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RESUMEN  

Este trabajo de intervención trata de un Programa para el fortalecimiento de la comunicación 

asertiva y la toma de decisiones en 73 estudiantes pertenecientes a 3ro de Secundaria de la 

Unidad Educativa Ingavi de la ciudad de Viacha. 

Esta intervención titulada "Programa de comunicación asertiva y toma de decisiones para 

mejorar las habilidades socioemocionales en estudiantes de 3ro de secundaria de la Unidad 

Educativa Ingavi", tiene por objeto fortalecer mediante la realización de conversatorios y 

talleres, las habilidades asertivas y las estrategias para la toma de decisiones. 

Se buscó que las actividades de comunicación asertiva y la toma de decisiones permitan a los 

estudiantes consolidar estas habilidades socioemocionales, así prepararse mejor para nuevas 

situaciones en las que puedan expresar sus opiniones y sentimientos defendiendo sus derechos, 

y tener mejores estrategias que le sirvan el momento de elegir entre diferentes opciones 

relevantes para su vida o estudio. 

El programa cuenta con explicaciones, talleres y actividades de evaluación que se organizan 

bajo un cronograma. A su vez, se utiliza la metodología del aprendizaje vivencial, el método 

expositivo y diferentes técnicas, tales como: métodos de casos, dinámicas de grupo, 

sociodramas, juegos de roles y análisis de situaciones. Todo esto para mejorar estas habilidades 

socioemocionales, lo que se hace evidente a partir del análisis de los resultados alcanzados a su 

finalización. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas previas y posteriores de la comunicación asertiva, 

esta capacidad socioemocional aumentó un 13,39%. La evaluación del pre-test mostró que las 

puntuaciones eran inferiores a las puntuaciones del pos-test. Estas diferencias también se 

reflejan en los resultados de cada dimensión, lo que significa que los adolescentes mejoraron la 

forma en que se comunican con los demás, lo que les permite expresar sus ideas, sentimientos 

y opiniones de una manera relajada en el momento adecuado. 

 



Los puntajes obtenidos en la toma de decisiones mostraron una diferencia significativa del 

8,19% al principio y al final del programa. Este resultado significa que es posible mejorar la 

capacidad de elección de los adolescentes frente a situaciones de resolución de problemas. 

Para su mejor comprensión, este trabajo se presenta y describe en cinco capítulos. El primer 

capítulo describe el contexto institucional e identifica el problema. En el segundo capítulo 

explica la planificación de la intervención definiendo el área y el diseño del plan de acción. En 

el tercer capítulo se presentan los resultados y el análisis de la intervención, describiendo las 

puntuaciones y porcentajes obtenidos tanto en habilidades socioemocionales al inicio como al 

final del programa. 

Finalmente, se hacen algunas recomendaciones buscando mejorar el programa en próximas 

intervenciones y se describe la proyección profesional de cara a afrontar nuevos retos en el área 

de la Psicología. 

Palabras Clave: habilidades socioemocionales, comunicación asertiva, toma de decisiones, 

estudiantes y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This intervention work deals with a Program for the strengthening of assertive communication 

and decision-making in 73 students belonging to 3rd year of Secondary School of the Ingavi 

Educational Unit of the city of Viacha. 

This intervention entitled "Assertive communication and decision-making program to improve 

socio-emotional skills in 3rd year high school students of the Ingavi Educational Unit", aims to 

strengthen assertive skills and strategies for decision making. 

It was sought that assertive communication activities and decision-making allow students to 

consolidate these socio-emotional skills, thus better prepare for new situations in which they 

can express their opinions and feelings defending their rights, and have better strategies that 

serve them in the moment to choose between different options relevant to your life or study. 

The program has explanations, workshops and evaluation activities that are organized under a 

schedule. In turn, the methodology of experiential learning, the expository method and different 

techniques are used, such as: case methods, group dynamics, role plays, role plays and analysis 

of situations. All this to improve these socio-emotional skills, which is evident from the analysis 

of the results achieved at its completion. 

According to the results of the pre and post tests of assertive communication, this socio-

emotional capacity increased by 13.39%. The pre-test evaluation showed that the scores were 

lower than the post-test scores. These differences are also reflected in the results of each 

dimension, which means that adolescents improved the way they communicate with others, 

allowing them to express their ideas, feelings and opinions in a relaxed way at the right time. 

The scores obtained in decision making showed a significant difference of 8.19% at the 

beginning and at the end of the program. This result means that it is possible to improve 

adolescents' ability to choose when faced with problem-solving situations. 

For your better understanding, this work is presented and described in five chapters. The first 

chapter describes the institutional context and identifies the problem. In the second chapter he 

explains the planning of the intervention defining the area and the design of the action plan. In 



the third chapter, the results and the analysis of the intervention are presented, describing the 

scores and percentages obtained both in socio-emotional skills at the beginning and at the end 

of the program. 

Finally, some recommendations are made seeking to improve the program in future 

interventions and the professional projection is described in order to face new challenges in the 

area of Psychology. 

Key Words: socio-emotional skills, assertive communication, decision making, students and 

adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante sus estudios en el Nivel Secundario los adolescentes enfrentan diferentes cambios 

en su forma como en su ritmo de vida. Estos cambios tienen que ver con su desarrollo, 

situaciones o factores de riesgo y nuevas maneras de comunicarse utilizando el avance de 

la tecnología. Situaciones que presentan nuevos retos para los que deben estar preparados 

y tener fortalecidas sus habilidades socioemocionales, que les ayudarán a afrontar nuevas 

situaciones personales, sociales y académicas. 

