 

una clara evidencia de la falta de adaptaciones en cuanto corresponde a espacios físicos, 

preparación docente y en general el desarrollo de conciencia por parte de la sociedad. 

Factores Familiares 

     La familia es el seno donde se desarrolla el niño, por lo cual tiene una enorme incidencia en 

muchos aspectos, uno de ellos es el ámbito educativo, pues todo aquel infante que proviene de 

una familia disfuncional o que carezca de esta, sufrirá de muchos altercados en su evolución 

educativa y profesional a futuro, es por esto que la familia forma parte de la comunidad 

educativa, involucrándose en diversas actividades de la institución educativa. “La escuela 

busca involucrar a la familia en la educación y trabajar en estrecha relación padres e hijos, para 

lograr éxito en el proceso de aprendizaje” (Vanegas et al., 2017, p.2). 

     Es de vital importancia que los padres y madres de familia asuman su rol en el 

desenvolvimiento y desarrollo del niño, inmiscuyéndose de lleno en las actividades educativas, 

fomentando la confianza y autonomía de sus hijos, caso contrario conllevara al abandono 

escolar por falta de apoyo y seriedad correspondiente a la formación educativa. 
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     El inmiscuirse no resulta suficiente, deben proponer actividades que mejoren la vinculación 

con sus hijos y su entorno, y por lo consiguiente unificar las relaciones de la institución 

educativa con las de los diferentes hogares que forman parte de la misma. 

Factor económico 

     Otro punto importante en tener en cuenta es el nivel económico con el cual cuenta cada 

familia, puesto que en hogares de bajos recursos económicos el índice de abandono escolar es 

mayor, lo cual induce a más factores que conllevan al mismo problema como es el caso del 

reemplazo del estudio por el trabajo. “La falta de trabajo de los padres impide la continuidad 

educativa de los más chicos y empuja a muchos adolescentes a abandonar las aulas para intentar 

muchas veces sin éxito incorporarse al mercado laboral” (Vanegas et al., 2017, p.2). 

     Claramente el simple hecho de que los progenitores carezcan de trabajo se convierte en una 

causa potencial para recurrir al trabajo infantil dejando de lado los estudios, adicionalmente si 

en el seno familiar falta uno de los progenitores también incide al abandono educativo, 

generalmente suelen influir los temas de salud, puesto que si los padres de familia no pueden 

laborar recurren a sus hijos para tener un sustento económico. 

Factor migratorio 

     Al hablar de migración se sobreentiende como la acción de abandonar el lugar de origen o 

residencia, en este caso generalmente los progenitores abandonan sus hogares en busca de una 

mejor vida y los niños quedan con uno de sus progenitores y parientes más inmediatos, es aquí 

donde se forma el problema a nivel educativo. Según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) atestigua que “La migración también incide 

en la educación de millones de niños que se quedan en el lugar de origen con uno de sus 

progenitores u otros miembros de la familia” (Unesco, 2019, s/f). 

     Dando como resultado el surgimiento de un desinterés por la preparación educativa que se 

propicia por la falta de control de los responsables de los niños, los cuales corren el riesgo de 

introducirse a sectores perjudiciales tales como las drogas, paternidad en edades tempranas, 

vicios prematuros o cualquier tipo de altercado que influya en su desarrollo significativo. 
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Factores emocionales  

Otro aspecto importante a tomarse en consideración es el desarrollo emocional del niño-

adolescente y como este influye de manera proporcional a la idea del abandono escolar, 

Casacuberta (2003) citado en Colom y Fernández (2009) afirma que “Se puede decir que las 

emociones son las que proporcionan el hecho diferencial de la existencia humana. Asimismo, 

tienen una gran importancia por su influencia en los procesos psicológicos, tales como la 

memoria o el pensamiento”. En base a esta cita se puede corroborar que un perfecto estado 

emocional del alumno desataría un buen desarrollo dentro del aspecto educativo, alejándolo de 

la problemática de la deserción escolar. 

Por otra parte, para Bisquerra (2005) citado en García, J (2012) La educación de la afectividad 

y las emociones constituye: 

Un proceso continuo y permanente para lograr el desenvolvimiento de las competencias 

emocionales como elementos fundamentales, para lograr el desarrollo integral de la 

persona, posibilitándole al individuo capacitarse para mejorar su calidad de vida, su 

capacidad de comunicación, aprender a resolver conflictos, tomar decisiones, planificar 

su vida, elevar su autoestima, incrementar su capacidad de flujo, y, sobre todo, 

desarrollar una actitud positiva ante la vida. (p.8) 

Tomando como referencia al autor citado anteriormente se puede observar la relevancia que 

posee la afectividad y la parte emocional en el desarrollo cognitivo del estudiante, por otro 

lado, el incorrecto funcionamiento del mismo conllevaría a un bajo rendimiento académico, 

mismo que es uno de los distintos causantes de la deserción escolar. 

Para posibilitar la guía y manejo de los factores emocionales en el alumno, es necesario un 

trabajo conjunto entre docente, padre de familia, alumno y psicólogo educativo, detectando las 

posibles anomalías que puedan dirigir al estudiante a darle fin a su formación académica. Cabe 

mencionar que en la etapa de la transición de la niñez a la adolescencia el individuo sufre de 

muchos cambios a nivel físico y cognitivo por lo cual es necesario una orientación a tiempo 

para evitar posibles problemáticas. 
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Consecuencias de la deserción escolar 

     La deserción escolar es un tema que se viene tratando desde hace varios años atrás, porque 

representa un peligro para la evolución de la ciudadanía en general, favoreciendo al aumento 

de la marginación y de la exclusión social y esta situación afecta a su vez a la sociedad en 

conjunto. Un problema que involucra una serie de consecuencias a futuro. (Vanegas et al., 

2017, p.3).  

     Aumenta el índice de pobreza y falta de empleo por el hecho de que existe bastante 

demanda, muchas instituciones educativas se ven en la obligación de cerrar por el poco número 

de estudiantes recibidos. Pero no solo tiene impacto social, sino que se remite a nivel personal 

puesto que aquella persona que deserta de sus estudios pierde su tiempo e inversión económica 

además de inducir a una baja autoestima y falta de valoración sobre sí mismo. 

     Consecuentemente favorece a no contar con una buena calidad de vida y a oportunidades 

de trabajo, lo cual implica un retroceso del desarrollo en el día a día de cada persona, afectando 

de manera significativa a todo el país, pues no cuenta con las bases suficientes para poder 

mejorar. 

La deserción escolar en el Ecuador 

     El Ecuador es un país catalogado como tercer mundista por su bajo nivel económico, lo cual 

lo aleja de ser una gran potencia, como uno de los factores causantes de lo mismo es su bajo 

nivel educativo, el cual es esencial en el desarrollo de una nación. Específicamente el sistema 

educativo no es equilibrado para todos, puesto que existen zonas vulnerables y propensas al 

abandono parcial o total del estudio, es así como se da origen a una de las grandes problemáticas 

que tiene este país. 

     Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) se 

puede constatar que existen provincias donde el nivel de deserción escolar es significativo: 

Al realizar la desagregación por provincias, en el año 2017, se encontró que la tasa de 

deserción en la Educación General Básica (EGB) fue más alta en Pastaza y Morona 

Santiago con 4,3%. La tasa más baja de deserción se registra en la provincia de 

Galápagos con 0,6% y Santa Elena con 1,3%. (INEVAL, 2018, p. 30) 
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     De igual manera el tema del abandono escolar se manifiesta también el BGU según cifras 

estadísticas brindadas por el INEVAL dando como resultado: 

En el Bachillerato General Unificado (BGU) la tasa de deserción más alta la obtuvieron 

las provincias de Morona Santiago 11,6%, Pastaza 8,5% y Sucumbíos 7,8%. Mientras 

que las tasas más bajas de deserción se registraron en Galápagos 1,9% y Manabí con 

3,4%. (INEVAL, 2018, P. 31) 

     El nivel de abandono educativo es considerable en Educación General Básica puesto que 

según las cifras recaudadas aún existen sectores mayormente propensos a este problema, 

generalmente orientado a zonas donde el nivel de analfabetismo es mayor, no obstante, la 

dificultad se extiende de igual manera en el Bachillerato General Unificado donde las cifras 

son más alarmantes tal y como lo señala la siguiente investigación realizada en algunas 

provincias del Ecuador donde se constata que la zona oriental es la más afectada. 

     Todo en conjunto da como resultado un sin número de estudiantes que desertan en sus 

estudios, convirtiéndolo por lo tanto en una severa dificultad para el progreso nacional, mismo 

que debe ser atendido no solo por el sistema de educación si no por la sociedad en conjunto, la 

clave está en implementar planes de contingencia según las diferentes causales de la misma 

para contribuir a su disminución de a poco. 

     La sociedad debe estar en la facultad de hacer conciencia acerca de la deserción escolar, 

pues involucra una participación activa desde el núcleo familiar para contribuir a la 

erradicación de tal situación que afecta al desarrollo del país. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Materiales  

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

 Equipo de computación  

 Material de escritorio 

 Fuentes bibliográficas 

 Internet 

 Impresiones 

 Copias 

 CD 

 Empastado 

 Anillados  

 Imprevistos 

Tipo de estudio 

  

El tipo de investigación fue descriptivo, porque durante el desarrollo de la investigación 

permitió una observación sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se desarrolla; 

además, describe, analiza, registra e interpreta las condiciones que se dan en una situación y 

momento determinado. 

  

Enfoque 

  

La presente investigación fue mixta, debido a que se tomaron las fortalezas de la 

metodología cualitativa como la cuantitativa, la primera nos permitió examinar los datos de 

manera numérica y la segunda dio la posibilidad de describir las cualidades del objeto de 

estudio. 

  

Diseño 

La investigación establecida hizo alusión a un aspecto totalmente social como es la 

educación y por consiguiente está dentro de la investigación descriptiva, puesto que busca 

explicar las propiedades importantes de las personas, grupos, procesos y otros fenómenos que 

sean sometidos al estudio limitándose a medir el objeto investigado. 
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Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

     Método científico. - Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación cumpliendo 

a cabalidad cada una de sus fases, produciendo ideas las mismas que se combinan para dar 

como resultado una idea mayor, que se obtendrá en los distintos resultados capaces de ser 

sometidos a una verificación y explicación. 

     Método hipotético-deductivo. - Este método fue usado en parte del marco teórico 

conceptual en confrontación con la realidad del centro educativo que se va a investigar, para 

luego deducir conclusiones oportunas, que según las circunstancias pueden ser generalizadas. 

     Método descriptivo. -  En calidad de ser un método cualitativo permitió la evaluación de 

ciertas características de una población y muestra, dando a conocer su comportamiento y 

especificaciones según se vaya desarrollando el trabajo de investigación en base a las dos 

variables establecidas. 

     Método Inductivo. - El mismo permitió establecer conclusiones generales del trabajo de 

investigación, partiendo de una hipótesis inicial o antecedentes de trabajos realizados, cuyas 

fases se basan primordialmente en la observación y experimentación de hechos y acciones. 

     Método Observacional. - Este tipo de método facilitó identificar las diferentes causas de 

la problemática a investigar y comprobar la hipótesis planteada para posteriormente realizar la 

comprobación de la misma. Cabe destacar que este método toma en cuenta elementos como el 

registro de datos, lugar y tiempo. 

     Método Hermenéutico. - El mismo ayudó a la interpretación y contrastación de fuentes 

bibliográficas citadas en base a las dos variables trabajadas, facilitando en su totalidad la 

comprensión de un texto escrito pues pone de manifiesto que el ser humano es interpretativo 

por naturaleza. 

     Método Estadístico. - Finalmente para el análisis de los datos recaudados mediante la 

aplicación de la técnica de la encuesta, este método permitió mediante una secuencia de 

procedimientos discernir la información cualitativa y cuantitativa mediante una planificación 
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y recolección de los mismos, elaborar los datos numéricos y su posterior análisis e 

interpretación. 

Técnicas 

     Encuesta. - Facilitó la obtención de información a través de una serie de preguntas 

estructuradas en formularios impresos, mismas que el informante responde por sí mismo. En 

este trabajo de investigación será utilizada para conocer los criterios de acuerdo a las variables 

establecidas, a su vez permitirá identificar de mejor manera la problemática a efectos de 

plantear lineamientos alternativos que coadyuven a tratar dicha problemática, esta será aplicada 

a los alumnos, docentes y padres de familia pertenecientes a la unidad educativa. 

     Entrevista. - Se la utilizó para obtener información relevante sobre el tema de 

investigación, cuyo objetivo fundamental será obtener material debidamente fundamentado, 

verídico y confiable, misma que será dirigida al señor rector, así como al profesional encargado 

del DECE de la unidad educativa. 

Instrumentos 

     Cuestionario escrito. – Con ayuda de este instrumento se recopiló la información necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Procedimientos 

Procedimiento para el diagnóstico de la problemática 

 Mediante una entrevista a la autoridad de la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso” Mgs. Franco Cobos, se identificó el problema que incide en los estudiantes. 

 En base al problema identificado se procedió al planteamiento del tema de investigación. 

Procedimiento para la fundamentación teórica 

 Se procedió a la investigación a través de varias fuentes bibliográficas tales como libros, 

PDF, bibliotecas virtuales, artículos científicos, etc. 

 Se seleccionó subtemas para cada una de las variables a tratarse. 

 Se redactó información de mayor relevancia en base a las dos variables establecidas. 
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Procedimiento para plantear los lineamientos alternativos 

 Se consideró los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de 

información. 

 Se diseñó lineamientos alternativos a través del uso de la comunicación asertiva que mejore 

las relaciones entre profesores, alumnos y padres de familia. 

Población y Muestra 

     La población para quien fue dirigida la presente investigación, está conformada por los 

alumnos que pertenecen a Básica Superior de la Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso, sección vespertina de la ciudad de Loja, que suma un total de 264, además de 220 

padres de familia o representantes legales. De igual manera se trabajó con los 17 docentes que 

imparten clases a este subnivel, el señor rector de la unidad educativa y el profesional a cargo 

del DECE. 

 

Cuadro 1: Población de la investigación 

Sector Investigado Población 

Alumnos de Básica Superior  264 

Padres de familia y/o representantes legales 220 

Docentes  17 

Profesional del DECE 1 

Rector 1 

Total 486 

 

Muestra 

     Por ser una población amplia, se consideró necesario el cálculo de la muestra de sujetos 

que se involucrarán en la investigación. Para el cálculo de la misma se utiliza la siguiente 

fórmula.  

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒂𝟐(𝑵)
 

 

     Se trabajó con toda la población de docentes, rector y profesional encargado del DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil). 
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     En el caso de los alumnos de Básica Superior de la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso” se tiene los siguientes datos, para lo cual se aplicó la fórmula 

planteada anteriormente. 

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒂𝟐(𝑵)
 

 

𝒏 =
264

1 + (0.1)2(264)
 

 

𝒏 = 72,52 

 

Para determinar el número de padres de familia y/o representantes, se obtuvo los 

siguientes datos:  

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒂𝟐(𝑵)
 

 

𝒏 =
220

1 + (0.1)2(220)
 

 

𝒏 = 68,75 

 

De esta manera la muestra que formó parte de la investigación fue la siguiente (cuadro 

2): 

 

Cuadro 2:  Muestra de la investigación 

Sector Investigado Población Muestra 

Alumnos de Básica Superior  264 73 

Padres de familia y/o representantes legales 220 69 

Docentes  17 17 

Profesional del DECE 1 1 

Rector 1 1 

Total 486 144 
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f. RESULTADOS 

 

Encuestas aplicadas a los alumnos y padres de familia 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia escolar en la Unidad Educativa? 

 
Tabla 1 

Experiencia escolar del alumno en la unidad educativa 

Variables f % 

Excelente 22 30 

Muy buena 18 25 

Buena 21 29 

Regular 9 12 

Mala 3 4 

Total 73 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa  

“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

Sacristán citado en (García, 2014) afirma que “El aula es vista como espacio ordinario de 

punto de encuentro de alumnos y docentes, que constituyen un escenario vivo de 

interacciones sociales donde educador y educando intercambian, explícita o tácitamente, 

ideas, valores e intereses”. 

Gráfica 1 

Experiencia escolar dentro de la unidad educativa 
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La experiencia de los estudiantes dentro de la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso” es excelente en un 30%, el 29% es buena, seguido del 25% 

correspondiente a muy buena, el 4% indicó regular y finalmente el 4% restante a mala. 

De forma general se puede observar que la convivencia en el centro educativo es bastante 

aceptable. 

El ambiente educativo en el que se desarrolla el estudiante debe ser óptimo, y forma 

una parte principal de la formación integral en el mismo, de igual manera es un punto de 

partida para que se pueda generar la problemática de la deserción escolar en caso de no 

ser grata la experiencia dentro de la institución educativa, en contraste con los resultados 

obtenidos a través de las encuestas se puede observar que los alumnos se sienten a gusto 

dentro de la misma, sin embargo existe una parte la cual no se siente conforme debido a 

diversos factores que se desentrañaran en las preguntas siguientes. 

2. ¿Conoce qué es la comunicación asertiva? 
 

Tabla Nro. 2 

Conocimiento sobre comunicación asertiva por parte del alumno 

Variable 
Alumnos  Padres de familia 

f % f % 

Si 11 15 11 16 

No 62 85 58 84 

Total 73 100 69 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 Gráfica 2 
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Análisis e interpretación 

 
Corrales, Quijano y Góngora (2016) aseguran que “La comunicación asertiva tiene que 

ver con la capacidad de expresarse verbal y no verbalmente en forma apropiada a la 

cultura y a las situaciones” (p.61). 

 

Dentro de lo que es el conocimiento sobre la comunicación asertiva tanto los alumnos 

y padres de familia manifestaron el desconocimiento de la misma en un 85% y 84% 

respectivamente, no obstante, una pequeña parte comprendido entre el 15% y 16% 

afirmaron conocer acerca de la misma. 

 

La comunicación asertiva es un término desconocido conceptualmente, sin embargo, 

las personas en algún momento de su vida la han utilizado, puesto que la interacción 

humana abarca diversos factores que propician una comunicación directa, sin rodeos 

donde se busca un correcto entendimiento de los pensamientos y sentimientos que un 

individuo expresa. 

 

3. ¿Para qué cree usted que sirve la comunicación asertiva? 