Estas habilidades socioemocionales incluyen la comunicación asertiva y la toma de 

decisiones, las cuales son muy importantes para mejorar las relaciones interpersonales y 

mejorar las posibilidades de éxito académico. 

Este trabajo de intervención titulado " Programa de comunicación asertiva y toma de 

decisiones para mejorar las habilidades socioemocionales en estudiantes de 3ro de 

secundaria de la Unidad Educativa Ingavi ", se llevó a cabo para fortalecer las habilidades 

asertivas y toma de decisiones a través de talleres y conversaciones.  

El programa de intervención se llevó a cabo con alumnos de 3ro de Secundaria de la 

Unidad Educativa Ingavi ubicada en la ciudad de Viacha. Se buscó que las actividades del 

Programa de Comunicación Asertiva y Toma de Decisiones permitan a los estudiantes 

consolidar estas habilidades, estar mejor preparados ante nuevas situaciones en las que 

puedan dar a conocer su opinión y tener que elegir entre diferentes opciones afines para 

su vida personal o estudio. 

Por las características de la población el trabajo de intervención se llevó a cabo en el área 

de Psicología Educativa. Su objetivo es fortalecer las habilidades socioemocionales de 

comunicación asertiva y toma de decisiones. La estrategia utilizada en esta intervención 

es el aprendizaje vivencial y método expositivo. Las técnicas que se utilizaron son 

sociodramas, dinámicas de grupo, juegos de roles y análisis de situaciones.  
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En los próximos capítulos se abordará todo lo relacionado con el trabajo de intervención 

dando a conocer su estructura.  

El primer capítulo corresponde al marco institucional detallando las características de la 

Unidad Educativa Ingavi. Se describirá su ubicación, sus objetivos, su organización 

institucional y las actividades educativas que realiza en el transcurso de una gestión. En 

este capítulo también se identifica el problema de la comunicación asertiva y la toma de 

decisiones, dando a conocer su importancia en la adolescencia. 

El segundo capítulo trata de la planificación de la intervención definiendo el área 

psicológica y el diseño del plan de acción. Se describe los resultados del pre-test, los 

objetivos del trabajo de intervención, las estrategias, las técnicas, los instrumentos y las 

actividades realizadas, acompañado de un cronograma que facilita su organización. 

El tercer capítulo nos permite dar a conocer los resultados de la intervención. Se describen 

los resultados utilizando tablas y gráficos de barras que permiten analizar los datos, 

arribando a conclusiones generales y especificas en cada una de sus dimensiones.  

Finalmente, el último capítulo describe la proyección profesional, mencionando las 

aspiraciones personales y desafíos futuros a nivel profesional. 
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CAPÍTULO I CONTEXTO INSTITUCIONAL  

1.1. Descripción de la institución 

La Unidad Educativa Ingavi está ubicada al este de la ciudad de Viacha y a una distancia 

de 22 kilómetros de la sede del gobierno. Dependiente de la Dirección Distrital de Viacha, 

es fiscal y funciona en el turno de la tarde. 

Tiene 35 años de experiencia al servicio de la educación boliviana. Se fundó y comenzó a 

funcionar a partir de la gestión de 1978, contando en ese momento solo con el Nivel 

Primario. En base a sus necesidades y en reconocimiento a la Batalla de Ingavi, fue 

refundada el 18 de noviembre con el nombre de Unidad Educativa "Ingavi", bajo la 

Resolución Administrativa de Legal Funcionamiento Nº 410/2012 de fecha 09 de Julio de 

2012. 

Ilustración 1. Infraestructura de la Unidad Educativa Ingavi 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Cuenta con infraestructura propia con aulas en dos pisos, servicios básicos, mobiliario, 

patio, medios audiovisuales, laboratorio de computación, laboratorio de Física-Química y 

taller de Técnica Tecnológica General. Las aulas y el coliseo se comparten con la Unidad 

Educativa Humberto Aranda de Educación Inicial y Primaria, que funciona en el turno de 

mañana. 

En sus ambientes recibe una población de 450 estudiantes de Nivel Secundario, los cuales 

se distribuyen en seis grados y a su vez cada grado tiene tres paralelos A, B y C. El 3er 

grado de Secundaria es donde se realizó el trabajo de la intervención, cuenta con 73 

estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 15 años. 

Misión Institucional 

 Somos una Unidad Educativa comprometida con una educación de calidad basada 

en la realidad social, cultural y económica de la comunidad educativa con las 

mismas oportunidades, monitoreando y ofreciendo un currículo con enfoques de 

innovación pedagógica, estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje promoviendo el trabajo creativo y productivo de los estudiantes que 

garantice el desempeño y vocación de servicio a la comunidad educativa 

(población). 

Objetivo de la Institución 

 Desarrollar prácticas y conocimientos que mejoren nuestra salud a través de 

procesos pedagógicos que generen espacios reflexivos con acciones de 

concientización, relaciones humanas y prácticas de hábitos para una vida sana y 

saludable.  
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Cabe señalar que el objetivo de la Unidad Educativa Ingavi se establece al inicio de la 

gestión, a partir de los problemas educativos nacionales y las necesidades educativas del 

contexto. 