 
Tabla Nro. 3 

Uso de la comunicación asertiva 

Variable 
Alumnos  Padres de familia 

f % f % 

Dar a conocer nuestros sentimientos 22 30 26 38 

Para informar algún tipo de noticia 29 40 14 20 

Para persuadir a las personas 3 4 9 13 

Para lograr la comprensión mutua 17 23 20 29 

Otros 2 3 -- -- 

Total 73 100 69 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Gráfica 3 

 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

 
Mantilla citado en (Corrales Pérez, Alejandra, & Quijano León, Nayely K., & Góngora 

Coronado, Elías Alfonso, 2017) manifiesta que: 

 

La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de expresarse verbal y 

preverbalmente en forma apropiada a la cultura y a las situaciones. Un 

comportamiento asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y 

acciones que ayudan a un niño o adolescente a alcanzar sus objetivos personales 

de forma socialmente aceptable. (p, 61). 

 

En la gráfica anterior se puede observar que los alumnos indican que la comunicación 

asertiva sirve para manifestar sentimientos y dar a conocer una noticia en un 70%, de 

igual manera los padres de familia van acorde a esas respuestas con el 58%, seguidamente 

el 27% de los alumnos manifestaron que se usa para persuadir a las personas y lograr una 

comprensión mutua, conjuntamente los padres de familia optaron por lo mismo en un 

42%. 

 

Contrastando los resultados obtenidos mediante las encuestas mostrados en la gráfica 

3 y la cita anterior se puede observar que a pesar que en un inicio los encuestados 

desconocían el significado como tal de comunicación asertiva, en esta pregunta se puede 

evidenciar que ya tanto padres como alumnos tienen una visión general de lo que trata la 
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comunicación asertiva y en que contextos se la utiliza, de igual manera se considera su 

importancia para manifestar tanto los sentimientos, pensamientos y emociones de forma 

eficaz buscando un entendimiento por parte de las personas que forman parte del proceso 

de comunicación. 

4. ¿Considera usted que la comunicación asertiva es de vital importancia en la 

educación? 

Tabla Nro. 4 

Importancia de la comunicación asertiva en la educación 

Variable 
Alumnos  Padres 

f % f % 

Si 56 77 54 78 

No 17 23 15 22 

Total 73 100 69 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
 

 

Gráfica 4 
 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 

“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

 
“La comunicación asertiva es un estilo de intercambio que tiene un gran impacto en las 

relaciones emotivas, profesionales, lo que permitirá al estudiante desempeñarse de la 

mejor manera” (Ochoa, 2016, p.2). 
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Gráfica 5 

En esta gráfica se puede apreciar el criterio de los alumnos y padres de familia 

referente a la importancia de la comunicación asertiva para la educación, donde el 77% y 

78% respectivamente optan por un sí, mientras que 23% y 22% restante optaron por el 

no. 

 

La importancia de la comunicación asertiva en el ámbito educativo radica en que 

facilita la creación de espacios de trabajo óptimos tanto para el estudiante como para el 

docente, donde el diálogo es constante y directo, evitando confusiones y creando lazos de 

confianza. 

 

5. ¿Cómo es la comunicación con sus padres o representantes legales? 

 
Tabla Nro. 5 
La comunicación entre alumnos y padres de familia y/o representantes 

Variable 
              Alumnos Padres 

f % f % 

Excelente 41 57 38 56 

Muy buena 14 19 12 17 

Buena  13 18 10 14 

Regular 4 5 8 12 

Mala 1 1 1 1 

Total 73 100 69 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Análisis e interpretación 

 
Según Medina, Álvarez y Hernández (2017): 

 
En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 

directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto 

sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y 

afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su 

afectividad. (p. 433). 

 

En esta gráfica se detalla la relación entre alumnos y padres de familia donde el 

resultado mayor se lo lleva el excelente en un 57% y 56%, como punto medio el muy 

bueno y bueno abarcan el 37% y 31%, para finalmente el porcentaje restante 

correspondiente al 6% y 13% hacen referencia al regular y mala. 

 

Es evidente que los resultados obtenidos mediante las encuestas muestran una parte de 

la realidad, donde la comunicación entre padres e hijos es bastante buena, la misma que 

es esencial para promover un entorno de confianza y apoyo mutuo, donde los principales 

beneficiarios son los estudiantes, puesto que se les otorga la relevancia necesaria para 

sentirse acogidos y protegidos, libres de expresar sus emociones y pensamientos, 

enmarcado dentro del ámbito educativo. 

 

6. ¿Cómo es la comunicación con sus docentes? 

 
Tabla Nro. 6 

Comunicación entre los alumnos y padres de familia con los docentes 

Variable 
Alumnos  Padres de familia 

f % f % 

Excelente 20 27 38 56 

Muy buena 19 26 12 17 

Buena 18 25 10 14 

Regular 16 22 8 12 

Mala -- -- 1 1 

Total 73 100 69 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 

“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

 
Siguiendo a García-Rangel, Edna Guadalupe, & García Rangel, Ana Karenina, & Reyes 

Angulo, José Antonio (2014): 

 

Debe haber necesariamente compromiso por parte de los sujetos que conforman 

la pareja educativa, así como responsabilidad, honestidad, atención y 

participación, ya que sí uno de los dos no asume la responsabilidad y compromiso 

el proceso enseñanza aprendizaje no tendrá éxito. (p. 282). 

 

En la gráfica anterior se muestra la relación entre la comunicación docente-alumno y 

docente-padre de familia donde los valores más altos corresponden a excelente con el 

27% y 56% respectivamente, seguido del 73% y 43% perteneciente a muy buena, buena 

y regular; finalmente solo el 1% manifestó que la comunicación es mala. 

 

Es de vital importancia la comunicación entre la trilogía educativa como lo son los 

estudiantes, docentes y padres de familia, puesto que son los encargados de conllevar el 

trabajo educativo a lo largo del año lectivo, para poder formar personas integrales y de 

calidad para la sociedad. El docente por su parte debe estar abierto a sugerencias y a los 

cambios que sean necesarios para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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7. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros (as) de clase? 
 

Tabla Nro. 7 

Comunicación entre los compañeros de clase 

Variable 
Alumnos  Padres de familia 

f  % f % 

Excelente 24  33 20 29 

Muy buena 22  31 25 36 

Buena 14  19 8 12 

Regular 9  12 12 17 

Mala 4  5 4 6 

Total 73 100 69 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Gráfica 7 

 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Reigosa (2012), la interacción entre alumnos vincula “La integración social, con los 

procesos de aprendizaje, puesto que el diálogo, la comunicación de conocimientos, la 

exposición de las ideas propias, pueden favorecer la estimulación del desarrollo de un 

aprendizaje más significativo”. 

 

De las personas encuestadas el 64% y 65% manifestaron que la comunicación entre 

compañeros de clase es excelente y muy buena, mientras que 31% y 29% lo calificaron 
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como buena y regular; solo el 5% y 6% dieron a conocer que la comunicación es mala, 

por lo cual se puede evidenciar que la comunicación y relaciones entre compañeros de 

clase están en un límite de excelente. 

 

Los alumnos son los actores principales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

y es de vital relevancia que exista una buena comunicación e interacción entre los mismos, 

puesto que dentro del salón de clases se vive en una constante relación de trabajo que 

necesariamente involucra el diálogo de forma clara y directa evitando malos entendidos 

y respetando la susceptibilidad de cada individuo. 

 

8. ¿Sabe usted qué es la deserción escolar? 
 

Tabla Nro. 8 

Conocimiento sobre deserción escolar. 

Variable 
Alumno

s 

 Padres de familia 

f % f % 

Abandono de la formación académica 30 41 25 37 

Cambio de institución educativa 8 11 12 17 

Abandono del estudio antes de terminar 

el periodo lectivo 
 

32 

 
44 

 
29 

 
42 

Otros 3 4 3 4 

Total 73 100 69 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Gráfica 8 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Análisis e interpretación 

 
Según el Ministerio de Educación (Mineduc) da a conocer que: “La deserción es la 

interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento que, aunque 

le ocurre al niño tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, las familias 

o el sistema educativo” (Mineduc, 2019, p.60). 

 

Los alumnos y padres de familia creen que la deserción escolar hace referencia al 

abandono del estudio antes de terminar el periodo lectivo en un 44% y 42%; el 41% y 

37% manifestaron que es el abandono de la formación académica; seguido del 11% y 

17% referente al cambio de institución educativa y finalmente el 4% se orientaron por 

otros factores, mismos que no detallaron. 

 

Analizando las cifras de la gráfica anterior se concluye que existe un desconocimiento 

parcial acerca de la problemática de la deserción escolar, puesto que se la relaciona con 

otras actividades tales como el cambio de institución educativa, no obstante, una gran 

parte entiende a la misma como la desvinculación total de los procesos académicos antes 

de lograr la promoción en los grados escolares respectivos. 

 

9. ¿Se ha retirado alguna vez de un establecimiento educativo sin terminar el año 

lectivo? 
 

Tabla Nro. 9 

Personas que han desertado en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso” 

Variable 
Alumnos  Padres de familia 

f % f % 

Si 9 12 8 12 

No 64 88 61 88 

Total 73 100 69 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Gráfica 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 

“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
 

 

Análisis e interpretación 

 
“La tasa de deserción se define como el porcentaje de estudiantes que abandonaron un 

curso antes de su culminación, en relación con el total de estudiantes que se matricularon 

en ese año escolar” (Mineduc, 2015). 

 

En la gráfica anterior se puede observar las personas que manifestaron haber desertado 

de sus estudios en algún momento, de igual manera se encuestó a los padres de familia 

para tener conocimiento de deserción escolar en alguno de sus hijos y los resultados 

fueron del 12% para ambos casos lo cual implica la presencia de la problemática de la 

deserción escolar. 

 

En relación a la gráfica 9 se constata que existen personas que en algún momento de 

su formación educativa optaron por la deserción escolar, de esta manera es evidente la 

problemática dentro de la unidad educativa, puesto que no todos los alumnos 

matriculados logran lo promoción de pase de año, lo cual propicia que existan segundas 

y terceras matrículas dentro del mismo grado. 
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10. Factores causantes de abandono escolar 

 
Tabla Nro. 10 

Factores que inciden en la deserción escolar 

Variable 
Alumnos Padres de familia 

f % f % 

Cambios de domicilio 3 34 1 13 

Problemas económicos 2 22 2 26 

Problemas familiares 2 22 1 13 

Problemas académicos 1 11 2 25 

Bullying 1 11 -- -- 

Embarazos -- -- 2 25 

Total 9 100 8 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Gráfica 10 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

 
“La deserción ocurre en relación con diversos ámbitos: se deserta, progresivamente, desde 

la escuela, desde la familia, desde el barrio, desde el grupo de iguales y finalmente, desde 

las leyes vigentes en un país. (Vanegas, Chiluisa, Castro y Casillas, 2017, p. 2) 

En esta gráfica se detalla los factores causantes de la deserción escolar que 

manifestaron las personas que dieron una respuesta positiva ante dicha problemática. Es 

así como el 33% y 13% manifestaron que se debió a cambios de domicilio; el 22% y 25% 
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por problemas económicos; 22% y 13% por problemas familiares; el 11% y 26% por 

problemas académicos y los casos restantes fueron por bullying y embarazos. 

Analizando la gráfica 10 se enmarcan las causas que conllevaron a la deserción escolar 

por parte de los alumnos, las cuales corresponden a diversos contextos tanto en el ámbito 

educativo como en el seno familiar y personal, los mismo que no son tratados a tiempo 

por lo cual son factores potenciales para no volver a retomar los estudios tiempo después. 

11. ¿En caso de ser positiva la respuesta anterior ¿Qué acciones tomo la unidad 

educativa cuando usted se retiró? 

Tabla Nro. 11 

Acciones de la unidad educativa ante el abandono escolar 

Variable 
Alumnos  Padres de familia 

f % f % 

Brindar documentación respectiva 4 44 3 38 

Diálogos y sugerencias 4 44 4 50 

Ninguna 1 12 1 12 

Total 9 100 8 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 
 

Gráfica 11 

 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Análisis e interpretación 

 
González González, Mª Teresa (2015) “Los centros escolares y sus aulas pongan en 

práctica modos de actuación y cultiven ambientes de aprendizaje que posibiliten reducir 

los niveles de desenganche, aminorar riesgos de abandono y cultivar un alto grado de 

implicación “intelectual” por parte de los alumnos” 

 

Frente a la deserción escolar los encuestados supieron manifestar que acciones tomo 

la unidad educativa frente al problema dentro de los cuales están el 44% y 38% 

manifestaron que se brindó la documentación respectiva; el 44% y 50% indican que se 

dio diálogos y sugerencias y finalmente solo el 12% en ambos casos dieron a conocer que 

no se tomó ninguna acción. 

 

Desde el punto de vista de los estudiantes y padres de familia se evidencia las acciones 

que implementó la unidad educativa ante la deserción escolar de los diferentes alumnos, 

dentro de los cuales como punto fuerte está el evitar que exista el abandono escolar a 

través del diálogo, identificando el problema para buscar algún tipo de solución, y desde 

luego se puede atender la dificultad desde el propio salón de clases tomando como guía 

al docente el mismo que indaga en la realidad del dicente para posteriormente comunicar 

al DECE (Departamento de consejería estudiantil). 

12. ¿Por qué cree usted que los alumnos se retiran de la institución educativa antes 

de acabar el año lectivo? 
 

Tabla Nro. 12 

Principales factores causantes de la deserción escolar.  
 

Variable 
Alumno
s 

 Padres de familia 

Frecuencia % Frecuencia % 

Falta de comunicación Institución 
Educativa 

 
6 

 
8 

 
4 

 
6 

Falta de interés por el estudio 38 52 30 43 

Por problemas familiares 15 21 15 22 

Falta de recursos económicos 8 11 15 22 

Mala relación con los docentes 3 4 2 3 

Otros 3 4 3 4 

Total 73 100 69 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Gráfica 12 

 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel 
Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Citando a Ortega, Macías, Hernández y Fragoso (2014): 

 
Actualmente se reconocen dos grandes marcos interpretativos sobre los factores 

“expulsores” del sistema educacional. El primero hace hincapié en la situación 

socioeconómica y en el contexto familiar de los niños y jóvenes como fuentes 

principales de diversos hechos que pueden facilitar directa o indirectamente el 

retiro escolar; como pueden ser las condiciones de pobreza y marginalidad, 

adscripción laboral temprana, anomia familiar, adicciones, etc. 

El segundo marco interpretativo del que habla Espíndola hace referencia 

a las situaciones intrasistema que hacen conflictiva la permanencia de los 

estudiantes en la escuela: bajo rendimiento, problemas conductuales, 

autoritarismo docente, etc. (p. 36). 

En la gráfica se muestra lo que creen los encuestados acerca del ¿Por qué? se da la 

deserción escolar e indicaron como resultado mayor que se debe a la falta de interés por 

el estudio en un 52% y 43%, seguido por problemas familiares en un 21% y 22%, por 

falta de recursos económicos abarca el 11% y 22%, de igual forma expresan que también 
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se vincula con la falta de comunicación con la institución educativa en un 8% y 6% y 

como minoría 8% y 7% a la mala relación con docentes o por causas particulares mismas 

que no fueron detalladas. 

Como se puede observar en la gráfica anterior los factores que se relacionan con la 

deserción escolar apuntan a diversos contextos, tales como la administración educativa, 

problemas de índice familiar y dificultades personales, estos factores se pueden 

desagregar en múltiples situaciones tales como la pobreza, falta de comunicación, malas 

relaciones sociales y una inexistencia de pertenencia al ámbito educativo. 

 

13. ¿Qué aspectos considera importantes para tratar la deserción escolar 

mediante la comunicación asertiva? 

Tabla Nro. 13 

Aspectos para tratar la deserción escolar a través de la comunicación asertiva 

Variable f % 

Compromiso de los padres y/o representantes 32 46 

Compromiso del docente 12 17 

Seguimiento por parte de la Unidad Educativa 18 27 

Otros 7 10 

Total 69 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Gráfica 13 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Análisis e interpretación 

 
Citando a Hérnandez y Díaz (2017) mencionan que: 

 
Para superar el fenómeno de la deserción escolar se debe ofrecer servicios de 

calidad, sean del Estado, de las instituciones públicas y privadas o de alianzas que 

impliquen estrategias para resolver el abandono escolar. Desde el universo de las 

prácticas pedagógicas deben surgir también propuestas didácticas que motiven al 

estudiante a involucrarse en actividades que favorezcan los estados emocionales 

para hacerlos más sociables. (p. 110). 

Esta interrogante fue únicamente para los padres de familia acerca de qué aspectos 

consideran de relevancia para atender a la deserción escolar a través de la comunicación 

asertiva y el 46% estuvo de acuerdo en que se requiere un compromiso por parte de los 

padres de familia y/o representantes, seguido del 27% que concuerdan en un mejor 

seguimiento por parte de la unidad educativa, finalmente el 17% indicó que se requiere 

del compromiso del docente y el 10% restante indicaron otros tipos de respuestas no 

explicados. 

Como se puede observar en la gráfica anterior es necesario la participación activa de 

los padres de familia en la formación académica de sus representados, pero sin dejar de 

lado la intervención de la institución educativa que acoge a los mismos, donde tanto 

docentes como administrativos deben poner énfasis en soluciones viables para tratar la 

deserción escolar mismas que se pueden lograr desde propuestas didácticas, que este caso 

es a través de la deserción escolar para identificar las causas de la problemática y poder 

intervenir a tiempo. 
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14. ¿Está de acuerdo en que se planteen lineamientos para tratar la problemática del 

abandono escolar mediante la comunicación asertiva? 

Tabla Nro. 14 

Aceptación para el planteamiento de lineamientos para tratar la problemática 

Variable 
Alumnos  Padres de familia 

f % f % 

Totalmente de acuerdo 33 45 27 39 

De acuerdo 26 36 24 35 

Neutral 6 8 10 14 

En desacuerdo 6 8 4 6 

Totalmente en desacuerdo 2 3 4 6 

Total 73 100 69 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Gráfica 14 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 
 

Análisis e interpretación 

 
Cruz, Y. (2013) menciona que “La comunicación en el aula debe ser una relación 

terapéutica entre docente y estudiante, un auténtico encuentro entre seres humanos que 

aspiran a la optimización de los aprendizajes”. 