La estructura organizativa de la Unidad Educativa Ingavi está formada por la parte 

administrativa, los profesores, los estudiantes y la junta escolar que representa a los padres 

de familia. 

Ilustración 2. Organigrama de la Unidad Educativa Ingavi 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En la parte administrativa está el director, la secretaria, los regentes y el conserje. El 

director es el encargado de dirigir la administración y gestión de las actividades 

académicas y culturales. La secretaria ayuda en el manejo de expedientes de estudiantes, 

nóminas de maestros, normativa educativa y correspondencia, facilitando así el buen 

funcionamiento de la institución. Los regentes se encargan de orientar y supervisar las 
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diferentes actividades dentro y fuera de la institución educativa. El conserje que tiene la 

función de cuidar los ambientes escolares y resguardar el material del establecimiento. 

El plantel docente está organizado por comisiones que tienen diferentes funciones. La 

comisión pedagógica se encarga de la coordinación de los asuntos relacionados con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. La comisión Sociocultural se encarga 

de promover y organizar actos sociales. La Comisión disciplinaria tiene la función de 

desarrollar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia y la intervención de 

conflictos presentados, colaborando en la resolución constructiva de los conflictos que se 

presenten entre los diferentes integrantes al interior de la Unidad Educativa. 

Asimismo, el plantel docente está distribuido por campos de saberes y conocimientos de 

acuerdo a la Ley Educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Entre estos campos tenemos 

a Ciencia Tecnología y Producción que está conformada por las áreas de Matemáticas y 

Tecnología. El campo Comunidad y Sociedad está compuesta por Educación Musical, 

Ciencias Sociales, Lenguaje, Artes Plásticas y Educación Física. El campo de Vida Tierra 

y Territorio conformado por Biología, Física y Química. El campo Cosmos y Pensamiento 

integrada por las áreas de Filosofía y Psicología. 

Los estudiantes también participan en la estructura organizativa con sus representantes en 

cada curso, quienes son elegidos democráticamente en elecciones internas y conformando 

un Centro de Estudiantes. Mediante los representantes de curso participan y coordinan 

para las actividades que se realizan en el transcurso de los trimestres. Entre las actividades 

más importantes que participan los estudiantes de la Unidad Educativa Ingavi se 

encuentran las actividades académicas, socioculturales y deportivas. 

Las actividades académicas se refieren al avance curricular en cada una de las áreas de 

conocimiento y la participación en las Olimpiadas Científicas. En cada una de las áreas 

de conocimiento de los estudiantes realizan tareas y trabajos prácticos, que permiten que 

exista un aprendizaje significativo, que permiten utilizar sus conocimientos previos para 

construir un nuevo aprendizaje. Los estudiantes participan en las Olimpiadas Científicas 
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en las áreas de Matemáticas, Física, Química y Biología, previa selección y rendimiento 

de exámenes en cada una de las etapas de acuerdo a convocatoria. 

Las actividades socioculturales se refieren a su participación en horas cívicas, concursos 

de poesía, concursos de bandas de música, etc. Las horas cívicas se realiza los días lunes 

antes de ingresar a las aulas en el patio central de la Unidad Educativa, en esta actividad 

los alumnos participan con diferentes números, según las fechas cívicas o hechos 

históricos que se recuerden. En el área de Lenguaje se realizan concursos de poesía y los 

ganadores participan en convocatorias patrocinadas por el Centro Albor u otras 

instituciones de arte y cultura. La banda de música se prepara ensayando marchas, 

canciones e himnos para participar en varios eventos cívicos, concursos en el distrito y 

eventos de otros departamentos. 

Ilustración 3. Hora cívica del inicio de semana 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Las actividades deportivas son realizadas en el área de Educación Física y los Juegos 

Estudiantiles Plurinacionales. Los estudiantes en Educación Física practican diferentes 

deportes y se preparan para representar al colegio en los Juegos Plurinacionales en cada 
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una de las categorías. Este proceso de preparación es coordinado con la Comisión de 

Deportes, buscando lograr un mejor desempeño. 

Sin embargo, cabe mencionar que el Calendario de actividades académicas, 

socioculturales y deportivas descrito anteriormente se ha modificado debido a la situación 

de pandemia provocada por Covid-19. Asimismo, las clases son semipresenciales y 

virtuales, además de los métodos tradicionales que tienen los docentes, se está realizando 

el uso de Plataformas Educativas, Aplicaciones y otros medios de comunicación. 

Además, es importante la participación de los padres de los diferentes cursos quienes 

integran el Consejo Educativo Sociocomunitario, cuya función es detectar, priorizar y 

solucionar las necesidades y problemas que enfrenta el colegio. Los representantes de los 

padres y el director realizan diferentes reuniones trimestrales en función de las 

necesidades educativas y problemas que surgen durante las actividades. 

Las familias de los estudiantes en su mayoría tienen recursos económicos limitados. 

Muchos de los padres de familia no tienen trabajos seguros, otros se sustentan de la 

agricultura, se dedican al comercio informal o trabajos influyentes.  Los padres de familia 

por sus necesidades laborales y familiares trabajan todo el día, comenzando desde 

tempranas horas hasta el anochecer, esto no permite que puedan brindar el apoyo necesario 

a sus hijos. Es muy probable que esta realidad socioeconómica sea un factor que influya 

en la adquisición de habilidades socioemocionales y por tanto en su rendimiento escolar.  

Esta situación socioeconómica limitada no permite una nutrición adecuada. La 

alimentación carente influye en la formación integral de los estudiantes, quienes se 

trasladan de las comunidades lejanas en muchos casos sin almorzar. Al ingreso de la 

Unidad Educativa consumen su Alimentación Complementaria Escolar proveniente del 

Gobierno Municipal de Viacha, sin embargo, su entrega se vio modificada para 

precautelar la bioseguridad por la situación de pandemia. 
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1.2. Identificación de la problemática 

Las habilidades socioemocionales se pueden aprender desde las primeras etapas de la vida, 

sin embargo, en la adolescencia es cuando adquieren gran importancia debido a los 

diferentes cambios biopsicosociales propios de esta etapa. Esta relevancia en la 

adolescencia se produce porque además de influir en las relaciones interpersonales, tienen 

connotaciones en otros ámbitos como la familia y el colegio (Betina y Norma, 2011). En 

otros estudios se ha visto su influencia sobre los factores de riesgo y las nuevas formas de 

relacionarse utilizando medios tecnológicos. 

La familia es el espacio inicial de las primeras relaciones interpersonales que permiten el 

aprendizaje de habilidades socioemocionales. Los padres, junto con los hermanos, se 

convierten en los primeros modelos de comportamiento social afectivo que permiten el 

aprendizaje de las relaciones entre pares (Flores Mamani et al., 2016). Para evitar 

comportamientos violentos es fundamental desarrollar habilidades socioemocionales en 

la familia y el colegio, que son lugares donde se pueden prevenir dichos comportamientos 

(Real Barrera, 2015). 

En el colegio las habilidades socioemocionales son fundamentales para mejorar el 

rendimiento escolar. Varios estudios han visto la relación de las habilidades 

socioemocionales de asertividad con las dificultades de aprendizaje, el bajo rendimiento 

y el fracaso escolar (Diez y Garcia, 2006). Además de ser un espacio para el aprendizaje 

de las áreas de conocimiento propias del currículo, también debe ser un espacio de 

fortalecimiento de estas habilidades socioemocionales. 

Entre estas habilidades socioemocionales se encuentran: la comunicación asertiva, la toma 

de decisiones, la empatía, la resolución de problemas, etc., todas ellas significativas en el 

proceso de socialización del adolescente. En este proceso de socialización pueden existir 

diferentes factores de riesgo, como miedo al contacto social, conflictos en la relación con 

los padres, eventos estresantes, ansiedad, enfermedades crónicas, consumo de alcohol o 

drogas, depresión y actividad sexual (Papalia y Martorrel, 2015). Cuando existe una 

adecuada relación con los padres, la escuela y los miembros de la comunidad el 
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adolescente tiene un desarrollo saludable y positivo (Youngblade y Belsky, 1992). Por 

ello, debe contar con el apoyo de su círculo socioemocional más cercano. 

La comunicación asertiva y la toma de decisiones son habilidades socioemocionales muy 

importantes para el desarrollo integral de los adolescentes. La comunicación asertiva es la 

capacidad de expresar nuestros pensamientos y sentimientos de forma amable, franca, 

abierta, directa y adecuada (De la Plaza, 2014). En cambio, la toma de decisiones consiste 

en elegir entre varias alternativas o formas de resolver situaciones de la vida en diferentes 

niveles y contextos (Hammond et al., 2003). A continuación, se explicará porqué es 

importante fortalecer ambas habilidades socioemocionales. 

No siempre la comunicación asertiva se fortalece en la infancia y la adolescencia, lo que 

puede tener consecuencias en la formación integral y ser propensos a factores de riesgo. 

En diferentes países durante la infancia, muchos padres arrancan la seguridad de los niños 

al sancionar su defensa de los derechos (Fensterheim y Baer, 1987). Según Goleman 

(2018), el desarrollo de la comunicación asertiva en la infancia y la adolescencia 

determina que una niña, niño o adolescente sea aceptado por su grupo de pares. La sanción 

de derechos en la infancia y las limitaciones en la comunicación asertiva en el contexto 

educativo influyen desfavorablemente en las relaciones sociales con los compañeros. 

Muchas veces los adolescentes suelen decidir más por las emociones que por la razón. El 

desarrollo del cerebro de los adolescentes a veces no presta atención a las advertencias 

que los adultos pueden darles. Según Papalia y Martorrel (2015), los adolescentes a veces 

pueden tomar decisiones incorrectas en función de sus emociones y sin utilizar el 

razonamiento lógico. 

Estas decisiones se pueden explicar en la estructura neurológica del cerebro adolescente, 

donde la amígdala juega un papel importante. Los cambios en la estructura de la amígdala, 

responsable de las reacciones emocionales, se desarrollan antes que la corteza prefrontal, 

que se encarga de la toma de decisiones (Papalia y Martorrel, 2015). Si se aprenden 

estrategias de decisión ante un problema en la adolescencia, se ve la necesidad de analizar 
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el problema antes de elegir una decisión correcta y se evita que esta decisión sea impulsiva 

y tenga consecuencias negativas. 