Finalmente se encuestó acerca del grado de aceptación para el planteamiento de 

Planteamiento de lineamientos para tratar la 

problemática 

 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

27 26 
24 

10 
6 6 

4 
2 

4 

Totalmente De acuerdo Neutral En Totalmente 
de acuerdo desacuerdo en 

desacuerdo 

 

Alumnos Padres de familia 



50 
 

lineamientos que permitan atender la deserción escolar a través de la comunicación 

asertiva donde los resultados fueron alentadores puesto que el 45% y 39% estuvieron en 

total acuerdo con la medida, seguido del 36% y 35% de acuerdo, y en menor medida 

correspondiente al 19% y 26% tuvieron respuestas neutrales, en de acuerdo y totalmente 

en desacuerdo. 

En base a la cita anterior se puede interpretar la verdadera importancia que posee una 

buena comunicación dentro de un aula de clases, y no solo en esta sino que debe 

expandirse a lo largo de toda la comunidad educativa, puesto que como menciona el autor 

se da una relación terapéutica donde el docente es el primer miembro que puede 

identificar algún tipo de problemática que afecta directamente a la formación del 

alumnado, dentro de la cual está la deserción escolar, motivo por el cual tanto alumnos 

como padres de familia ven a la comunicación asertiva como un medio de suma relevancia 

para tratar la problemática antes mencionada. 
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Encuesta aplicada a los docentes 

 
1. ¿Conoce usted que es la comunicación asertiva? 

 
Tabla Nro. 15 

Conocimiento sobre comunicación asertiva.  
 

Variable f % 

Si 17 100 

No -- -- 

Total 17 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Gráfica 15 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Análisis e interpretación 

 
La comunicación asertiva según Caridad, N. Cardeño, E. Cardeño y Castellano (2017) 

permite: 

Decir lo que uno piensa y actuar en consecuencia, haciendo lo que se considera 

más apropiado para uno mismo, defendiendo de esa forma, los propios derechos, 

intereses o necesidades sin agredir u ofender a nadie, ni permitir ser agredido u 

ofendido y evitando situaciones que causen ansiedad. (p. 6). 

0% Conocimiento sobre comunicación asertiva 
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El 100% de los docentes encuestados respondieron conocer acerca de lo que significa 

la comunicación asertiva y supieron manifestar una breve explicación de lo que es la 

misma se puede observar en el gráfico siguiente. 

El docente cumple un papel de vital importancia en las aulas de clase, pues es el 

encargado de guiar el proceso de enseñanza aprendizaje, además de estar en constante 

interacción con los alumnos, por lo cual el conocimiento de comunicación asertiva es de 

suma importancia para ejercer su profesión puesto que abre espacios de diálogo de forma 

sencilla y objetiva evitando todo tipo de confrontación. 

 

2. Explicación de comunicación asertiva 

 
Tabla Nro. 16 

Significado de comunicación asertiva 

Variable f % 

Expresar pensamientos en su momento 3 18 

Expresar sentimientos y emociones 8 47 

Comunicación propia de instituciones escolares 1 6 

Sin contestar 5 29 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Gráfica 16 

 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 

“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Análisis e interpretación 

 
Romero (citado por Triana y Velásquez, 2014) afirma que la comunicación asertiva “no 

solo se manifiesta en el lenguaje verbal cuando la persona expresa sus sentimientos, 

desacuerdos, expectativas y solicita respuesta, sino en el lenguaje no verbal, cuando la 

persona mantiene el contacto visual con quienes se comunica, se observa serena y firme, 

y es congruente en estos dos aspectos básicos para una comunicación efectiva” (p. 112). 

El 47% de los docentes encuestados estuvieron de acuerdo en que la comunicación 

asertiva es la que permite expresar los sentimientos y emociones; seguidamente el 29% 

manifestó que sirve para expresar pensamiento en su momento; finalmente el 6% hizo 

referencia a que es una comunicación propia de las instituciones educativas. Cabe 

mencionar que el 29% de los encuestados no dieron respuesta alguna acerca de lo que 

entendían por comunicación asertiva. 

En base a lo expuesto en la gráfica anterior se observa que el docente orienta la 

comunicación asertiva para la expresión neta de pensamientos, sentimientos y emociones 

que el alumno pueda manifestar, teniendo la facultad de captar y orientar esas ideas. 

 

3. En caso de ser positiva la pregunta anterior ¿Cómo aplica usted la comunicación 

asertiva? 

 

Tabla Nro. 17 

Aplicación de la comunicación asertiva  
 

Variable f % 

Comunicarse con términos adecuados 4 24 

Manifestar confianza 6 34 

Mediante diálogos, reuniones, convocatorias 4 24 

Precisar las ideas 3 18 

Total 17 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Gráfica 17 

 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

Análisis e interpretación 

 
Para fomentar un clima de trabajo óptimo “deben converger múltiples factores: 

características y competencias de los docentes, estilos de liderazgo, prácticas pedagógicas 

centradas en el estudiante, ambientes de aprendizaje participativos, características de los 

educandos y de sus familias” (Triana, A & Velásquez, A, 2014, p. 24). 

 

En este gráfico se detalla como el docente aplica la comunicación asertiva obteniendo 

los siguientes resultados: el 35% indicó que lo usan para manifestar confianza con las 

personas; seguidamente para comunicarse con términos adecuados y mediante diálogos, 

reuniones y convocatorias con el 34% cada una, finalmente el 18% supo mencionar que 

la aplican para precisar ideas. 

 

El docente aplica la comunicación asertiva de diferentes formas todas ellas en base a 

una buena relación con el estudiante creando climas de confianza y espacios de diálogo, 

mostrando su liderazgo ante el grupo para ejercer una excelente práctica docentes y por 

consiguiente la formación del alumnado. 
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4. ¿Considera usted que la comunicación asertiva es de vital importancia en la 

educación? 

Tabla Nro. 18 

Importancia de la comunicación asertiva para la educación 

Variable f % 

Si 17 100 

No -- -- 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Gráfica 18 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Pereira (2012) citado en (Solórzano, R, 2018) manifiesta que la comunicación asertiva 

posee un “impacto significativo en la adquisición de aprendizajes significativos por parte 

de los estudiantes, despertando su interés por la investigación, su propia autonomía que 

lo conducirá a la superación y al éxito”. 

 

En la gráfica se indica la importancia de la comunicación asertiva para la educación, 

donde el 100% de los docentes encuestados estuvieron de acuerdo en que la importancia 
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es total para el ámbito educacional. El proceso de la comunicación asertiva tiene un alto 

alcance en cuanto a la educación es así como los docentes la consideran de suma 

importancia para la ejecución de la práctica docente, pues permite un acercamiento de 

forma más objetiva al estudiante, facilitando su orientación hacia la obtención de 

conocimientos y aprendizajes que sean factibles de aplicación en el día a día. 

 

5. Factores por cuales es importante la comunicación asertiva para la educación 

 
Tabla Nro. 19 

Importancia de la comunicación asertiva en la educación 

Variable f % 

Alcanzar lo que se propone 3 18 

Mejora las relaciones sociales y culturales 5 29 

Ayuda a la comprensión de contenidos 4 24 

Estar en constante comunicación 5 29 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
 
 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

 
Hernández citado en (Monje Mayorca, Viviana, & Camacho Camacho, Milena, & 

Rodríguez Trujillo, Elizabeth, & Carvajal Artunduaga, Luz (2009) manifiesta que la 
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comunicación asertiva es importante porque permite: 

Expresar pensamientos, sentimientos y percepciones; de elegir cómo reaccionar y 

de hablar de los derechos cuando es apropiado; esto con el fin de elevar la 

autoestima y de ayudar a desarrollar la autoconfianza para expresar el acuerdo o 

desacuerdo cuando se cree que es importante, e incluso pedir a otros un cambio 

en su comportamiento ofensivo. (p. 84). 

 

En contraste con la pregunta anterior los docentes dieron a conocer en qué aspectos 

radica la importancia de la comunicación asertiva para la educación dando como 

resultado: mejora las relaciones sociales y culturales con el 29%, estar en constante 

comunicación 29%, seguido del 24% para ayudar a la comprensión de contenidos y 

finalmente el 18% para alcanzar lo que se propone. 

 

El identificar la importancia que posee la comunicación asertiva en el contexto 

educativo no es tarea fácil, sin embargo, se encuentra presente en el día a día de los salones 

de clase por lo cual una guía de cómo aplicarla es esencial para la educación pues brinda 

herramientas de comunicación bastante efectivas para tratar a las personas e identificar 

posibles falencias. 

 

6. ¿Cómo es la comunicación con los padres de familia o representantes legales de 

sus alumnos? 

 

Tabla Nro. 20 

Comunicación entre docentes y padres de familia 

Variable Frecuencia % 

Excelente 5 29% 

Muy buena 7 41% 

Buena 2 12% 

Regular 2 12% 

Mala 1 6% 

Total 17 100% 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Gráfica 20 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Cano González, Rufino, & Casado González, Mónica (2015) “Si queremos generar 

buenas prácticas educativas, en establecer unas vías sólidas de comunicación escuela- 

familia, y unos cauces idóneos de participación sostenible entre ambos pilares de la 

educación” 

El 41% de los docentes encuestados indicaron tener una muy buena comunicación con 

los padres de familia, el 29% excelente, buena y regular con el 12% y finalmente el 6% 

restante manifestaron tener una mala comunicación. 

Es notorio que una buena comunicación entre docente-padre de familia facilita la 

formación del estudiante, pues permite identificar deficiencias o problemas y ser 

corregidos a tiempo, de igual manera crea lazos de confianza entre padres e hijos 

mejorando en gran medida el rendimiento educativo. 
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7. ¿Cómo es la comunicación con sus alumnos dentro del salón de clase? 

 
Tabla Nro. 21 

Comunicación entre docentes y alumnos 

Variable Frecuencia % 

Excelente 3 18 

Muy buena 7 41 

Buena 5 29 

Regular 1 6 

Mala 1 6 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Gráfica 21 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Granja citado en (Escobar Medina, María Beatriz, 2015) manifiesta que “el diálogo como 

forma de comunicación aporta a la transmisión, la transferencia y la construcción del 

conocimiento y a la formación de una persona autónoma e independiente” 

 

Como se observa en el gráfico la comunicación entre docente-alumno es muy buena 

abarcando el 41%, seguido del 29% correspondiente a buena, el 18% es excelente y solo 

el 12% restante se vincula con una regular y mala comunicación. 
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De esta manera una buena comunicación entre docente-alumno mejora en gran medida 

el proceso de enseñanza aprendizaje, de igual manera es de vital relevancia puesto que 

permite palpar la realidad de cada alumno e identificar posibles causas que le conlleven 

a la deserción escolar y atenderlas a tiempo conjuntamente con el Departamento de 

consejería estudiantil (DECE) del establecimiento educativo. 

 

8. ¿Cómo es la comunicación entre los alumnos de su clase? 

 
Tabla Nro. 22 

Comunicación entre alumnos 

Variable f % 

Excelente 12 70 

Muy buena 2 12 

Buena 1 6 

Regular 1 6 

Mala 1 6 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 
 

Gráfica 22 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 

“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Análisis e interpretación 

 
Reigosa (2012), la interacción entre alumnos vincula “La integración social, con los 

procesos de aprendizaje, puesto que el diálogo, la comunicación de conocimientos, la 

exposición de las ideas propias, pueden favorecer la estimulación del desarrollo de un 

aprendizaje más significativo”. 

Desde el punto de vista de los docentes se puede notar que la comunicación entre 

alumnos es excelente en un 71%, seguido del 12% correspondiente a muy buena y el 18% 

total restante referente a buena, regular y mala. 

La constante comunicación en las aulas de clase es algo primordial para poder 

sobrellevar el proceso de enseñanza aprendizaje, no obstante, también sirve para mejorar 

los vínculos entre alumnos y docentes, el cual se convierte en punto clave para una sana 

convivencia desarrollando un espacio óptimo para el trabajo. De igual manera una 

excelente comunicación entre alumnos evita el surgimiento de problemáticas de especial 

potencial que atenten en contra de la formación académica de cada individuo. 

 

9. ¿Sabe usted que es la deserción escolar? 

 
Tabla Nro. 23 

Conocimiento sobre deserción escolar  

Variable f % 

Abandono de la formación académica 9 53 

Cambio de institución educativa -- -- 

Abandono del estudio antes de terminar el periodo lectivo 7 41 

Otros 1 6 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

 
Muñoz (2013) cataloga a la deserción escolar como “el ausentismo o abandono de un 

joven de la institución donde se matriculó para cursar el año escolar” (p. 9). 

 

En esta interrogante el docente hace mención a su conocimiento sobre deserción 

escolar donde el 53% manifestó que se refiere al abandono de la formación académica, 

seguido de cerca por el 41% correspondiente al abandono del estudio antes de terminar el 

periodo lectivo, solo el 6% manifestó otras respuestas que no fueron explicadas. 

 

En relación a la cita anterior y la gráfica nro. 23 se puede observar que el docente posee 

conocimiento acerca de la deserción escolar, manifestando en gran medida que se trata 

del alejamiento o abandono de la formación académica antes de lograr la promoción de 

grado. 

Gráfica 23 
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10. ¿Se ha retirado alguno de sus estudiantes del establecimiento educativo sin 

terminar el periodo lectivo? 

Tabla Nro. 24 

Deserción escolar por parte de los alumnos 

Variable f % 

Si 17 100 

No -- -- 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

  

Gráfica 24 

 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

 
Según el Ministerio de Educación (Mineduc, 2019) “En 2017, la tasa de deserción a nivel 

nacional en EGB fue de 2,1% y en BGU 5,3%”. 

 

En esta pregunta se buscaba indagar acerca de la experiencia del docente frente a la 

deserción escolar, donde el 100% de los encuestados indicaron que si hubo presencia de 

deserción escolar a lo largo de su carrera profesional. 
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La problemática de la deserción escolar se origina desde los distintos niveles de 

Educación General Básica (EGB) y es evidente que todo docente en algún momento de 

su labor profesional ha presenciado el abandono escolar por parte de sus alumnos, siendo 

el caso de no tomar acciones el problema aumentará y tomará fuerza una vez que el 

alumnado llegue al Bachillerato General Unificado (BGU) donde tiene su mayor 

porcentaje. 

 

11. Razones por las cuales se dio la deserción escolar 

 
Tabla Nro. 25 

Factores que inciden en la deserción escolar  
 

Variable f % 

Problemas económicos, familiares, académicos 7 41 

Por superar el número de faltas 7 41 

Desinterés 3 18 

Total 17 100 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Gráfica 25 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Análisis e interpretación 

 
Ruiz-Ramírez, Rosalva, & García-Cué, José Luis, & Pérez-Olvera, María Antonia (2014) 

señalan que la deserción escolar es “la acción de abandonar la escuela, sin haber concluido 

el grado escolar cursado; este problema se presenta en todos los niveles educativos y es 

ocasionado por diversos factores intrínsecos (personales) y extrínsecos (familiares, 

económicos, docentes, sociales, etcétera)”. 

 

En relación con la pregunta anterior los docentes explicaron las razones por el cual 

algunos de sus estudiantes se retiraron de la institución educativa entre las que destacan 

por problemas económicos, familiares y académicos en un 41%, seguido por superar el 

número de faltas permitido en un 41% y el 18% manifestó que se dio por un desinterés 

en el estudio. 

 

En este caso los problemas relacionados al abandono escolar no son ajenos a otras 

realidades en las cuales están inmersos diversos factores intrínsecos (desinterés por el 

estudio o formación académica) y de igual manera factores extrínsecos referentes al 

contexto en el que se desenvuelve el estudiante tales como la situación económica, 

familiar, o de índole escolar (bajo rendimiento académico, faltas excesivas a clases, etc.). 

 

12. En caso de ser positiva la respuesta anterior ¿Qué acciones tomo la Unidad 

Educativa cuando su alumno se retiró? 

Tabla Nro. 26 

Acciones de la Unidad Educativa frente a la deserción escolar. 

Variable f % 

El DECE se encargó 8 47 

Se dialogó a tiempo 5 29 

Sin contestar 4 24 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Gráfica 26 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 

“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

 
Valls citado en (Álvarez y Martínez, 2016) afirma que “Las acciones (ejercidas desde el 

centro educativo) se encaminarán a preparar al alumnado y a su familia para que asimilen 

la nueva cultura escolar y puedan formar parte de ella”. 

 

Frente al abandono escolar por parte de los alumnos se encuestó sobre que tipo de 

acciones tomo la unidad educativa frente al problema y los docentes manifestaron en un 

47% que el DECE fue el encargado de tomar medidas que ellos desconocían, el 29% 

indicó que se dialogó a tiempo para evitar la problemática y el 24% no manifestó nada 

ante esta interrogante. 

 

La institución educativa debe estar en la facultad de apoyarse y guiar a las familias en 

cuanto a la deserción escolar, puesto que no solo depende únicamente de la institución 

sino que abarca una serie de elementos que son necesarios analizar para poder brindar una 

correcta ayuda al alumnado en su problemática, de igual forma por parte de las familias 

es su deber colaborar y participar dentro de las decisiones de sus representados y por 

consiguiente estar en constante relación con la institución educativa. 
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13. ¿Por qué cree usted que los alumnos se retiran de la institución educativa 

antes de acabar el año lectivo? 

Tabla Nro. 27 

Principales factores causantes de la deserción escolar  

Variable f % 

Falta de comunicación con los miembros de la 

Institución Educativa 

 

2 

 

12 

Falta de interés por el estudio 5 29 

Por problemas familiares 2 12 

Falta de recursos económicos 5 29 

Mala relación con los docentes 2 12 

Otros 1 6 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 

Gráfica 27 

Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

Análisis e interpretación 

 
Román citado en (Torres, Acevedo y Gallo, 2015) menciona que “la mayor parte de los 

estudiantes que se retiran del sistema educativo lo hace por razones financieras, seguido 

de motivos familiares y bajos rendimientos académicos”. 

Principales factores causantes de deserción escolar 

5 5 

5 
4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

2 2 2 

1 

Falta de Falta de 
comunicación interés por el 

con los 
miembros de 

la Institución 

Educativa 

estudio 

Por Falta de 
problemas  recursos 

familiares económicos 

Mala relación 
con los 

docentes 

Otros 



68 
 
 

En esta gráfica se evidencia lo que el docente cree acerca de los factores causantes de 

la deserción escolar donde el 29% hace referencia a la falta de interés por el estudio y la 

falta de recursos económicos respectivamente, seguido del 12% para la falta de 

comunicación con la institución educativa, problemas familiares y mala relación con los 

docentes, el 6% restante manifestó otras respuestas que no fueron explicadas. 