La situación actual de la Pandemia por Covid-19 también influyó negativamente en el 

desarrollo de las habilidades socioemocionales de los adolescentes. Estar encerrado en 

casa para evitar el contagio, la interacción social limitada y pasar de clases presenciales a 

clases virtuales o mixtas, limita su aprendizaje. A medida que avanza el tiempo aumenta 

la preocupación por el impacto negativo de las clases virtuales y el distanciamiento físico 

en el aprendizaje de habilidades socioemocionales (Ponte, 2020). 

Si bien en las Unidades Educativas, a pesar de las limitaciones en el material tecnológico, 

económico y social, se ha hecho todo lo posible para que los estudiantes puedan continuar 

con la adquisición de conocimientos teóricos prácticos. Poco o nada se ha hecho en el 

desarrollo de habilidades socioemocionales, y hasta la fecha no existe una respuesta 

precisa sobre su impacto real en el proceso socioemocional de los estudiantes.  

También debido a la situación de la pandemia y los cambios actuales por los avances 

tecnológicos, surgen el internet y las redes sociales como nuevas formas de relacionarse, 

las que muchas veces son de difícil acceso para padres y profesores (Coronel et al., 2011). 

Si bien el uso de la tecnología facilita la existencia de una conexión virtual a pesar de la 

distancia, también tiene sus consecuencias negativas en las relaciones socioafectivas entre 

profesor y estudiante, debido a una relación carente de contacto físico (Gardner y Davis, 

2014). Esta diferencia en la comunicación es aún más notoria cuando se compara con los 

adolescentes de generaciones anteriores, que se relacionaban teniendo una comunicación 

afectivo emocional, más cercana, directa y concreta. 

Si queremos que el desarrollo de los adolescentes sea más saludable, estable y positivo, 

debemos prestar más atención a la comunicación asertiva y a la toma de decisiones. Su 

aprendizaje en la práctica influye de forma positiva en las relaciones interpersonales, las 

posibles conductas de riesgo y las nuevas formas de relacionarse. Más aún si la Psicología 

Educativa cuenta con un espacio en el interior de las Unidades Educativas fiscales para 
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poder identificar y fortalecer estas habilidades socioemocionales en la adolescencia a 

través de talleres y conversatorios. 

Los estudiantes pertenecientes al Nivel Secundario de la Unidad Educativa Ingavi 

enfrentan diferentes cambios propios de la adolescencia, dificultades en su entorno y las 

condiciones de poca interacción debido a la Pandemia. Frente a estos cambios, existen 

situaciones en que los estudiantes tienen la necesidad de dar a conocer de forma asertiva 

sus pensamientos y emociones a sus compañeros, profesores, personal administrativo y 

demás miembros de la comunidad educativa. También existen otras situaciones que lleva 

a los estudiantes a tomar decisiones inteligentes en su vida personal, académica y familiar, 

frente a decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias negativas. 

Si bien en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay momentos de participación de los 

estudiantes, esta interacción con el docente y sus compañeros es limitada. Muchas veces 

los adolescentes no dan a conocer sus pensamientos o sentimientos por la inseguridad que 

tienen al expresarlas frente a los demás. En otros casos, los estudiantes llegan a expresar 

sus puntos de vista, pero no lo hace de forma adecuada y puede haber dificultades para 

interpretar lo que dijeron confundiéndolo con una conducta agresiva.  

Es importante señalar que en anteriores gestiones hasta el presente se han detectado en 

estudiantes de diferentes grados algunos casos de conductas de riesgo. Lo más 

preocupante es evidenciar que los casos en su mayoría se reportaron en los primeros 

grados de secundaria. Estas conductas de riesgo u otros problemas se pudieron prevenir 

mediante el fortalecimiento de la comunicación asertiva y la toma de decisiones, a través 

de actividades que permitieron la adquisición de nuevas formas de comunicación y 

estrategias de elección. 

También las condiciones de interacción socioafectiva que se dan en la comunicación 

directa se han visto afectadas debido al aislamiento social por el covid-19 y las clases 

virtuales. Para impartir las clases los docentes han buscado plataformas educativas 

sincrónicas y asincrónicas, logrando así el envío de tareas y la explicación de la asignatura. 

Sin embargo, el uso de estas herramientas tecnológicas limita en gran medida la 
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comunicación directa con los estudiantes, no permitiendo el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales. 

Otro de los problemas que se encontró fue que algunos estudiantes no utilizaron 

adecuadamente los medios tecnológicos, incurriendo en hacer otras actividades no 

encomendadas por los docentes como ser: el ingreso excesivo a redes sociales, aceptar a 

personas desconocidas como amistades, jugar con frecuencia hasta altas horas de la noche, 

etc. 

El aspecto socioafectivo en el núcleo familiar de los estudiantes fue y es uno de los más 

afectados a causa del distanciamiento social a causa de la enfermedad “covid-19”. Desde 

el inicio de la cuarentena todos los adolescentes y familias modificaron su 

comportamiento social, reduciendo el contacto interpersonal llegando incluso a tener 

momentos de estrés y ansiedad. Algunos estudiantes también resultaron afectados por el 

la enfermedad y la muerte de padres, hermanos u otros familiares, pasando por momentos 

de sufrimiento y tomando decisiones en momentos de desesperación. 

Mucho antes de la pandemia también se encontró que los estudiantes presentan algunas 

deficiencias en sus relaciones familiares, como ser: la falta de comunicación entre los 

miembros de la familia, la ausencia de los padres en el hogar por situaciones de trabajo y 

responsabilidades domésticas adquiridas por los adolescentes. Esta situación en el diario 

vivir del adolescente limita su comunicación afectiva. 

Otro problema socioafectivo es la presencia de familias desestructuradas por la ausencia 

de unos de los padres dentro el hogar. Los adolescentes que viven en esta realidad familiar 

presentan carencias emocionales, y dificultad para expresar pensamientos y sentimientos. 

También deben en algunos casos tomar decisiones y cumplir con una mayor cantidad de 

tareas dentro y fuera del hogar.  

En este trabajo de intervención se fortaleció la comunicación asertiva y la toma de 

decisiones en estudiantes de 3er grado de Secundaria que pertenecen a la Unidad 

Educativa Ingavi de la ciudad de Viacha, lo que implicó tratar de conocer las definiciones 
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e identificar los criterios de comunicación asertiva y toma de decisiones. Valorar si el 

fortalecimiento de la comunicación asertiva y la toma de decisiones les ayuda a mejorar 

la expresión de sus pensamientos, sentimientos y tener una mejor elección en las diferentes 

situaciones de su vida. 

Este estudio es importante porque permite que el estudiante no incurra en conductas de 

riesgo con facilidad, mejore la interacción con sus compañeros en el colegio, desarrolle 

sus habilidades comunicativas con su familia y pueda elegir de manera correcta frente a 

las dificultades familiares que se presenten. 

Frente a las conductas de riesgo y la toma de decisiones en la familia el programa le 

permitió al adolescente fortalecer la capacidad de encontrar una solución a los problemas 

en el tiempo suficiente, sin entrar en un estado de pánico e intentando escapar al conflicto 

para una posible decisión. 

El Programa también permite mejorar la interacción en el colegio, la familia y retomar el 

acercamiento de los lazos afectivos que fueron afectados durante la pandemia, a partir de 

la expresión de sentimientos, pensamientos y creencias haciendo prevalecer los derechos 

personales sin afectar las opiniones de otros. 

Por tal motivo, surgió la necesidad de llevar a cabo un programa para fortalecer la 

comunicación asertiva y la toma de decisiones en los estudiantes de 3ro de Secundaria de 

la Unidad Educativa Ingavi, mejorando así sus habilidades socioemocionales. Este 

programa tiene diferentes actividades como ser: la aplicación de pruebas, dinámicas de 

juego, métodos de casos, juegos de roles, sociodramas y conversatorios. 
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CAPÍTULO II PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  
 

2.1. Definición del área 

Cuadro 1. Línea de Intervención 

Área Población Tipo de intervención 

Psicología Educativa Adolescentes de 3ro de 

Secundaria de la Unidad 

Educativa Ingavi. 

Formación y Capacitación 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

El área de conocimiento es la psicología educativa y su población objetivo son 

adolescentes de 3ro de Secundaria de la Unidad Educativa Ingavi. Considerando estos 

aspectos importantes, el tipo de intervención se orienta a la formación y capacitación de 

esta población. 

El trabajo de intervención tiene como enfoque a la teoría cognoscitiva. Esta teoría tiene 

su sustento en el constructivismo, el cual dice que el sujeto construye el conocimiento de 

su entorno a partir de la acción (Varela, 2004). De esta manera el estudio de este enfoque 

se concentra en los procesos mentales del sujeto que aprende. 

Este aprendizaje que adquiere la persona es a través del tiempo mediante la práctica y la 

interacción con los demás. El programa se diseñó para que los estudiantes puedan aprender 

habilidades socioemocionales a través de actividades de análisis y resolución de 

problemas.  

2.2. Diseño del plan de acción conforme al área de intervención  

Estudiante del PETAENG presentará Trabajo de intervención titulado “Programa de 

Comunicación Asertiva y la Toma de Decisiones para mejorar las habilidades 

socioemocionales en estudiantes de 3ro de Secundaria de la Unidad Educativa Ingavi”. 
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2.2.1 Plan de acción  

A continuación, se explicará los objetivos del Trabajo de intervención, las estrategias, las 

técnicas, los instrumentos y se detallará de forma secuencial las actividades acompañadas 

de un cronograma. 

2.2.1.1. Diagnóstico  

Para el diagnóstico se utilizó el Test de Asertividad de Rathus y el Cuestionario de Toma 

de Decisiones de Melbourne. La prueba de Asertividad de Rathus se utilizó para 

identificar la comunicación asertiva, consta de 30 ítems y el tiempo de aplicación es de 20 

minutos. Para conocer la toma de decisiones se utilizó el Cuestionario de Toma de 

Decisiones de Melbourne, que consta de 25 ítems y el tiempo de aplicación es de 20 

minutos. Ambas pruebas pueden administrarse individual y colectivamente, en 

poblaciones adultas y adolescentes. 

2.2.1.2. Objetivos 

Objetivo General 

 Implementar un programa de fortalecimiento de comunicación asertiva y toma de 

decisiones para mejorar las habilidades socioemocionales en estudiantes de 3ro de 

Secundaria de la Unidad Educativa Ingavi. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los niveles de comunicación asertiva y toma de decisiones previo al 

inicio del Programa de Intervención en estudiantes de 3ro de Secundaria de la 

Unidad Educativa Ingavi. 