 

Los datos recaudados mediante las encuestas no están ajenos a la cita manifestada 

anteriormente puesto que un gran porcentaje de los encuestados manifiestan que dentro de 

las principales causas que conllevan a la deserción escolar se encuentran la falta de interés 

por el estudio (rendimientos académicos) y falta de recursos económicos, no obstante no 

se queda de lado los problemas que existan dentro del seno familiar que también conllevan 

a tomar la decisión de abandonar la formación académica. 

 

14. ¿Qué aspectos considera importantes para tratar la deserción escolar 

mediante la comunicación asertiva? 

 

Tabla Nro. 28 

Aspectos para tratar la deserción escolar a través de la comunicación asertiva 

Variable f % 

Compromiso de los padres y/o representantes 12 71 

Compromiso del docente -- -- 

Seguimiento por parte de la Unidad Educativa 4 23 

Otros 1 6 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Análisis e interpretación 

 
“La escuela busca involucrar a la familia en la educación y trabajar en estrecha relación 

padres e hijos, para lograr éxito en el proceso de aprendizaje” (Vanegas et al., 2017, p.2) 

Seguidamente se preguntó a los docentes acerca de qué aspectos se deberían trabajar 

para tratar la deserción escolar a través de la comunicación asertiva y supieron manifestar 

un compromiso por parte de los padres de familia en un 71%, el 24% indicó que se requiere 

de un mejor seguimiento por parte de la institución educativa y el 6% restante hizo 

referencia a otras acciones no explicadas. 

En base a la información recaudada los docentes afirman que se requiere de una mayor 

colaboración por parte de los padres de familia, mismos que se deben relacionar más 

estrechamente en las actividades de sus hijos en la institución educativa, principalmente 

apoyados en la comunicación brindando oportunidades para que los dicentes se expresen y 

manifiesten las dificultades que posean, dentro de la cuales puede caber la deserción 

escolar. 

15. ¿Está de acuerdo en que se planteen lineamientos para tratar la problemática del 

abandono escolar mediante la comunicación asertiva? 

Tabla Nro. 29 

Aceptación para el planteamiento de lineamientos para tratar la deserción escolar 

mediante la comunicación asertiva. 

Variable f % 

Totalmente de acuerdo 13 76 

De acuerdo 4 24 

Neutral -- -- 

En desacuerdo -- -- 

Totalmente en desacuerdo -- -- 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 
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Fuente: Encuestas sobre deserción escolar de EGB superior en la Unidad Educativa 
“Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”. 

Elaborado por: Michael Lima 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Cruz, Y. (2013) menciona que “La comunicación en el aula debe ser una relación 

terapéutica entre docente y estudiante, un auténtico encuentro entre seres humanos que 

aspiran a la optimización de los aprendizajes”. 

     Finalmente se encuestó sobre el grado de aceptación para el planteamiento de 

lineamientos que ayuden a tratar la problemática de la deserción escolar a través de la 

comunicación asertiva donde el 76% de los docentes está totalmente de acuerdo seguido 

del 24% correspondiente a de acuerdo. Dando como resultado una total aceptación para el 

diseño de lineamientos que coadyuven a la deserción escolar. 

 

La comunicación clara y precisa entre los actores principales del proceso de enseñanza 

aprendizaje posee una gran relevancia para la formación académica, por lo cual es 

indispensable que se lleve a cabalidad la comunicación asertiva en la misma, es así como 

todos los docentes encuestados supieron manifestar su total aceptación para la creación de 

lineamientos alternativos en base a la comunicación asertiva como un medio de solución 

para atender a la deserción escolar, de igual servirá para identificar posibles problemáticas 

que se de en las aulas de clase. 
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ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL 

IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO” 

 

1. ¿Conoce usted qué es la comunicación asertiva? 

Según el criterio del rector, no conoce al 100% acerca de la comunicación asertiva, 

pero básicamente tiene una leve idea que este término hace referencia a llevar una 

comunicación clara y fluida sin que haya espacio de confusión entre todos los actores 

de la institución educativa. 

Evidentemente como autoridad y docente de la unidad educativa debe manejar 

términos tales como la comunicación asertiva, y de igual manera el aplicarla en la 

labor de sus funciones para mejorar sus relaciones tanto con docentes, padres de 

familia y alumnos. 

2. Según su criterio ¿Cómo es la comunicación con los estudiantes y padres de 

familia y/o representantes? 

Según el criterio del rector, la comunicación dentro de la unidad educativa se 

manifiesta de diferentes formas sobre todo con los estudiantes a través del personal de 

control tales como los inspectores, las estafetas de acuerdo a la necesidad de informar 

sobre algún acontecimiento, no obstante, con los padres de familia la comunicación es 

bastante complicada por el hecho de existir en muchos de los casos un abandono y 

cuando se los llama no acuden a la institución. 

En una institución educativa la comunicación es esencial para organizar y poner en 

práctica las diferentes actividades planificadas, de igual manera sirve al momento de 

identificar problemáticas y dar a conocer información de suma relevancia para toda la 

comunidad educativa. 

3. Según su criterio ¿Cómo es el ambiente en las aulas y la comunicación entre 

docentes y alumnos? 

Según el criterio del rector, manifestó que el ambiente en las aulas es preciso y 

excelente puesto que los profesores se han preparado para eso y por lo tanto están en 

las funciones de llegar a los estudiantes, creando espacios de trabajo adecuados. 

Claramente en el salón de clases existe una relación directa entre docente-alumno para 

lo cual es indispensable una comunicación directa y precisa que se pueda manifestar 

en cualquier tiempo y espacio. 
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4. Según su criterio ¿Qué entiende por deserción escolar? 

Según el criterio del rector, la deserción escolar hace referencia al abandono total o 

parcial del estudiante de sus actividades académicas, las mismas que se pueden dar en 

diferentes momentos del año lectivo. 

El personal administrativo debe manejar con total soltura términos referentes a 

problemáticas que se pueden manifestar en la institución educativa, puesto que en la 

labor de sus funciones deben explicar o dar a conocer información referente a las 

mismas con términos simples y generales para toda la comunidad educativa. 

5. ¿Qué porcentaje de alumnos desertan dentro de la Unidad Educativa? 

Según el criterio del rector, no se posee una cifra exacta de los jóvenes que desertan, 

pero el problema existe y se hace más grande con el paso del tiempo, por lo cual según 

el criterio del docente existe alrededor del 15% de deserción escolar. 

En base a lo manifestado por la autoridad principal, la deserción escolar dentro de la 

institución educativa persiste, y se da en diferentes momentos, no obstante, no se posee 

una cifra exacta de los estudiantes que desertan, pero en base a la experiencia previa a 

la problemática abarca un porcentaje alarmante. 

6. ¿Cuáles son las causas que usted cree, que conllevan a la deserción escolar? 

Según el criterio del rector, existen diversos factores que conllevan a retirarse, pero 

en base a la experiencia del rector se debe principalmente a la falta de interés por el 

estudio, por situaciones de trabajo y un porcentaje por temas de paternidad lo cual 

les exige buscar un medio de sustento, de igual manera se da por exceder el límite de 

faltas permitido. 

Las causas que conllevan a la deserción escolar son de diferentes índoles atravesando 

por situaciones familiares personas o sociales, referentes a diferentes contextos en las 

que se desenvuelve el estudiante. 

7. ¿Los alumnos que desertan, lo hacen de manera oficial retirando su carpeta o 

simplemente dejan de asistir sin mayor aviso? 

Según el criterio del rector, menciona que se da sin previo aviso, puesto que la 

inasistencia a la institución se vuelve periódica hasta llegar al punto del abandono sin 

dar a conocer las razones, además no pueden retirar la carpeta puesta que según la 

normativa no se puede realizar esa función hasta que el estudiante obtenga cupo en 

otra institución educativa. 

Los alumnos que desertan no lo hacen de manera formal o avisando a la institución 
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educativa, sino que surge de manera espontánea y sin previo aviso por lo cual conlleva 

a que no pueda matricularse en otra institución educativa puesto que no retira su 

carpeta y pide su traspaso de institución. 

8. ¿Se ha tratado la problemática con algún tipo de programa o medio de 

prevención por parte de la unidad educativa? 

Según el criterio del rector, manifestó que no se hace referencia a ningún tipo de 

programa en específico, no obstante, si se trata de atender el problema conjuntamente 

con el DECE buscando algún tipo de diálogo tanto con el alumno como con el padre 

de familia. 

En base a lo dicho por el rector la problemática de la deserción escolar no cuenta con 

un programa en específico que ayude a manejar la problemática, sino que más bien se 

busca alternativas a través del DECE (Departamento de consejería estudiantil). 

9. ¿Tiene conocimiento de que tipo de actividad realizan los estudiantes que 

desertan? 

Según el criterio del rector, ese tipo de información es difícil de conseguir por el hecho 

de que no se puede dar un correcto seguimiento a cada alumno que deserta, sin 

embargo, en base a las diferentes experiencias que ha tenido como autoridad la 

mayoría de alumnos desertores se dedican al trabajo o simplemente se han cambiado 

de domicilio. 

Es claro que los alumnos que desertan se alejan total o parcialmente de la institución 

educativa por lo cual dificulta la tarea de seguimiento de la misma, y más aún si no se 

cuenta con el apoyo de los padres de familia. 

10. ¿Los alumnos que desertan retoman sus estudios posteriormente? 

Según el criterio del rector, existen diversos casos en los cuales los alumnos regresan 

tiempo después, incluso hay estudiante que ya van por la tercer matricula dentro del 

mismo grado. 

Los alumnos que desertan en un número de casos retoman sus estudios, pero sin lograr 

una promoción de año, y en algunos casos se alejan por completo de la institución por 

lo cual es una deserción escolar completa puesto que tampoco retiran su carpeta y lo 

cual propicia el que no se puedan matricular en otra institución educativa. 

11. ¿Considera pertinente el uso de la comunicación asertiva para tratar la 

problemática de la deserción escolar? 

Según el criterio del rector, considera importante el uso de la comunicación asertiva 
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para tratar la deserción escolar, puesto que ayuda a identificar la problemática y desde 

luego atenderla a tiempo junto con el DECE, docentes y padres de familia por lo cual 

es de suma importancia que exista esa comunicación que motive una confianza para 

poder ayudar a los jóvenes. 

En este caso se nota una total aceptación por parte del rector de la unidad educativa 

para el planteamiento de lineamientos alternativos para tratar la deserción escolar a 

través de la comunicación asertiva. 

 

ENTREVISTA AL PROFESIONAL ENCARGADO DEL D.E.C.E DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MANUEL IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO” 

1. ¿Conoce usted qué es la comunicación asertiva? 

Según el criterio del psicólogo educativo, la comunicación asertiva es decir las cosas 

tal como uno las piensa sin herir la susceptibilidad o las emociones y sentimientos de 

las demás personas. 

Siguiendo los manifestado por el psicólogo de la institución considera a la 

comunicación asertiva como un medio para mejorar las relaciones con los demás en 

base a la empatía. 

2. Según su criterio ¿Cómo es su relación con los estudiantes de la unidad 

educativa? ¿Por qué? 

Según el criterio del psicólogo educativo, la relación con los estudiantes es bastante 

buena en el hecho de que se brinda un espacio para escuchar a cada alumno e 

identificar posibles problemas que se den a nivel familiar, emocional, se brinda el 

espacio pues muchas de las veces no se les da el mismo en la casa ni ningún otro lugar. 

El psicólogo cumple una función indispensable dentro de la institución educativa, 

puesto que otorga un espacio de dialogo para los estudiantes, brindando lazos de 

confianza y apoyo para tratar las diferentes problemáticas que se puedan manifestar. 

3. Según su criterio ¿Cómo es su relación con los padres de familia y/o 

representantes? ¿Por qué? 

Según el criterio del psicólogo educativo, existen padres de familia bastante 

responsables que asisten ni bien se les convoque, pero de igual manera existe la 

contraparte en la cual existe un desinterés por los hijos pues ha habido casos en los 

cuales no contestan las llamadas o dejan números falsos y en ese tema se dificulta 
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bastante la comunicación con los mismos. 

En base a la respuesta anterior se puede notar un bajo apoyo por parte de una parte de 

los padres de familia en la formación de sus hijos o representados, llegando al punto 

del abandono en cuanto a las actividades académicas que exige la institución 

educativa. 

4. ¿Qué es para usted la deserción escolar? 

Según el criterio del psicólogo educativo, la deserción escolar es cuando un alumno 

se aparta de la institución educativa donde se está formando, dejando de lado sus 

estudios y muchas de las veces nunca más vuelve a pisar un establecimiento educativo. 

En este caso el psicólogo de la institución educativa maneja el termino deserción 

escolar con mucha frecuencia por lo cual conoce acerca de dicha problemática, además 

de manejar los términos correctos para tratarlo con los estudiantes y los padres de 

familia. 

5. ¿Conoce usted qué porcentaje de alumnos desertan en la unidad educativa? 

Según el criterio del psicólogo educativo, no existe un porcentaje preciso sobre el 

problema, pero en base a los distintos casos que ha atendido se puede concluir que 

abarca un 5% de deserción escolar. 

En base a los casos tratados por el psicólogo de la institución educativa el índice de 

deserción escolar abarca un 5% de todos los estudiantes, por lo cual es un porcentaje 

que requiere de atención por parte del personal de la unidad educativa. 

6. ¿Los alumnos que desertan, lo hacen de manera oficial retirando su carpeta o 

simplemente dejan de asistir sin mayor aviso? 

Según el criterio del psicólogo educativo, existen ambos casos, en los cuales retiran la 

carpeta por el hecho de haberse mudado y encontrado una nueva institución educativa, 

pero también hay la contraparte en la cual simplemente dejan de asistir y no se vuelve 

a saber nada más ya que algunas veces no vuelven por una segunda matricula. 

En base a lo expuesto por el psicólogo de la institución educativa da a entender que la 

deserción escolar dentro de la unidad educativa se maneja de distintas formas puesto 

que los alumnos de que abandonan sus estudios lo hacen de manera informal, sin previo 

aviso por lo cual no retiran su carpeta e historial académico haciendo complicada la 

labor de matrícula en otra institución educativa. 

7. Según el seguimiento de cada alumno ¿Cuáles son las principales causas de la 

deserción escolar de los alumnos? 
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Según el criterio del psicólogo educativo, en base a lo tratado se da por distintas 

razones que no solo involucran al alumno, sino también al padre de familia, en temas 

relacionados a trabajo, separación del núcleo familiar, fallecimiento de algún miembro 

del hogar, por tema referentes a bajas calificaciones o perdidas de años, incluso por 

problemas referentes al consumo de alcohol y estupefacientes. 

Las causas de la deserción escolar son diversas que van desde el contexto familiar 

hasta un contexto personal, en el cual se desagregan diversos factores tales como la 

economía, desinterés por la formación académica o el surgimiento de nuevas 

responsabilidades que imposibilitan el seguirse formando. 

8. ¿Los alumnos que desertan, retoman sus estudios después de un tiempo? 

Según el criterio del psicólogo educativo, existen ambos casos en la unidad educativa, 

puesto que se suelen ausentar un gran tiempo y luego regresan, cuando se puede dar la 

oportunidad de igualarse se lo hace, pero también es necesario el cumplir un número de 

horas de asistencia por lo cual les toca pedir una segunda matrícula en el mismo grado. 

Según la respuesta anterior existe una deserción escolar parcial y total dentro de la 

institución educativa, puesto que un porcentaje de los alumnos que abandonan sus 

estudios los retoman al siguiente año lectivo, no obstante, no siempre se repiten estos 

casos ya que hay situaciones en las cuales los alumnos se apartan completamente de 

la formación académica. 

9. ¿Se ha implementado algún plan o programa para tratar la problemática de la 

deserción escolar? 

Según el criterio del psicólogo educativo, no existe un programa como tal, lo que si se 

hace es buscar un diálogo con los alumnos y padres de familia para poder brindar la 

ayuda respectiva con el fin de que no haya un abandono de los estudios, ya que es una 

de las funciones como psicólogo de la institución. 

En este caso el psicólogo de la institución educativa maneja la situación de la deserción 

escolar interviniendo a tiempo a través del dialogo con los alumnos y de ser posible 

con los padres de familia, para manifestar los contras que tiene el abandono escolar. 

10. ¿Considera pertinente el uso de la comunicación asertiva para tratar la 

problemática de la deserción escolar? 

Según el criterio del psicólogo educativo, es importante, pero antes de la misma debe 

existir una simple comunicación más directa para posteriormente complementar con la 

comunicación asertiva, afectiva, entre otras. Pero básicamente la importancia radica 
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en saber atender las necesidades de los alumnos y que mejor manera de hacerlo que 

mediante el diálogo. 

En base a la respuesta anterior se puede identificar la importancia que tiene la 

comunicación asertiva para tratar la problemática de la deserción escolar, por lo cual 

se nota una completa aceptación para el planteamiento de lineamientos que permitan 

solventar dicha problemática. 
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g. DISCUSIÓN 

  

La presente investigación tuvo como primer objetivo específico: Fundamentar teóricamente a 

través de la literatura aportada por diferentes autores, lo relacionado con comunicación asertiva 

y la deserción escolar en los alumnos de Básica Superior para lo cual se aplicó una encuesta a 

los alumnos, padres de familia y docentes de la unidad educativa, de igual manera se realizó 

una entrevista al rector y psicólogo educativo de la institución, que para dar cumplimiento con 

el primer objetivo se contrasta con la recopilación de información presente en el marco teórico 

de la investigación. 

     Como parte primordial se tomó en cuenta las preguntas de conocimiento acerca de las dos 

variables de la investigación: pregunta uno ¿Conoce qué es la comunicación asertiva? Se 

comenzó con esta pregunta ya que se buscaba indagar acerca de un elemento indispensable 

dentro de la educación y su puesta en práctica dentro de la institución educativa, antes de 

manifestarla como posible solución a la problemática de la deserción escolar, obteniendo como 

resultado un total desconocimiento para los alumnos y padres de familia, mientras que la 

totalidad de los docentes afirmaron tener conocimiento sobre la misma. De igual manera se 

toma en cuenta la primera pregunta de la entrevista acerca del conocimiento sobre 

comunicación asertiva donde tanto el rector como psicólogo educativo manifestaron conocer 

casi en su totalidad acerca del tema. 

     Seguidamente se tomó en consideración la interrogante ¿Sabe usted qué es la deserción 

escolar? Donde todos los encuestados mencionados manifestaron que hace referencia al 

abandono de la formación académica antes de terminar el año lectivo. De igual forma se 

relaciona con la pregunta cuatro de la entrevista realizada al rector y psicólogo educativo donde 

supieron dar a conocer que hace referencia al abandono o apartamiento del alumno de la 

institución educativa y por lo tanto de su formación académica. 