 Realizar talleres para fortalecer la comunicación asertiva y la toma de decisiones 

en estudiantes de 3ro de Secundaria de la Unidad Educativa Ingavi. 
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 Realizar espacios de conversación de comunicación asertiva y toma de decisiones 

para fortalecer las habilidades socioemocionales en estudiantes de 3ro de 

Secundaria de la Unidad Educativa Ingavi. 

 Evaluar el fortalecimiento de la comunicación asertiva y toma de decisiones al 

final del Programa de Intervención en estudiantes de 3ro de Secundaria de la 

Unidad Educativa Ingavi. 

Definición de habilidades socioemocionales 

La definición de las habilidades socioemocionales es compleja debido a que abarca varias 

dimensiones y se relaciona con otros conceptos. En la literatura especializada, los 

investigadores encuentran que el término está muy cerca de las llamadas habilidades 

sociales e interpersonales, inteligencia social y habilidades adaptativas. 

Actualmente los términos utilizados son: el aprendizaje socioemocional, las habilidades 

blandas o las habilidades socioemocionales. La denominación de habilidades tiene 

implicaciones para sus posibilidades educativas o de aprendizaje.  

Howard (1995) se refirió a los diversos tipos de inteligencia asociados con las categorías 

que se tratan actualmente en el dominio de las habilidades socioemocionales. Este autor 

la denomino “inteligencia intrapersonal” y la definió como la capacidad de distinguir entre 

sentimientos de placer y dolor. En sus niveles más altos el conocimiento interpersonal 

permite descubrir y simbolizar sentimientos altamente diferenciados y complejos. 

En los primeros momentos de la vida, la inteligencia interpersonal hace referencia a la 

capacidad de un recién nacido para descubrir sus diferentes emociones y discernir las 

expresiones de las personas de su alrededor. En posteriores etapas del desarrollo, la 

inteligencia interpersonal permite comprender los deseos y las intenciones de los demás. 

Más adelante Daniel Goleman (2018), basado en el trabajo de Gardner, acuñó el término 

"Inteligencia Emocional", que se refiere a la capacidad de sentir, entender, controlar y 

cambiar  el aprendizaje de las emociones de uno y otros. Se debe aclarar que las 
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habilidades socioemocionales forman parte de una estructura de la Inteligencia 

Emocional, pero que fue definida por primera vez por Salovey y Mayer en revistas 

académicas a mediados de los 1990. 

Las habilidades socioemocionales ayudan a las personas a identificar y gestionar sus 

emociones y las de otros, como el compromiso, la empatía o la capacidad de trabajar en 

equipo (Busso y otros, 2017). Estas habilidades son parte del siglo XXI y están diseñadas 

para hacer frente al entorno educativo, social y laboral extremadamente dinámico de este 

siglo (Mateo & Rucci, 2019). 

Definición de asertividad 

Hasta este momento existe una gran cantidad de investigaciones que realizaron estudios 

del tema de la asertividad, pero al mismo tiempo no hay un acuerdo unánime sobre la 

definición del mismo. A continuación se da a conocer la definición que hacen distintos 

autores. 

El origen etimológico de la palabra asertividad es del latín asserere, asser tum (aserción), 

que significa afirmación. Por tanto, la asertividad significa la afirmación de la 

personalidad, confianza en uno mismo, autoestima y comunicación efectiva (Egúsquiza, 

2000). 

Según Wolpe (1977), la asertividad es una expresión apropiada de cualquier emoción 

excepto la ansiedad. En este sentido las investigaciones basadas en la observación 

permitieron a Wolpe y Lazarus redefinir el concepto de asertividad como toda expresión 

aceptable de derechos y sentimientos. 

Para Alberti y Emmons (1978), el comportamiento asertivo permite a una persona actuar 

de acuerdo a sus propios intereses, protegerse a sí misma sin tener ansiedad, ejerciendo 

sus derechos personales sin negar los derechos de los demás y expresar sin ninguna 

dificultad los sentimientos propios. 
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Un grupo de psicólogos y educadores se reunió para establecer los principios de la práctica 

ética del entrenamiento asertivo (Alberti et al. 1977). Entre ellos, proponen que el 

comportamiento asertivo es una serie de comportamientos que una persona muestra en las 

relaciones interpersonales. Expresar sus sentimientos, deseos, opiniones, actitudes o 

derechos de forma directa, firme y honesta, respetando de manera recíproca estas mismas 

expresiones en los demás. 

El comportamiento asertivo puede incluir expresiones de enfado, miedo, esperanza, 

alegría, aprecio, desesperación, enfado, acoso, etc., pero busca no afectar los derechos que 

tienen otras personas. En cambio, el comportamiento agresivo no respeta estas 

características de otras personas. 

Para Castanyer (1996), la asertividad es la capacidad de defender sus derechos, no 

permitiéndose ser manipulado y no se permite manipular a otros. 

Según Riso (2002), una persona tiene una comunicación asertiva cuando puede defender 

y ejercer sus derechos personales, como decir "no", expresar opiniones diferentes, 

expresar emociones negativas, dar opiniones contrarias, y está segura de sí misma. No se 

deja manipular como sumisa, ni quiere manipular o violar los derechos de los demás como 

lo hace una persona agresiva. 