     Por todo lo manifestado anteriormente se dio cumplimiento al primer objetivo de la 

investigación contrastando el conocimiento tanto sobre comunicación asertiva y deserción 

escolar dentro de la Unidad educativa en relación con las diferentes investigaciones 

bibliográficas realizadas en el marco teórico. 
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     Como segundo objetivo específico consta: Diagnosticar el estado actual de la relación 

existente entre la comunicación asertiva y la deserción escolar en los alumnos de Básica 

Superior de la Unidad Educativa "Manuel Ignacio Monteros Valdivieso" para lo cual se tomó 

en cuenta las siguientes interrogantes: pregunta uno de la encuesta a los alumnos ¿Cómo ha 

sido su experiencia escolar en la Unidad Educativa? donde los mismos dieron a conocer que 

su experiencia ha sido excelente en su mayoría, no obstante, existen personas que manifestaron 

no tener gratas experiencias dentro de la misma por lo cual es relevante el dato puesto que da 

una visión general antes de entrar a la problemática de la deserción escolar.  

     Seguidamente como punto principal se tomó en cuenta la pregunta ¿Se ha retirado alguna 

vez de un establecimiento educativo sin terminar el año lectivo? Realizada a los alumnos, 

donde los resultados fueron alarmantes puesto de la muestra aleatoria a la que se aplicó la 

encuesta nueve estudiantes han desertado a lo largo de su trayectoria estudiantil, de igual 

manera los padres de familia supieron manifestar que sus hijos también han desertado en algún 

momento llegando a un total de 8 individuos de la muestra total; cabe destacar, que los docentes 

en esta interrogante dieron a conocer que a lo largo de sus ejercicio profesional han tenido 

varios casos de deserción de sus alumnos y este dato fue homogéneo en todas las opiniones de 

los docentes. 

     Para contrastar la información recaudada es necesario tomar en cuenta cuales son los 

principales factores que conllevan a la deserción escolar para lo cual es preciso analizar la 

pregunta diez y once de las encuestas de padres de familia y alumnos respectivamente, donde 

las respuestas que tuvieron mayor resultado indican que se debe a una falta de interés por el 

estudio por parte de los dicentes, conjuntamente con otros factores que corresponden a la falta 

de recursos económicos y de ámbito familiar.  

     El tercer objetivo específico se refiere a la propuesta de Plantear lineamientos alternativos 

que coadyuven a la deserción escolar a través de la comunicación asertiva en los alumnos de 

Básica Superior de la Unidad Educativa "Manuel Ignacio Monteros Valdivieso", sección 

vespertina del barrio Obrapía, parroquia Sucre, de la ciudad de Loja, periodo académico 2019-

2020. 

     Para dar cumplimiento a este objetivo se tomó en cuenta las preguntas de las encuentas 

realizadas a los alumnos, docentes y padres de familia: ¿Qué aspectos considera importantes 

para tratar la deserción escolar mediante la comunicación asertiva? Donde supieron mencionar 
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que se requiere un especial compromiso por parte de los padres de familia y/o representantes 

para poder ayudar a los alumnos, por lo cual se dio una total aceptación para la siguiente 

pregunta: ¿Está de acuerdo en que se planteen lineamientos para tratar la problemática del 

abandono escolar mediante la comunicación asertiva? De esta manera tanto docentes, alumnos 

y padres de familia dan una completa aprobación para tratar la problemática de la deserción 

escolar a través de la comunicación asertiva. 

     De igual manera en la entrevista realizada al rector y psicólogo educativo en las preguntas 

diez y once respectivamente ¿Considera pertinente el uso de la comunicación asertiva para 

tratar la problemática de la deserción escolar? Dando a conocer que se requiere una excelente 

comunicación dentro de la institución para identificar y atender las diferentes problemáticas 

que se presenten, dando como resultado un consentimiento total para el planteamiento de 

lineamientos alternativos en base a la comunicación asertiva. 

     Con base a las ideas expuestas anteriormente se llegó consolidar el objetivo general de la 

investigación puesto que se cumplió a cabalidad cada uno de los objetivos específicos, logrando 

determinar como la comunicación asertiva incide en la deserción escolar de los alumnos de 

Básica Superior de la Unidad Educativa "Manuel Ignacio Monteros Valdivieso", sección 

vespertina, barrio Obrapía de la ciudad de Loja, periodo académico 2019-2020. 

     Dentro de la Unidad educativa es necesario un ambiente de constante comunicación entre 

los miembros de la comunidad educativa, sobre todo para identificar y atender las necesidades 

y problemas que puedan presentar los dicentes favoreciendo a su formación académica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se dio cumplimiento al primer objetivo específico establecido, reafirmando la importancia 

que posee la comunicación asertiva para la educación y por consiguiente para atender a la 

problemática de la deserción escolar mediante la revisión literaria y el aporte de diferentes 

autores. 

 Mediante el empleo de instrumentos tales como la encuesta y la entrevista se levantó 

información referente al uso de la comunicación asertiva en Básica Superior de la Unidad 

Educativa "Manuel Ignacio Monteros Valdivieso" donde se pudo constatar que no se la 

emplea a cabalidad dentro de la misma, de igual manera se contrastó con la problemática 

de la deserción escolar donde su índice es bastante considerable y no se la maneja de forma 

adecuada. 

 Se elaboró lineamientos alternativos, a manera de taller pedagógico, mismo que abarca la 

comunicación asertiva como un medio para identificar posibles problemáticas en los 

alumnos, incluida la deserción escolar, con la finalidad de lograr un mayor acercamiento 

al alumno atendiendo a sus necesidades conjuntamente con los padres de familia 

promocionando una buena comunicación entre los principales actores de la comunidad 

educativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Los miembros a cargo de la unidad educativa deben realizar charlas y/o talleres para 

fomentar una buena comunicación entre los actores de la comunidad educativa, para poder 

sobrellevar el proceso de enseñanza aprendizaje de la mejor manera, propiciando un 

contexto armonioso para el correcto desenvolvimiento del alumno. 

 Las autoridades y miembros del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) deben 

dar un mayor seguimiento a los alumnos que desertan a lo largo de su formación 

académica, con la finalidad de esclarecer las causas que conllevan a la misma y poder 

tomar posibles soluciones para contrarrestarlas, de igual manera trabajar de forma más 

estrecha con los padres de familia, brindándoles información acerca de las consecuencias 

que posee el abandono escolar para sus hijos y/o representados.   

 Finalmente, se recomienda al personal directivo y docentes poner en práctica los 

lineamientos alternativos desarrollados a través de un taller pedagógico para tratar la 

deserción escolar con ayuda de la comunicación asertiva, brindando espacios de 

convivencia e integración para los alumnos y padres de familia. 
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Talleres pedagógicos para el tratamiento de la deserción escolar a través 

del uso de la comunicación asertiva. 

Expresándome me divierto   

Los presentes lineamientos alternativos constan de un taller denominado: 

Expresándome me divierto, el mismo que busca orientar a los alumnos y 

padres de familia para desarrollar una comunicación asertiva que favorezca a 

sus relaciones sociales. 

En el presente trabajo de investigación se plantea un conjunto de actividades 

para dar solución a la problemática: ¿De qué manera influye la comunicación 

asertiva en la deserción escolar de los alumnos de básica superior? Misma 

que fue identificada a través de una observación previa. Este taller ayudará a 

docentes y autoridades a manejar una mejor comunicación con sus alumnos, 

facilitando el trabajo con los mismos y con los padres de familia. 

El taller puede ser utilizado de forma formal e informal, puesto que está 

abierto a ser aplicado en alumnos y padres de familia conjuntamente o 

individualmente, el docente lo puede usar como un medio para lograr un 

mayor acercamiento a sus alumnos e identificar posibles problemas que le 

aquejen. 
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La presente guía de actividades tiene la finalidad de incentivar y desarrollar 

una buena comunicación asertiva entre los estudiantes, padres de familia y 

docentes, mediante la utilización de ejercicios y talleres propuestos para todas 

las edades, mismo que tienen una duración corta pero efectiva según el tipo 

de actividad, las mismas que facilitaran un mejor desenvolvimiento social de 

los participantes. 

De igual manera el expresarse correctamente puede ayudar de diferentes 

maneras, hasta el punto de lograr una primera identificación de algún tipo de 

problemática que pueda presentar el alumno, conociendo sus aciertos y 

errores, para brindar un apoyo oportuno. 

Por tal motivo esta guía pretende mejorar los lazos de comunicación en la 

comunidad educativa para facilitar un mejor desenvolvimiento en las 

actividades académicas, de igual manera puede ser utilizada dentro y fuera de 

la unidad educativa, puesto que su única finalidad es buscar un beneficio entre 

los actores antes mencionados como lo son alumnos, padres de familia y 

docentes. 
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 Objetivo general 

 Lograr que los actores de la comunidad educativa adquieran 

habilidades sobre la comunicación asertiva para una mejor convivencia 

en su entorno educativo/social. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Despertar en la comunidad educativa un especial interés sobre la 

comunicación asertiva. 

 Proporcionar algunas orientaciones sobre comunicación asertiva para 

una mejor relación entre los principales actores de la comunidad 

educativa. 

 Demostrar que la comunicación asertiva permite identificar posibles 

problemas potenciales en alumnos para poder tomar los correctivos 

necesarios. 
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La comunicación clara y precisa entre los actores principales del proceso de 

enseñanza aprendizaje posee una gran relevancia para la formación 

académica, por lo cual es indispensable que se lleve a cabalidad la 

comunicación asertiva en la misma, es así como todos los docentes 

encuestados supieron manifestar su total aceptación para la creación de 

lineamientos alternativos en base a la comunicación asertiva como un medio 

de solución para atender a la deserción escolar, de igual manera servirá para 

identificar posibles problemáticas que se de en las aulas de clase. 

Cruz, Y. (2013) menciona que “La comunicación en el aula debe ser una 

relación terapéutica entre docente y estudiante, un auténtico encuentro entre 

seres humanos que aspiran a la optimización de los aprendizajes”. 

Otro detalle a tomar en cuenta es que la comunicación asertiva se debe 

desarrollar en la unidad educativa como en el hogar por lo cual el presente 

taller se puede usar en ambas locaciones. 

“La escuela busca involucrar a la familia en la educación y trabajar en 

estrecha relación padres e hijos, para lograr éxito en el proceso de 

aprendizaje” (Vanegas et al., 2017, p.2) 

El taller posee actividades sencillas que poseen un gran potencial para 

desarrollar la comunicación asertiva, con periodos de tiempo cortos y 

orientaciones claras. 
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Antes de aprender a comunicarnos de manera asertiva es importante conocer 

nuestros derechos asertivos que según Castanyer “no están escritos, pero que 

todos poseemos, y que muchas veces olvidamos a costa de nuestra 

autoestima”. Por lo cual lee la lista de valores y piensa como los pondrás en 

prácticas y cuál de ellos utilizarás más. 

1. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

2. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 

3. El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 

4. El derecho a juzgar mis necesidades, establecer Mis prioridades y tomar 

mis propias decisiones. 

5. El derecho a decir no sin sentir culpa. 

6. El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también mi 

interlocutor tiene derecho a decir NO. 

7. EL derecho a cambiar. 

8. El derecho a cometer errores.  

9. El derecho a pedir información y ser informado. 

10. El derecho a obtener aquello por lo que pagué.  

11. El derecho a decidir no ser asertivo. 

12. El derecho a ser independientes. 

13. El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., 

mientras no se violen los derechos de otras personas. 

14. El derecho a tener éxito. 

15. El derecho a gozar y disfrutar. 

16. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo 

17. El derecho a superarme, aun superando a los demás. (Castanyer: 1996:48) 
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Mis objetos 

identificativos 

Objetivos: 

 Realizar una presentación a los demás utilizando objetos que lo 

identifiquen.  

 Opinar de manera constructiva sobre la presentación de cada participante. 

Duración aproximada:   

45 minutos 

Participantes:  

Niños 

Adolescentes 

Padres de familia 

Técnica empleada: 

Para procesar el cambio, autopresentación. 

Materiales necesarios: 

Cada integrante debe llevar 3 objetos con los cuales se pueda describir así 

mismo tales como: 

Materiales de uso personal  Materiales de entretenimiento  

Material de estudio   Objetos comunes, etc 
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Desarrollo: 

 Cada miembro participante debe llevar tres objetos con los cuales se 

pueda representar o describir. 

 La persona que esté de turno deberá dar una descripción breve del 

porque escogió el objeto y que relación guarda con el mismo. 

 Una vez finalizada la presentación, el resto de participantes deberá dar 

una breve opinión constructiva del mismo e indicar otro objeto con el 

cual lo puede identificar al participante de turno. 

 

Conclusiones: 

Al final de las presentaciones cada miembro tendrá un conocimiento más 

profundo de cada participante, del cual surgirán temas de conversación de 

forma armoniosa, facilitando en gran medida la comunicación entre los 

mismos. 

De igual manera desarrolla una actitud más extrapersonal, generando 

vínculos de amistad y sana convivencia, conjuntamente con el respeto de la 

opinión de cada persona.  
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Aprendiendo a decir 

NO 

Objetivos: 

 Realizar ejercicios repitiendo nuestros argumentos sin cambiarlos por 

ninguna razón.  

 Aprender a decir NO sin herir a los demás. 

Duración aproximada:   

45 minutos 

Participantes:  

Niños 

Adolescentes 

Padres de familia 

Técnica empleada: 

Disco rayado (o roto), dramatización. 

Materiales necesarios: 

Materiales escenográficos (prendas de vestir, objetos), guión. 

Desarrollo: 

 Imaginar que al participante le están ofreciendo abandonar tus estudios 

para obtener dinero fácil o dedicarse a un vicio, redactar un guión corto. 
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2. Los amigos le insisten en que debe “enrollarse” para ser parte del grupo, 

que todos están haciendo lo mismo, etc. El participante debe insistir en 

un No quiero y ellos tendrán que respetar tu decisión. 

3. Realizar la dramatización en base al guión escrito, por ejemplo: 

Amigo: ¡Vamos que esperas, es algo fácil y te servirá más que estudiar! 

Participante: ¡No! simplemente no quiero. 

Amigo: Venga, mientras nosotros nos estemos divirtiendo, tú te lo estarás 

perdiendo.   

Participante: Lo entiendo, pero no quiero. 

Amigos: Qué van a decir de ti los demás. Si no te atreves, no vengas más 

con nosotros. 

Participante: No me importa lo que digan, yo no quiero dejar mis 

estudios. Si quieres otro día nos vemos. 

4. Una vez concluido el ejercicio se puedo retroalimentar la actividad 

realizando preguntas de reflexión a los participantes: ¿Qué sintieron 

realizando la actividad? ¿En que situaciones se debe decir NO? ¿Cómo 

me sentí al tratar de obligar a alguien a realizar algo malo? ¿Puedo decir 

NO sin herir a los demás? 

Conclusiones: 

Este tipo de actividad es bastante efectiva en los niños y adolescente, puesto 

que permite mantener una opinión positiva para sí mismo, dando respuestas 

que no lastimen a los demás. 

Este tipo de ejercicios permite crear conclusiones de mucho significado para 

los participantes, dando sus puntos de vista identificando situaciones 

positivas y negativas. 
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El teléfono sin palabras 

Objetivos: 

 Experimentar la comunicación no verbal. 

 Identificar que elementos son necesarios para una buena comunicación. 

Duración aproximada:   

45 minutos 

Participantes:  

Niños 

Adolescentes 

Padres de familia 

Técnica empleada: 

Postura corporal, mímica. 

Materiales necesarios: 

Dos hojas de papel donde debe constar el mismo mensaje. 

Ejemplo: “El dejó un rastro de migas de pan, para poder recordar el camino 

a casa”. 

Desarrollo: 

1. Se divide a los participantes en 2 grupos. 
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1. Los miembros de cada grupo deben colocarse en fila y de espalda al 

primer participante. 

2. Se entrega el papel con el mensaje al último miembro del grupo, este 

deberá leerlo con la mirada sin mostrar el mensaje a los demás. 

3. La persona que leyó el mensaje deberá dar a conocer el mensaje del papel 

usando únicamente gestos, luego la persona siguiente deberá trasmitir el 

mensaje al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final. 

4. Gana el grupo cuya traducción del mensaje sea la más parecida. 

5. Realizar preguntas de reflexión: ¿Qué elementos son necesarios para una 

buena comunicación? ¿Qué factores dificultan la comunicación? ¿Cómo 

se sintieron al no poder usar palabras ni sonidos? ¿Se puede dar a conocer 

un mensaje únicamente con gestos? 

Conclusiones 

Este tipo de ejercicios benefician a la persona por el hecho de que trata de 

desarrollar de mejor manera la comunicación gestual, que combinada con la 

verbal mejora en gran medida la comunicación como tal. 

Se puede comprender que existen diferentes elementos que hacen de la 

comunicación un proceso más completo, de igual forma se identifica el 

beneficio que poseen las diferentes partes que involucra el comunicarse con 

los demás. 
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Reaccionando ante 

diferentes situaciones 

Objetivos: 

 Aprender a usar formas adecuadas de comunicación para evitar y resolver 

conflictos de la mejor manera. 

Duración aproximada:   

45 minutos 

Participantes:  

Niños 

Adolescentes 

Padres de familia 

Técnica empleada: 

Postura corporal, dramatización. 

Materiales necesarios: 

Material impreso pre elaborado: Reaccionando ante diferentes situaciones. 

Bolígrafo o lápiz  

Desarrollo: 

1. Se realiza la lectura del material entregado a los participantes. 
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1. Contestar las preguntas presentes en el material de trabajo. 

2. Realizar un juego de papeles en base al material entregado a los 

participantes, poniendo en práctica una situación en la cual se intente 

resolver un problema o conflicto a través de una buena comunicación. 

3. Ensayar las 3 formas de reaccionar: pasiva, agresiva, asertiva.  

Conclusiones 

Este tipo de ejercicios benefician a la persona por el hecho de que trata de 

desarrollar de mejor manera la comunicación gestual, que combinada con la 

verbal mejora en gran medida la comunicación como tal. 

Se puede comprender que existen diferentes elementos que hacen de la 

comunicación un proceso más completo, de igual forma se identifica el 

beneficio que poseen las diferentes partes que involucra el comunicarse con 

los demás. 
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Reaccionando ante diferentes situaciones 

En distintas situaciones se nos plantea la necesidad de usar formas correctas 

de comunicación que nos ayuden a resolver los conflictos de manera 

adecuada. Una comunicación correcta debe cumplir cuatro condiciones: 

 Usar palabras y gestos adecuados 

 Defender bien los propios intereses 

 Tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro 

 Encontrar soluciones de compromiso razonables para ambas partes 

Sin embargo, en nuestra comunicación con los demás, podemos reaccionar 

de tres formas: 

 Asertivos: 

 Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos. 

 No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás. 

 Tenemos en cuenta los derechos de los demás. 

 No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces. 

 Empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”, 

“Hagamos...”, “¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué 

te parece?”, etc. 

 Hablamos con fluidez y control, seguros, relajados, con postura recta y 

manos visibles, utilizamos gestos firmes sin vacilaciones, miramos a los 

ojos. 
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 Pasivos: 

 Dejamos que los demás violen nuestros derechos. 

 Evitamos la mirada del que nos habla. 

 Hablamos en voz baja. 

 No respetamos nuestras propias necesidades. 

 Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa. 

 Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, 

“Bueno, realmente no es importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te 

importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te molestes”, etc. 

 No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos. 

 

 Agresivos: 

a. Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos). 

b. Mostramos desprecio o desinterés por la opinión de los demás. 

c. Estamos groseros, rencorosos o maliciosos 

d. Hacemos gestos hostiles o amenazantes 

e. Empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres estúpido por pensar 

de otra forma”, “Esto es lo que yo quiero, lo que tú quieres no es 

importante”, “Esto es lo que yo siento, tus sentimientos no cuentan”, 

“Harías mejor en...”, “Ándate con cuidado...”, “Debes estar 

bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...”, etc. 
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Responder a las siguientes preguntas: 

Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido 

con otra persona y en la que hayas reaccionado de forma pasiva. 

Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido 

con otra persona y en la que hayas reaccionado de forma agresiva: 

¿Cómo podrías haber reaccionado de forma asertiva en las dos situaciones 

anteriores? 

Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido 

con otra persona y en la que hayas reaccionado de forma asertiva: 

¿Cuál es la forma de reaccionar que cumple mejor las cuatro condiciones de 

una correcta comunicación? 

¿Cómo nos sentimos tras reaccionar de forma pasiva? ¿Y agresiva? ¿Y 

asertiva? 

¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la relación interpersonal? 

¿Cómo te ven los demás al comportarte de forma asertiva? ¿Y agresiva? ¿Y 

pasiva? 

¿Qué conclusiones has sacado de todo esto? 
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Aprendiendo a 

escuchar 

Objetivos: 

 Aprender a realizar una escucha activa con nuestros semejantes. 

 Identificar varias formas de escuchar, las que dificultan y favorecen a la 

comunicación asertiva. 

Duración aproximada:   

45 minutos 

Participantes:  

Niños 

Adolescentes 

Padres de familia 

Técnica empleada: 

Escucha activa 

Materiales necesarios: 

Material impreso pre elaborado: Aprendiendo a escuchar. 

Bolígrafo o lápiz  

Desarrollo: 

 Realizar una lectura comprensiva del material impreso. 
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 Por parejas, se representa una conversación tomando en cuenta las 

distintas respuestas presentadas en el material impreso, en este caso 

formas que entorpecen y favorecen a la comunicación. 

 Finalmente, una vez realizada la práctica realizar unas preguntas de 

control y reflexión: ¿Cómo se sintieron las personas que se dedicaron a 

hablar? ¿Cómo se sintieron al ser escuchados? ¿Cómo nos sentimos 

cuando no nos escuchan? ¿Cómo solemos escuchar? ¿Qué se necesita 

para tener una escucha activa? 

Conclusiones 

Este tipo de actividad favorece al desarrollo de la comunicación asertiva, 

puesto que pone en juego dos de sus papeles primordiales como lo son la 

persona que habla y la que escucha, brindando roles a cada uno de forma que 

se pueda identificar cuáles son las situaciones que favorecen y entorpecen la 

comunicación. 

De igual manera permite la reflexión individual y colectiva acerca de los 

procesos de comunicación que se mantienen día a día, identificando sus 

puntos positivos y negativos. 
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El truco de un buen conversador no es ser interesante (saber hablar), sino estar 

interesado (saber escuchar). Decimos que una persona realiza una buena 

escucha activa cuando es capaz de prestar atención de una forma 

intencionada, dando claras muestras de comprensión y generando empatía 

(esto es, sabiendo ponerse en el lugar del otro). 

¿Cómo hacer una buena escucha activa? 

 Presta toda tu atención a la persona que habla, y dale claras muestras de 

ello: mírale frecuentemente a los ojos, asiente mediante gestos y 

expresiones verbales. 

 Repite los puntos clave de aquello que te cuente y que parezca tener 

importancia para él, para darle a entender que le vas comprendiendo. 

 No lo interrumpas salvo para mostrar que atiendes y para pedir aclaración 

si no entiendes. 

Lo que debemos evitar si deseamos tener una escucha activa: 

 Hábitos no verbales: desviar la mirada, movernos demasiado o muy poco, 

apoyar la cabeza en las manos, descuidar nuestra postura, perder el 

equilibrio y la simetría del cuerpo, cubrirte demasiado tiempo el pecho o 

el vientre con los brazos, ocultar las manos, no respetar el espacio 

territorial del otro, etc. 

 Actitudes impulsivas: hacer evaluaciones o emitir juicios críticos, dar 

consejos sin que te los pidan, tratar de contar nuestro caso o una historia 

mejor que la que nos cuentan, preguntar selectivamente curioseando, 

disparar porqués, interpretar retorcidamente las intenciones del otro, etc. 
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Práctica:  

A) Uno contará una historia relativamente importante para él. El otro 

escuchará, y llegado un momento: 

 Pondrá pegas a todo lo que dice. 

 Dará consejos sin que se los pida el que habla. 

 Dirá “ya hablaremos de eso más tarde”. 

 Tratará de contar una historia mejor. 

 Conversará con alguien más mientras le está hablando la otra persona. 

 No responderá. 

 Se pasará de gracioso diciendo una tontería tras otra. 

 Interrumpirá y cambiará de tema. 

 Le hará reproches. 

 Mirará a otra parte y no al que le habla. 

 Responderá con “por qué...” a todo lo que se le dice. 

B) Uno comienza a contar un problema que le interesa resolver. El otro, 

escucha y puede usar: 

1. Formula preguntas aclaratorias. 

2. Le expresa que entiende cómo se siente. 

3. Le felicita. 

4. Le mira a la cara y asiente con la cabeza. 

5. Valora las cosas positivas que le dice la otra persona. 



104 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manteniendo la 

firmeza 

Objetivos: 

 Reflexionar sobre las acciones de firmeza ante la presión de los demás.  

Duración aproximada:   

45 minutos 

Tarea para la casa 

Participantes:  

Niños 

Adolescentes 

Padres de familia 

Técnica empleada: 

Pregunta asertiva 

Materiales necesarios: 

Material impreso pre elaborado: Manteniendo la firmeza. 

Desarrollo: 

1. Cada participante resuelve el cuestionario sobre a asertividad en base a 

sus experiencias. 
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1. Socializar las respuestas, y brindar opiniones respecto a las mismas.  

2. Identificar cuáles son las situaciones en las cuales las personas están ante 

la presión de los demás. 

3. Esclarecer que tipo de acciones son las que benefician a una 

comunicación asertiva. 

 

Conclusiones 

A través de esta actividad de reflexión el participante podrá notar los aspectos 

positivos y negativos que tuvieron sus decisiones ante la presión de los 

demás, dando a conocer si sus acciones corresponden a la comunicación 

asertiva. 

Facilitará la argumentación en base a las opiniones de los demás, otorgando 

un espacio para poder desenvolverse de forma libre y espontánea. 
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Piensa en una situación en que te hayas sentido presionado a hacer algo que 

no querías hacer. Debes reflexionar sobre cómo reaccionaste y cómo podrías 

haberlo hecho: 

1. Describe de forma detallada qué ocurrió, cómo te sentiste y qué querías 

hacer tú. 

 

2. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué dijiste? 

 

3. ¿Tu reacción fue pasiva, asertiva o agresiva? 

 

4. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo imaginas que se sintió la otra persona? 

 

5. ¿Lograste tu objetivo o sólo el del otro? ¿Llegaste a un objetivo común? 

 

6. ¿Qué otras alternativas tenías? ¿Qué consecuencias conllevaban cada 

alternativa? 
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La comunicación asertiva y su incidencia en la deserción escolar en los alumnos de Básica 

Superior de la Unidad Educativa "Manuel Ignacio Monteros Valdivieso", sección 

vespertina del barrio Obrapía, parroquia Sucre, de la ciudad de Loja, periodo académico 

2019-2020. Lineamientos alternativos 
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b. PROBLEMÁTICA  

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de los últimos años se ha ido reformando, 

implementando mejoras y creando programas que abarcan las dificultades presentes en 

cada una de las instituciones educativas del país, una de ellas es la deserción escolar, tema 

que se ha venido tratando desde hace bastante tiempo atrás y que actualmente está 

minorando su índice en un gran porcentaje, sin embargo, existen lugares donde la 

aplicación del sistema educativo no es uniforme a las necesidades de los dicentes, por lo 

cual el determinar las causas y posibles soluciones es un tema guiado a la investigación. 

Es así como la falta de comunicación tanto entre docentes, alumnos y padres de 

familia puede incidir en el aumento del abandono escolar, pues no se atiende al problema, 

mismo que se hace más grande con el pasar del tiempo. Una comunicación asertiva 

brindaría espacios en donde se pongan de manifiesto las dificultades que se presenten 

durante el transcurso del periodo académico, lo cual se puede trabajar en conjunto con el 

departamento de orientación para atender y sobrellevar los contratiempos mencionados.  

Según la Real Academia Española (RAE) deserción escolar se deriva del vocablo 

desertar, que, a su vez, etimológicamente viene del latín “desertare”. 

Pinzón (2007) define a la deserción escolar como: “el abandono del sistema 

educativo por parte del estudiante, provocado por una combinación de factores que se 

generan tanto en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e individual”.  

Generalmente la deserción escolar está asociada a una serie de factores de gran 

impacto social que afectan a un mayor porcentaje de la población, no obstante, dichos 

factores generalmente van combinados y se vinculan con el contexto en el que se desarrolla 

el estudiante, por lo cual, un cambio significativo de ambiente para el alumno puede ser 

fuente de disminución del abandono escolar. 

Para comprender la magnitud de la deserción escolar actualmente se puede basar en 

el análisis realizado a nivel nacional, donde la misma se ha ido trabajando constantemente 

con el fin de reducir su índice, es así que El Instituto Nacional de Evaluación Educativa da 

a conocer: “Las diferencias en la tasa de deserción en EGB por área se han reducido en la 

última década. Mientras en el área rural se redujo de 4,1% a 2,1% en el periodo 2006-

2017, en el área urbana, la deserción se redujo de 3,8% a 2,1%”. (INEVAL, 2018, pág. 60) 

De esta manera se nota un porcentaje menor pero importante a la vez en el avance de la 

eliminación del abandono escolar en las aulas de EGB. 
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Cabe destacar que el problema se extiende a lo largo de todo el país, y la provincia 

de Loja no es la excepción, que según datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa el nivel de deserción escolar corresponde al porcentaje del “0,6% al 

2.0% de abandono escolar” (INEVAL, 2018, pág. 63), dando su mayor porcentaje en las 

zonas rurales de la provincia, de forma principal en sus cantones más pequeños y alejados, 

donde el contexto es muy diferente al de las zonas urbanas.   

De acuerdo a la información recaudada por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa: “la deserción de mujeres se ubicó en 1,9% y entre hombres en 2,3%.” (Ineval, 

2018, pág. 63) Analizando estas cifras se puede notar que la tasa de abandono escolar es 

más alta en los hombres que en las mujeres esto en cuanto a EGB. 

La Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” es una institución 

educativa que cuenta con dos secciones: matutina y vespertina. Actualmente tiene una 

planta docente integrada por 54 maestros, que están a cargo de 1000 estudiantes, además 

de 3 personas que conforman el equipo administrativo y 1 psicólogo educativo. 

Cabe destacar que dicha institución posee dos campos físicos para el desarrollo de 

sus actividades, ubicados a 300 metros de distancia el uno del otro, el número de aulas es 

insuficiente para los estudiantes que se educan en esta prestigiosa institución, en cuanto a 

espacios de recreación y baterías sanitarias es deficiente. Dicha institución da servicio 

educacional a los barrios periféricos del sector oeste de la ciudad de Loja como Obrapía, 

Bolonia, Ciudad Victoria, El Plateado y Los Eucaliptos, pertenecientes a distintas clases 

socioeconómicas, pero en mayor número trata con personas de escasos recursos 

económicos, produciendo de esta manera y con otros factores adicionales el abandono 

escolar en gran medida.  

La deserción escolar presente en esta unidad educativa, es alarmante, puesto que se 

ha ido incrementando con el paso del tiempo llegando a un aproximado del 25% de 

abandono escolar según palabras del señor rector a cargo, dicha institución alberga 

alumnos de bajos recursos económicos y provienen de hogares con poca formación 

académica (primaria), por lo cual la comunicación con los representantes es casi nula 

dando como resultado un desinterés en las actividades relacionadas a lo académico.  

En base a estos análisis surge la siguiente pregunta: ¿De qué manera influye la 

comunicación asertiva en la deserción escolar de los alumnos de básica superior de la 

Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” sección vespertina de la ciudad 

de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La importancia en tratar esta temática es significativa puesto que varios sectores del 

país, sobre todo en áreas rurales presentan problemas relacionados con la deserción 

escolar. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación posee relevancia y surge como 

un aporte al sistema educativo ecuatoriano, porque toma en cuenta algunas problemáticas 

sociales que afectan directamente al desarrollo integral del estudiante. El proyecto tiene 

como base principal de estudio la deserción escolar y como esta puede ser tratada mediante 

la aplicación de la comunicación asertiva.  

Dicha investigación es factible de realizarla porque se ha dado a conocer las 

diferentes causas del ¿por qué? se produce el abandono escolar desde años atrás, los cuales 

hacen referencia a temas económicos, afectivos y psicosociales que en la actualidad 

figuran como principales obstáculos para el correcto desenvolvimiento del estudiante; 

además representa uno de los temas de mayor trabajo para los docentes, especialistas y 

autoridades del plantel educativo donde se llevará a cabo dicha investigación.  

Dentro de las principales razones para la presente investigación está el aplicar los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la formación académica recibida en 

los diferentes ciclos de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, 

que me permita palpar más de cerca las distintas realidades que se presentan en el contexto 

educativo, además de que es un requisito indispensable previo a la obtención del título de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. 

Finalmente se plantearán lineamientos alternativos, que ayuden a tratar la 

problemática detectada en la Institución Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” 

siendo los principales beneficiados los miembros de la comunidad educativa como lo son 

los alumnos, padres y madres de familia, docentes y autoridades.  
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Determinar como la comunicación asertiva incide en la deserción escolar de los 

alumnos de Básica Superior de la Unidad Educativa "Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso", sección vespertina, barrio Obrapía de la ciudad de Loja, periodo 

académico 2019-2020. 

Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por diferentes autores, 

lo relacionado con comunicación asertiva y la deserción escolar en los alumnos de 

Básica Superior. 

 Diagnosticar el estado actual de la relación existente entre la comunicación asertiva 

y la deserción escolar en los alumnos de Básica Superior de la Unidad Educativa 

"Manuel Ignacio Monteros Valdivieso". 

 Plantear lineamientos alternativos que coadyuven a la deserción escolar a través de 

la comunicación asertiva en los alumnos de Básica Superior de la Unidad Educativa 

"Manuel Ignacio Monteros Valdivieso", sección vespertina del barrio Obrapía, 

parroquia Sucre, de la ciudad de Loja, periodo académico 2019-2020. 
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Esquema de Marco teórico 

Comunicación asertiva 

Conceptualización 

Características  

Tipos de comunicación asertiva  

Técnicas para el desarrollo de la comunicación asertiva 

Influencia de la comunicación asertiva en la educación 

 

Deserción escolar  

Conceptualización 

La deserción escolar en el Ecuador 

Factores causantes de la deserción escolar 

Factores individuales 

Factores familiares  

Factor económico 

Factor migratorio 

Consecuencias de la deserción escolar 
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e. MARCO TEÓRICO 

Comunicación asertiva 

Conceptualización 

La comunicación asertiva orienta las relaciones sociales y permite manifestar un 

mensaje de forma clara y precisa. Corrales, Quijano y Góngora (2016) aseguran que 

“La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de expresarse verbal y no 

verbalmente en forma apropiada a la cultura y a las situaciones” (p.61).  

Elizondo citado en (Ugalde, M & Canales, A, 2014) expresa la comunicación 

asertiva como:  

La habilidad de expresar tus pensamientos, sentimientos y percepciones, de 

elegir cómo reaccionar y de hablar por tus derechos cuando es apropiado. Esto 

con el fin de elevar tu autoestima y de ayudarte a desarrollar tu autoconfianza 

para expresar tu acuerdo o desacuerdo cuando crees que es importante, e incluso 

pedir a otros un cambio en su comportamiento ofensivo (p. 47). 

La comunicación asertiva exige una correcta expresión en términos y gestos 

logrando difundir un mensaje de manera óptima y certera a las personas de un contexto, 

logrando transmitir un mensaje de forma más eficaz. 

Su principal función no es el de transmitir o entender una idea o pensamiento, 

sino que abarca más factores como el de mejorar la relaciones intrapersonales e 

interpersonales. 

Características  

Para que la comunicación sea lo más asertiva posible se den tomar en cuenta 

ciertos parámetros indispensables que se orientan a través de aspectos tanto 

psicológicos, pragmáticos y emotivos tal y como recomienda Raffino: (a) Postura 

corporal, buscando generar confianza además de dar a conocer el interés de la 

conversación sin dejar de ver a la persona; (b) Gestualidad, el cuerpo humano emite 

señales que pueden ser percibidas de distinta manera fortaleciendo lo que se está 

manifestando de forma oral; (c) Articulación, el tono de voz es esencial en este aspecto 

puesto que lo que se busca es un entendimiento claro y conciso, para lo cual no es 

aconsejable susurrar o hablar demasiado rápido; (d) Reciprocidad, el acto comunicativo 

debe ser equilibrado, invirtiendo el mismo tiempo en hablar y escuchar dando 

importancia y valor con la persona que se está comunicando; (e) Localización, el lugar 
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de comunicación juega un papel importante, es recomendable lugares tranquilos y con 

poco ruido donde se pueda dar una charla apacible y sin interrupciones (2019, s/ f). 

Como se puede ver el ser asertivo implica una serie de pasos esenciales para 

lograrlo, no solo basándose en tener cuidado con las palabras o términos a utilizar, sino 

también tomar en cuente cualquier tipo de comunicación no verbal que pueda 

distorsionar el acto de la comunicación como tal. 

Es de suma importancia el aprender a escuchar, permitiéndonos interpretar lo 

que expresa uno de nuestros semejantes, otorgando un ambiente da calidez donde se 

controlan los distinto pensamientos, sentimientos y emociones, desarrollando un 

autocontrol en el acto de la comunicación.   

Tipos de comunicación asertiva  

Desde un ámbito general la comunicación asertiva abarca 3 categorías 

principales como señala Ruffino (2019):  

 Verbal: referente a una comunicación oral, toma en cuenta la estructura de 

las palabras y oraciones dándole un enfoque meramente lingüístico. 

 No verbal: valora lo que es la postura y los gestos corporales de las personas 

participantes en una comunicación, las mismas que se vinculan de manera 

directa al tema de conversación. 

 Paraverbal: son una serie de características intermedias entre los dos tipos de 

comunicación anteriores en ella se desatacan el tono de voz, la articulación y 

uso de palabras, y finalmente la velocidad o ritmo con el cual se comunica.   

Sin embargo, para Carrillo (2019) existen otros tipos de comunicación asertiva, 

vistos desde un panorama psicológico entre las cuales destacan:  

 Comunicación asertiva basada en la expresión de sentimientos: como un 

medio para ganarse la confianza y atención de las personas. 

 Basada en expresar el respeto por los otros: en este caso se es preciso en el 

uso de palabras que no ofendan de manera directa o indirectamente a la otra 

persona, además de estar abierto a las opiniones de los demás. 

 Basada en implementar una escucha activa: el saber escuchar es la principal 

característica en este tipo de comunicación la misma que brinda seguridad 

a la persona que está hablando.  
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 Basada en el control de las propias emociones: controlar los impulsos 

emocionales es esencial en la comunicación asertiva, de esta forma no se 

distorsiona el tema de conversación. 

 Basado en contacto visual: al entablar una conversación es primordial el 

contacto directo con la mirada, puesto que brinda confianza y cercanía a la 

otra persona. 

 Basada en mantener control sobre nuestro tono de voz: en este caso el tono 

de voz juega un papel relevante, puesto que permite ser precisos y claros.  

 Basados en ser cuidadosos con la postura corporal: en este apartado se 

incluye el lenguaje no verbal, los gestos del mismo deben ir acordes al 

desarrollo de la conversación.  

 Basada en el conocimiento del tema: al momento de entablar una 

comunicación es importante el dominio del tema, caso contrario puede 

existir una interpretación errónea del mensaje.  

El acto de la comunicación implica varias formas, puesto que el cuerpo de todo 

ser humano indica señales claras de lo que desea comunicar, no solo se centra en un 

lenguaje hablado, sino que el desarrollo de una motricidad y gestos orientan el nivel de 

comunicación brindándole un éxito rotundo. 

Como se puede observar existen un mayor número de aspectos a tomar en cuenta 

al momento de relacionarlos de forma social con los demás, implica mostrar ciertas 

características creadoras de un ambiente sano y tranquilo para llevar a cabo el proceso 

de comunicación. 

Técnicas para el desarrollo de la comunicación asertiva  

Para un correcto desenvolvimiento asertivo es necesario la ejercitación previa, 

la misma que se puede llevar a cabo mediante distintas técnicas según Divulgación 

dinámica (2017):  

 Técnica del disco rayado: básicamente consiste en la repetición de una 

palabra o frase varias veces, pero sin la modificación del tono de voz, ritmo 

y volumen. 

 Técnica del banco de niebla: consiste en brindar la razón a la persona con 

la cual se entabló una comunicación, dando a lugar una evasión de discusión 

o enfrentamiento. 
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 Técnica para el cambio: consiste en globalizar el tema de conversación con 

el fin de evitar malos entendidos y altercados. 

 Técnica del acuerdo asertivo: se busca llegar a una resolución en base a una 

discusión que puede ser errónea. 

 Técnica de la pregunta asertiva: se realiza una interrogante a la persona con 

la cual se está hablando para ratificar el tema de discusión y que la misma 

persona le dé solución.  

 Técnica de tensión flotante: consiste en ignorar o dejar pasar por algo 

situaciones que causen molestia durante una conversación. 

 Hablar desde el yo: tomar el tema de conversación de una manera subjetiva 

sin afirmar las opiniones.  

Al momento de entablar una comunicación con un tercero es esencialmente 

necesario ceder ante las distintas opiniones que se generen, sin embargo, no implica ser 

un pasivo total, más bien tomar la conversación desde una perspectiva diferente que 

facilite llegar a acuerdos y establecer conclusiones de acuerdo al tema abordado. 

También implica tener precisión al momento de emitir criterios, con la finalidad de no 

invadir o poner en controversia los pensamientos de los demás. 

Influencia de la comunicación asertiva en la educación  

  Al ser la comunicación un medio indispensable para las diferentes relaciones humanas, 

destaca también en el ámbito educativo, por el hecho de que el profesor y el alumno 

están en constante interacción, lo cual implica que se debe ser claro y preciso en cuanto 

al acto de comunicación como tal, es así como surge la importancia de la asertividad en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  En el medio educativo “La comunicación asertiva es un estilo de intercambio que tiene 

un gran impacto en las relaciones emotivas, profesionales, lo que permitirá al estudiante 

desempeñarse de la mejor manera” (Ochoa, 2016, p.2).  

Para fomentar un clima de trabajo óptimo “deben converger múltiples factores: 

características y competencias de los docentes, estilos de liderazgo, prácticas 

pedagógicas centradas en el estudiante, ambientes de aprendizaje participativos, 

características de los educandos y de sus familias” (Triana, A & Velásquez, A, 2014, p. 

24). 

De igual forma las técnicas y herramientas referidas a la asertividad contienen 

enorme relevancia, Pereira (2012) citado en (Solórzano, R, 2018) “impacto 
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significativo en la adquisición de aprendizajes significativos por parte de los 

estudiantes, despertando su interés por la investigación, su propia autonomía que lo 

conducirá a la superación y al éxito”. 

Es evidente que para el desarrollo integral del niño se requiere de un docente 

preciso y emotivo que sepa llegar al estudiante, sirviendo como un guía y mediador; 

evitando de esta manera confrontaciones con el mismo. 

Otro factor de suma importancia en la creación de espacios afectivos o de 

confianza que permita al alumno interesarse por su aprendizaje, cabe señalar que las 

relaciones sociales con los compañeros de estudios son tan importantes como con el 

docente, el mismo que se puede apoyar en toda la comunidad educativa con el fin de 

lograr metas claras y precisas, mejorando las distintas interacciones que se dan en la 

institución educativa. 

 

Deserción escolar 

Conceptualización 

La deserción escolar es abordada desde diferentes puntos de vista atendiendo a 

diversos contextos comprendidos desde el hogar hasta llegar a las instituciones 

educativas; además a esta temática se le atribuyen diversos factores que la propician, 

definiéndose como el abandono de todo tipo de educación formal. 

Según el Ministerio de Educación (Mineduc) da a conocer que: “La deserción 

es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento que, 

aunque le ocurre al niño tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, 

las familias o el sistema educativo” (Mineduc, 2019, p.60).  

 Dzay y Narváez (2013) afirman que la deserción escolar se da en mayor medida 

“Debido a la importancia de los factores sociales que influyen en el individuo, 

llevándolo a tomar decisiones sobre su educación”.  

Muñoz (2013) cataloga a la deserción escolar como “el ausentismo o abandono 

de un joven de la institución donde se matriculó para cursar el año escolar” (p. 9). 

Al hablar de la deserción escolar se abre un gran conjunto de definiciones y 

opiniones respecto a la misma, resaltando como principal característica el abandono de 

una formación académica certificada.  

De acuerdo a los autores antes citados se puede manifestar que al alterar el 

desarrollo educativo este tendrá un enorme impacto en diversos campos, tales como la 
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situación laboral y económica, necesarios para el sustento de un hogar. Por ende, este 

tipo de dificultad no afecta solo al presente, sino más bien tiene un enorme impacto para 

el futuro puesto que se va agravando con el pasar de los años, la misma que si no es 

controlada o erradicada se transformará en el principal obstáculo para el progreso 

social-académico del país.  

Factores causantes de la deserción escolar 

La deserción escolar se origina desde diversos enfoques, los cuales tienen un 

impacto significativo en la vida de cada alumno, que a su vez tiene efectos a largo plazo, 

influyendo en gran medida, el ingreso a fuentes de trabajo por falta de preparación en 

el área a desempeñar; por ende, en previas investigaciones se constata que “La 

deserción ocurre en relación con diversos ámbitos: se deserta, progresivamente, desde 

la escuela, desde la familia, desde el barrio, desde el grupo de iguales y finalmente, 

desde las leyes vigentes en un país.  (Vanegas, Chiluisa, Castro y Casillas, 2017, p. 2) 

De acuerdo a lo expuesto, la problemática de la deserción escolar tiene su 

apogeo desde los primeros años de estudio y se va extendiendo a lo largo de toda la 

vida de las personas, de acuerdo a diferentes factores tanto internos correspondientes a 

la Institución educativa, como externos dirigidos al contexto en el que se desenvuelve 

el dicente.  

Cabe destacar que las leyes vigentes del país influyen de manera directa sobre 

el surgimiento del abandono escolar, porque no garantizan en su totalidad el acceso a 

la educación, reinando la inequidad en el sistema educativo, que evade las diferentes 

necesidades de los sectores más vulnerables propensos a desertar en cuanto al ámbito 

educativo. 

Factores individuales 

Los factores individuales corresponden al conjunto de características que posee 

una persona y que la diferencia de las demás, orientándola al ámbito educativo la cual 

se relacionan con las dificultades que tiene un alumno para poder desenvolverse en el 

ámbito académico. De esta forma Fleisch, Shindler & Perry (2012) manifiestan que 

“Las dotaciones, físicas e intelectuales, con las cuales llegan los niños a la escuela son 

determinantes para su aprendizaje y posterior logro escolar, en términos de rendimiento 

y permanencia” (citado en Acevedo & Gallo, 2015).  

Evidentemente, son varias las razones individuales que inducen al abandono 

escolar, pese a que el sistema educativo ecuatoriano está adaptado para atender las 



124 
 
 

diferentes necesidades y capacidades de los alumnos no es lo suficientemente apto para 

evitar dicha problemática, dando una clara evidencia de la falta de adaptaciones en 

cuanto corresponde a espacios físicos, preparación docente y en general el desarrollo 

de conciencia por parte de la sociedad. 

Factores Familiares 

La familia es el seno donde se desarrolla el niño, por lo cual tiene una enorme 

incidencia en muchos aspectos, uno de ellos es el ámbito educativo, pues todo aquel 

infante que proviene de una familia disfuncional o que carezca de esta, sufrirá de 

muchos altercados en su evolución educativa y profesional a futuro, es por esto que la 

familia forma parte de la comunidad educativa, involucrándose en diversas actividades 

de la institución educativa. “La escuela busca involucrar a la familia en la educación y 

trabajar en estrecha relación padres e hijos, para lograr éxito en el proceso de 

aprendizaje” (Vanegas et al., 2017, p.2). 

Es de vital importancia que los padres y madres de familia asuman su rol en el 

desenvolvimiento y desarrollo del niño, inmiscuyéndose de lleno en las actividades 

educativas, fomentando la confianza y autonomía de sus hijos, caso contrario conllevara 

al abandono escolar por falta de apoyo y seriedad correspondiente a la formación 

educativa.  

El inmiscuirse no resulta suficiente, deben proponer actividades que mejoren la 

vinculación con sus hijos y su entorno, y por lo consiguiente unificar las relaciones de 

la institución educativa con las de los diferentes hogares que forman parte de la misma. 

Factor económico  

Otro punto importante en tener en cuenta es el nivel económico con el cual 

cuenta cada familia, puesto que en hogares de bajos recursos económicos el índice de 

abandono escolar es mayor, lo cual induce a más factores que conllevan al mismo 

problema como es el caso del reemplazo del estudio por el trabajo. “La falta de trabajo 

de los padres impide la continuidad educativa de los más chicos y empuja a muchos 

adolescentes a abandonar las aulas para intentar muchas veces sin éxito incorporarse al 

mercado laboral” (Vanegas et al., 2017, p.2).  

Claramente el simple hecho de que los progenitores carezcan de trabajo se 

convierte en una causa potencial para recurrir al trabajo infantil dejando de lado los 

estudios, adicionalmente si en el seno familiar falta uno de los progenitores también 

incide al abandono educativo, generalmente suelen influir los temas de salud, puesto 
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que si los padres de familia no pueden laborar recurren a sus hijos para tener un sustento 

económico. 

Factor migratorio  

Al hablar de migración se sobreentiende como la acción de abandonar el lugar 

de origen o residencia, en este caso generalmente los progenitores abandonan sus 

hogares en busca de una mejor vida y los niños quedan con uno de sus progenitores y 

parientes más inmediatos, es aquí donde se forma el problema a nivel educativo. Según 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) atestigua que “La migración también incide en la educación de millones de 

niños que se quedan en el lugar de origen con uno de sus progenitores u otros miembros 

de la familia” (Unesco, 2019, s/f).  

Dando como resultado el surgimiento de un desinterés por la preparación 

educativa que se propicia por la falta de control de los responsables de los niños, los 

cuales corren el riesgo de introducirse a sectores perjudiciales tales como las drogas, 

paternidad en edades tempranas, vicios prematuros o cualquier tipo de altercado que 

influya en su desarrollo significativo. 

Consecuencias de la deserción escolar  

La deserción escolar es un tema que se viene tratando desde hace varios años 

atrás, porque representa un peligro para la evolución de la ciudadanía en general, 

favoreciendo al aumento de la marginación y de la exclusión social y esta situación 

afecta a su vez a la sociedad en conjunto. Un problema que involucra una serie de 

consecuencias a futuro. (Vanegas et al., 2017, p.3).   

Aumenta el índice de pobreza y falta de empleo por el hecho de que existe 

bastante demanda, muchas instituciones educativas se ven en la obligación de cerrar 

por el poco número de estudiantes recibidos. Pero no solo tiene impacto social, sino que 

se remite a nivel personal puesto que aquella persona que deserta de sus estudios pierde 

su tiempo e inversión económica además de inducir a una baja autoestima y falta de 

valoración sobre sí mismo.  

Consecuentemente favorece a no contar con una buena calidad de vida y a 

oportunidades de trabajo, lo cual implica un retroceso del desarrollo en el día a día de 

cada persona, afectando de manera significativa a todo el país, pues no cuenta con las 

bases suficientes para poder mejorar. 



126 
 
 

La deserción escolar en el Ecuador  

El Ecuador es un país catalogado como tercer mundista por su bajo nivel 

económico, lo cual lo aleja de ser una gran potencia, como uno de los factores causantes 

de lo mismo es su bajo nivel educativo, el cual es esencial en el desarrollo de una nación. 

Específicamente el sistema educativo no es equilibrado para todos, puesto que existen 

zonas vulnerables y propensas al abandono parcial o total del estudio, es así como se da 

origen a una de las grandes problemáticas que tiene este país. 

Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) 

se puede constatar que existen provincias donde el nivel de deserción escolar es 

significativo:  

Al realizar la desagregación por provincias, en el año 2017, se encontró que la 

tasa de deserción en la Educación General Básica (EGB) fue más alta en Pastaza 

y Morona Santiago con 4,3%. La tasa más baja de deserción se registra en la 

provincia de Galápagos con 0,6% y Santa Elena con 1,3%. (INEVAL, 2018, p. 

30) 

De igual manera el tema del abandono escolar se manifiesta también el BGU 

según cifras estadísticas brindadas por el INEVAL dando como resultado: 

En el Bachillerato General Unificado (BGU) la tasa de deserción más alta la 

obtuvieron las provincias de Morona Santiago 11,6%, Pastaza 8,5% y 

Sucumbíos 7,8%. Mientras que las tasas más bajas de deserción se registraron 

en Galápagos 1,9% y Manabí con 3,4%. (INEVAL, 2018, P. 31)  

El nivel de abandono educativo es considerable en Educación General Básica 

puesto que según las cifras recaudadas aún existen sectores mayormente propensos a 

este problema, generalmente orientado a zonas donde el nivel de analfabetismo es 

mayor, no obstante, la dificultad se extiende de igual manera en el Bachillerato General 

Unificado donde las cifras son más alarmantes tal y como lo señala la siguiente 

investigación realizada en algunas provincias del Ecuador donde se constata que la zona 

oriental es la más afectada.  

Todo en conjunto da como resultado un sin número de estudiantes que desertan 

en sus estudios, convirtiéndolo por lo tanto en una severa dificultad para el progreso 

nacional, mismo que debe ser atendido no solo por el sistema de educación si no por la 

sociedad en conjunto, la clave está en implementar planes de contingencia según las 

diferentes causales de la misma para contribuir a su disminución de a poco.  
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La sociedad debe estar en la facultad de hacer conciencia acerca de la deserción 

escolar, pues involucra una participación activa desde el núcleo familiar para contribuir 

a la erradicación de tal situación que afecta al desarrollo del país. 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

Materiales 

Para realizar la investigación se requiere del uso de materiales de oficina tales como 

el ordenador, equipo de proyección, bibliografía, copias e impresiones del trabajo a 

realizar, internet, pendrive, y demás materiales que facilitaran el desarrollo de la 

investigación. 

Diseño 

La investigación establecida hace alusión a un aspecto totalmente social como es 

la educación y por consiguiente está dentro de la investigación descriptiva, puesto que 

busca explicar las propiedades importantes de las personas, grupos, procesos y otros 

fenómenos que sean sometidos al estudio limitando y limitándose a medir el objeto 

investigado. 

Métodos 

Método científico. - Estará presente en el desarrollo de toda la investigación cumpliendo 

a cabalidad cada una de sus fases, produciendo ideas las mismas que se combinan para dar 

como resultado una idea mayor, que se obtendrá en los distintos resultados capaces de ser 

sometidos a una verificación y explicación. 

Método hipotético-deductivo. - Este método parte del marco teórico conceptual en 

confrontación con la realidad del centro educativo que se va a investigar, para luego 

deducir conclusiones oportunas, que según las circunstancias pueden ser generalizadas. 

Método descriptivo. -  En calidad de ser un método cualitativo permitirá la evaluación 

de ciertas características de una población y muestra, dando a conocer su comportamiento 

y especificaciones según se vaya desarrollando el trabajo de investigación en base a las 

dos variables establecidas. 

Método Inductivo. - El mismo permitirá establecer conclusiones generales del trabajo de 

investigación, partiendo de una hipótesis inicial o antecedentes de trabajos realizados, 
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cuyas fases se basan primordialmente en la observación y experimentación de hechos y 

acciones. 

Método Observacional. - Este tipo de método facilitará identificar las diferentes causas 

de la problemática a investigar y comprobar la hipótesis planteada para posteriormente 

realizar la comprobación de la misma. Cabe destacar que este método toma en cuenta 

elementos como el registro de datos, lugar y tiempo. 

Método Hermenéutico. - El mismo ayudará a la interpretación y contrastación de fuentes 

bibliográficas citadas en base a las dos variables trabajadas, facilitando en su totalidad la 

comprensión de un texto escrito pues pone de manifiesto que el ser humano es 

interpretativo por naturaleza. 

Método Estadístico. - Finalmente para el análisis de los datos recaudados mediante la 

aplicación de la técnica de la encuesta, este método permitirá mediante una secuencia de 

procedimientos discernir la información cualitativa y cuantitativa mediante una 

planificación y recolección de los mismos, elaborar los datos numéricos y su posterior 

análisis e interpretación. 

Técnicas 

Encuesta. - Facilita la obtención de información a través de una serie de preguntas 

estructuradas en formularios impresos, mismas que el informante responde por sí mismo. 

En este trabajo de investigación será utilizada para conocer los criterios de acuerdo a las 

variables establecidas, a su vez permitirá identificar de mejor manera la problemática a 

efectos de plantear lineamientos alternativos que coadyuven a tratar dicha problemática, 

esta será aplicada a los alumnos, docentes y padres de familia pertenecientes a la unidad 

educativa. 

Entrevista. - Se la utilizará para obtener información relevante sobre el tema de 

investigación, cuyo objetivo fundamental será obtener material debidamente 

fundamentado, verídico y confiable, misma que será dirigida al señor rector, así como al 

profesional encargado del D.E.C.E de la unidad educativa.  

Instrumentos 

Cuestionario escrito. – Con ayuda de este instrumento se recopilará la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Procedimientos  

Procedimiento para el diagnóstico de la problemática 

 Mediante una entrevista a la autoridad de la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso” Mgs. Franco Cobos, se identificó el problema que incide en los 

estudiantes. 

 En base al problema identificado se procedió al planteamiento del tema de 

investigación. 

Procedimiento para la fundamentación teórica  

 Se procederá a la investigación a través de varias fuentes bibliográficas tales como 

libros, PDF, bibliotecas virtuales, artículos científicos, etc. 

 Selección de subtemas para cada una de las variables a tratarse. 

 Redacción de información de mayor relevancia en base a las dos variables establecidas.  

Procedimiento para plantear los lineamientos alternativos 

 Se considerará los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de 

información. 

 Diseño de los lineamientos alternativos a través del uso de la comunicación asertiva que 

mejore las relaciones entre profesores, alumnos y padres de familia. 
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Población y Muestra 

La población para quien está dirigida la presente investigación, está conformada por 

los alumnos que pertenecen a Básica Superior de la Unidad Educativa Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso, sección vespertina de la ciudad de Loja, que suma un total de 264, 

además de 220 padres de familia o representantes legales. De igual manera se trabajará 

con los 17 docentes que imparten clases a este subnivel, el señor rector de la unidad 

educativa y el profesional a cargo del D.E.C.E. 

 

Cuadro 1: Población de la investigación 

Sector Investigado Población 

Alumnos de Básica Superior  264 

Padres de familia y/o representantes legales 220 

Docentes  17 

Profesional del D.E.C.E 1 

Rector 1 

Total 486 

 

Muestra 

Por ser una población amplia, se considera necesario el cálculo de la muestra de 

sujetos que se involucrarán en la investigación. Para el cálculo de la misma se utiliza la 

siguiente fórmula.  

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒂𝟐(𝑵)
 

 

Se trabajará con toda la población de docentes, rector y profesional encargado del D.E.C.E. 

En el caso de los alumnos de Básica Superior de la Unidad Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso” se tiene los siguientes datos, para lo cual se aplicará la fórmula 

planteada anteriormente. 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒂𝟐(𝑵)
 

 

𝒏 =
264

1 + (0.1)2(264)
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𝒏 = 72,52 

 

Para determinar el número de padres de familia y/o representantes, se tiene los siguientes 

datos:  

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒂𝟐(𝑵)
 

 

𝒏 =
220

1 + (0.1)2(220)
 

 

𝒏 = 68,75 

 

De esta manera la muestra que formará parte de la investigación será la siguiente (cuadro 

2): 

 

Cuadro 2:  Muestra de la investigación 

Sector Investigado Población Muestra 

Alumnos de Básica Superior  264 73 

Padres de familia y/o representantes legales 220 69 

Docentes  17 17 

Profesional del D.E.C.E 1 1 

Rector 1 1 

Total 486 144 
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g. CRONOGRAMA 

 

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

Elaboración del proyecto

Designación del director de 

tesis

Informe de aprobación de 

pertinencia y coherencia del 

proyecto

Aplicación de encuestas y 

entrevistas

Análisis e interpretación de 

resultados

Presentación del borrador 

de tesis

Aprobación del borrador de 

tesis

Presentación para el grado 

privado

Trámites para la 

presentación de oficios de 

sustentación pública de 

tesis

Presentación, sustentación 

y defensa de tesis pública

Agosto

2020

JunioMayoAbril

                              Tiempo                                                                                                              

Actividades
2019

Julio Agosto Octubre NoviembreDiciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Talentos Humanos: los talentos que forman parte del trabajo investigativo son: 

 Alumnos 

 Autoridades del plantel educativo  

 Director de tesis  

 Docentes  

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Educación Básica 

 Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” 

Recursos Económicos  

Cantidad  Descripción Valor Unitario Valor Total 

1000 Copias $ 0,05 $ 50,00 

300 Horas de internet $ 0,60 $ 180,00 

6 Material Bibliográfico $ 15,00 $ 90,00 

30 Transporte (Bus) $ 0,30 $ 9,00 

4 Anillados $ 1,50 $ 6,00 

4 Empastado de tesis $ 8,00 $ 32,00 

1 Cd de tesis $ 5,00 $ 5,00 

10 Material de escritorio $ 1,00 $ 10,00 

  SUBTOTAL $ 382,00 

 

 
Imprevistos  30% 

del Subtotal 
$ 114,60 

  TOTAL $ 496,60 

 

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación serán solventados en su totalidad por el investigador.  
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ANEXOS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Pre entrevista para la identificación de la problemática dentro de la Unidad 

Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso” 

En esta Institución Educativa fui atendido por su rector el Dr. Franco Cobos en cual dio 

las siguientes declaraciones respecto a las diversas realidades presentes en la Institución. 

¿Cómo son los alumnos que asisten a la unidad educativa, referentes a su hogar, 

situación de vida, etc? 

• Los alumnos que asisten a esta institución vienen de hogares de bajos recursos 

económicos llegando hasta un nivel extremo. 

• Muy a menudo ciertos estudiantes van sin desayunar notándose cierta desnutrición en 

ciertas ocasiones hay desmayos, así mismo no se concentran; y entre docente y 

autoridades se trata de ayudar como mejor se pueda a veces poniendo de su propio 

bolsillo. 

¿Cómo es la relación con los padres de familia y/o representantes? 

• Los padres y madres de familia generalmente son pequeños agricultores, sin un trabajo 

estable; son personas complicadas básicamente por su poca formación educativa. 

¿Qué tipo de problemática se da en la unidad educativa, que usted considere de 

gravedad? 

• Existe un abandono escolar de un aproximado del 25% casi al finalizar el año lectivo. 

¿La unidad educativa cuento con apoyo de un profesional encargado del D.E.C.E? 

• Poseen un psicólogo para toda la institución, pero no se da abasto para los 1200 

estudiantes que hay en las dos jornadas matutina y vespertina; en varias ocasiones le 

toca realizar visitas a los hogares. 
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¿Cómo es la infraestructura de la Unidad Educativa? 

• El espacio físico es muy grande, no obstante, se requiere de más aulas y baterías 

sanitarias, laboratorios; por aula hay un promedio de 25 a 30 estudiantes; comprende 

desde inicial hasta 3ro de BGU, para los cuales hay un total de 54 docentes. 

• A pesar de las diferentes dificultades que se presentan, el nivel académico es bueno. 

i.1.  Evidencia fotográfica 
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OTROS ANEXOS 

Anexo 1: Formato de encuestas y entrevistas de alumnos, padres de familia, docentes, 

Psicólogo educativo y Rector de la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso”. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre la 

deserción escolar que se da en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”  

 

 

ENCUESTA PARA ALUMNOS  

Por favor seleccione la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa. Sus respuestas son 

confidenciales. Contestar al siguiente cuestionario. Muchas gracias. 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia escolar en la Unidad Educativa? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

2. ¿Conoce qué es la comunicación asertiva? 

Si (  )  No (  ) 

3. ¿Para qué cree usted que sirve la comunicación asertiva? 

Dar a conocer nuestros sentimientos  (  ) 

Para informar algún tipo de noticia  (  ) 

Para persuadir a las personas   (  ) 

Para lograr la comprensión mutua  (  ) 

Otros      (  ) 

Explique _________________________________________________________  

4. ¿Considera usted que la comunicación asertiva es de vital importancia en la 

educación? 

Si (  )  No (  ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

5. ¿Cómo es la comunicación con sus padres o representantes legales? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

6. ¿Cómo es la comunicación con sus docentes? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 
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Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

7. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros (as) de clase? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

8. ¿Sabe usted que es la deserción escolar? 

Abandono de la formación académica    (  ) 

Cambio de institución educativa      (  ) 

Abandono del estudio antes de terminar el periodo lectivo   (  ) 

Otros         (  ) 

Explique_________________________________________________________ 

9. ¿Se ha retirado alguna vez de un establecimiento educativo sin terminar el año 

lectivo? 

Sí (  )  No (  ) 

Por qué 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. En caso de ser positiva la respuesta anterior ¿Qué acciones tomo la Unidad 

Educativa cuando usted se retiró? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11. ¿Por qué cree usted que los alumnos se retiran de la institución educativa antes 

de acabar el año lectivo? 

Falta de comunicación con los miembros de la Institución Educativa (  ) 

Falta de interés por el estudio      (  ) 

Por problemas familiares       (  ) 

Falta de recursos económicos       (  ) 

Mala relación con los docentes      (  ) 

Otros          (  ) 

Explique 

_______________________________________________________________ 

12. ¿Está de acuerdo en que se planteen lineamientos para tratar la problemática del 

abandono escolar mediante la comunicación asertiva? 

Totalmente de acuerdo (  ) 

De acuerdo   (  ) 

Neutral    (  ) 

En desacuerdo   (  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre la 

deserción escolar que se da en la Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros Valdivieso”  

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Por favor seleccione la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa. Sus respuestas son 

confidenciales. Contestar al siguiente cuestionario. Muchas gracias. 

1. ¿Conoce usted que es la comunicación asertiva? 

Si (  )  No (  ) 

Explique______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. En caso de ser positiva la pregunta anterior ¿Cómo aplica usted la comunicación 

asertiva? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿Considera usted que la comunicación asertiva es de vital importancia en la 

educación? 

Si (  )  No (  ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo es la comunicación con los padres de familia o representantes legales de 

sus alumnos? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

5. ¿Cómo es la comunicación con sus alumnos dentro del salón de clase? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

6. ¿Cómo es la comunicación entre los alumnos de su clase? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 
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7. ¿Sabe usted que es la deserción escolar? 

Abandono de la formación académica    (  ) 

Cambio de institución educativa      (  ) 

Abandono del estudio antes de terminar el periodo lectivo   (  ) 

Otros         (  ) 

Explique_________________________________________________________ 

8. ¿Se ha retirado alguno de sus estudiantes del establecimiento educativo sin 

terminar el periodo lectivo? 

Sí (  )  No (  ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. En caso de ser positiva la respuesta anterior ¿Qué acciones tomo la Unidad 

Educativa cuando su alumno se retiró? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. ¿Por qué cree usted que los alumnos se retiran de la institución educativa antes 

de acabar el año lectivo? 

Falta de comunicación con los miembros de la Institución Educativa (  ) 

Falta de interés por el estudio      (  ) 

Por motivos de trabajo        (  ) 

Falta de recursos económicos       (  ) 

Mala relación con los docentes      (  ) 

Otros           (  ) 

Explique 

_______________________________________________________________ 

11. ¿Qué aspectos considera importantes para tratar la deserción escolar mediante 

la comunicación asertiva? 

Compromiso de los padres y/o representantes   (  ) 

Compromiso del docente      (  ) 

Seguimiento por parte de la institución educativa   (  ) 

Otros        (  ) 

Especifique_______________________________________________________ 

12. ¿Está de acuerdo en que se planteen lineamientos para tratar la problemática del 

abandono escolar mediante la comunicación asertiva? 

Totalmente de acuerdo (  ) 

De acuerdo   (  ) 

Neutral    (  ) 

En desacuerdo   (  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre la 

deserción escolar que se da en la Unidad Educativa 

 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

Por favor seleccione la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa. Sus respuestas son 

confidenciales. Contestar al siguiente cuestionario. Muchas gracias. 

1. ¿Usted conoce que es la comunicación asertiva? 

Si (  )  No (  ) 

2. ¿Para qué cree usted que sirve la comunicación asertiva? 

Dar a conocer nuestros sentimientos  (  ) 

Para informar algún tipo de noticia  (  ) 

Para persuadir a las personas   (  ) 

Para lograr la comprensión mutua  (  ) 

Otros      (  ) 

Explique _________________________________________________________ 

3. ¿Considera usted que la comunicación asertiva es de vital importancia en la 

educación? 

Si (  )  No (  ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

4. ¿Cómo es la comunicación con sus hijos o representados? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

5. ¿Cómo es la comunicación con los docentes de sus hijos o representados? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

6. ¿Cómo es la comunicación de sus hijos con sus compañeros (as) de clase? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

7. ¿Sabe usted que es la deserción escolar? 
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Abandono de la formación académica    (  ) 

Cambio de institución educativa      (  ) 

Abandono del estudio antes de terminar el periodo lectivo   (  ) 

Otros         (  ) 

Explique_________________________________________________________ 

8. ¿Alguno de sus hijos o representado se ha retirado alguna vez de un 

establecimiento educativo sin terminar el año lectivo? 

Sí (  )  No (  ) 

Por qué 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. En caso de ser positiva la pregunta anterior ¿Qué tipo de acciones tomo la 

institución frente al abandono de los estudios de su hijo o representado? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué cree usted que los alumnos se retiran de la institución educativa antes 

de acabar el año lectivo? 

Falta de comunicación con los miembros de la Institución Educativa (  ) 

Falta de interés por el estudio      (  ) 

Por problemas familiares       (  ) 

Falta de recursos económicos       (  ) 

Mala relación con los docentes      (  ) 

Otros          (  ) 

Explique 

_______________________________________________________________ 

11. ¿Qué aspectos considera importantes para tratar la deserción escolar mediante 

la comunicación asertiva? 

Compromiso de los padres y/o representantes   (  ) 

Compromiso del docente      (  ) 

Seguimiento por parte de la institución educativa   (  ) 

Otros        (  ) 

Especifique___________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. ¿Está de acuerdo en que se planteen lineamientos para tratar la problemática del 

abandono escolar mediante la comunicación asertiva? 

Totalmente de acuerdo (  ) 

De acuerdo   (  ) 

Neutral    (  ) 

En desacuerdo   (  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre la 

deserción escolar que se da en la Unidad Educativa 

 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL IGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO” 

 

1. ¿Conoce usted que es la comunicación asertiva? 

2. Según su criterio ¿Cómo es la comunicación con los estudiantes y 

padres de familia y/o representantes? 

3. Según su criterio ¿Cómo es el ambiente en las aulas y la comunicación 

entre docentes y alumnos? 

4. Según su criterio ¿Qué entiende por deserción escolar? 

5. ¿Qué porcentaje de alumnos desertan dentro de la Unidad Educativa? 

6. ¿Cuáles son las causas que usted cree, que conllevan a la deserción 

escolar? 

7. ¿Los alumnos que desertan, lo hacen de manera oficial retirando su 

carpeta o simplemente dejan de asistir sin mayor aviso? 

8. ¿Se ha tratado la problemática con algún tipo de programa o medio de 

prevención por parte de la unidad educativa? 

9. ¿Tiene conocimiento de que tipo de actividad realizan los estudiantes 

que desertan? 

10. ¿Los alumnos que desertan retoman sus estudios posteriormente? 

11. ¿Considera pertinente el uso de la comunicación asertiva para tratar la 

problemática de la deserción escolar? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre la 

deserción escolar que se da en la Unidad Educativa 

 

 

ENTREVISTA AL PROFESIONAL ENCARGADO DEL D.E.C.E DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MANUEL IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO” 

 

1. ¿Conoce usted que es la comunicación asertiva? 

2. Según su criterio ¿Cómo es su relación con los estudiantes de la unidad 

educativa? ¿Por qué? 

3. Según su criterio ¿Cómo es su relación con los padres de familia y/o 

representantes? ¿Por qué? 

4. ¿Qué es para usted la deserción escolar? 

5. ¿Conoce usted qué porcentaje de alumnos desertan en la unidad 

educativa? 

6. ¿Los alumnos que desertan, lo hacen de manera oficial retirando su 

carpeta o simplemente dejan de asistir sin mayor aviso? 

7. Según el seguimiento de cada alumno ¿Cuáles son las principales 

causas de la deserción escolar de los alumnos? 

8. ¿Los alumnos que desertan, retoman sus estudios después de un 

tiempo? 

9. ¿Se ha implementado algún plan o programa para tratar la problemática 

de la deserción escolar? abajo 

10. ¿Considera pertinente el uso de la comunicación asertiva para tratar la 

problemática de la deserción escolar? 
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