Más recientemente De la Plaza (2014) dice que la asertividad es una forma de 

comunicación que permite a las personas expresar sus ideas, sentimientos y 

opiniones en el momento adecuado y de una manera relajada sin sentirse nervioso 

y teniendo en cuenta sus derechos y de los demás. 

Tipos de comunicación 

Según De la Plaza (2014) existen tres tipos de comunicación, que son: Comunicación 

Pasiva, comunicación agresiva y comunicación asertiva. 
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Comunicación pasiva 

Las personas con comunicación pasiva no defienden sus derechos personales. Respetan a 

los demás, pero no hacia sí mismos (Castanyer, 1996). En la comunicación pasiva, los 

derechos e intereses de los demás se defienden como algo fundamental por encima de sus 

propias necesidades. 

Las personas que muestran este tipo de comunicación a menudo experimentan frustración, 

ansiedad e impotencia, y sus actos de comunicación verbal están llenos de alteraciones en 

el discurso, la tensión y el silencio. Las personas pasivas expresan sus sentimientos y 

opiniones de manera insegura, mostrando vacilación y dificultades para rechazar 

solicitudes y tareas. 

Además, adaptan su comportamiento a las necesidades de otros, olvidan sus pensamientos 

o sentimientos, y a veces recurren a un estallido incontrolado de emociones cuando la 

frustración los supera. 

Comunicación agresiva 

Tienen la característica de defender demasiado sus intereses personales y derechos sin 

tener en cuenta los de otras personas: a veces no toman en cuenta esos derechos e intereses 

de otras personas y en ocasiones carecen de las aptitudes necesarias para hacer frente a 

ciertas situaciones (Castanyer, 1996). 

Este tipo de personas muestran una forma rígida y estricta de comunicarse, expresándose 

de manera inapropiada y severa a los demás. Las personas agresivas tienden a crear 

tensión, ansiedad y culpa en la otra persona. Ven la confrontación como algo personal que 

sólo conduce al éxito o al fracaso, independientemente de los sentimientos y necesidades 

de los demás. Ponen la "sinceridad" (que en muchos casos es casi impertinente) por 

encima de los pensamientos y sentimientos de los demás e incluso pueden ser físicamente 

agresivos. 
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A largo plazo, tanto la agresión como la pasividad pueden llevar a un aumento del 

aislamiento social de las personas, lo que conduce a sentimientos negativos que se 

alimentan con cada nueva interacción social, lo que conduce a la depresión, el estrés o la 

ansiedad.  

Comunicación asertiva 

Las personas que tienen comunicación asertiva son plenamente conscientes de sus 

derechos y disfrutan del control emocional. Su tranquilidad les permite respetarse y 

aceptarse a sí mismos, porque siempre saben lo que quieren y sienten. 

Esto se hace evidente en una postura corporal relajada, un tono suave, información clara 

y concisa, y el manejo de las necesidades de los demás, dándoles el mismo valor que ellos 

mismos. 

Además de ayudar a comunicar y promover emociones positivas, la asertividad puede 

hacer que las relaciones sean mejores y más productivas. Es importante la comunicación 

asertiva por su equilibrio emocional, no en la pasividad o agresividad que produce 

aislamiento, estrés o ansiedad. Además, promueve el aumento de la autoestima y el 

desarrollo de habilidades socioemocionales hasta que la asertividad influye en las 

relaciones con los demás creando mejores conexiones. 

Componentes de la comunicación asertiva 

Castanyer (1996) indica que para tener una comunicación asertiva eficiente se debe tomar 

en cuenta los siguientes componentes. 

Componentes lingüísticos. El diálogo es la mejor herramienta lingüística que utilizamos 

para transmitir información y mantener relaciones sociales adecuadas. Los factores que 

promueven estas relaciones son la duración del discurso, la retroalimentación, las 

preguntas que ayudan a obtener información, la postura, el contacto visual, la distancia 

entre personas y los gestos. 
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La práctica de estos componentes fortalece el comportamiento de asertividad, que es 

beneficioso para la relación saludable entre las personas. 

Componentes no lingüísticos. Las personas envían mensajes a través de la cara y el 

cuerpo. Estas señales no verbales deben ser consistentes con el contenido del lenguaje, 

para que se considere socialmente aceptable, por ejemplo, las expresiones faciales en la 

comunicación segura muestran reacciones adecuadas en el rostro y los ojos, y en el 

receptor cuando habla y escucha.  

Las expresiones faciales muestran el estado de ánimo, proporcionan información sobre lo 

que se entiende, si está sorprendido, si está de acuerdo o en desacuerdo con lo que se dice. 

Un sujeto con comunicación asertiva eficiente tiene expresiones faciales basadas en el 

mensaje que quiere transmitir. 

Componente paralingüístico. Se refiere a la forma en que se transmite el mensaje, la 

entonación, el volumen, y la fluidez de la persona que habla, la comunicación asertiva 

debe tener un volumen uniforme, una entonación agradable y suficiente fluidez, no debe 

hablar con gritos de miedo, no debe decir palabras con poca información o demasiado 

aburridas. 

Definición de Toma de decisiones 

En el transcurso de la vida todo ser humano se enfrenta a disyuntivas para tomar una o 

varias decisiones, esta característica esencial humana conlleva procesos internos como 

externos que influyen en una decisión personal. De esta manera es necesario hacer una 

definición que refleje esta característica esencial humana.  

La toma de decisiones es definida como la facultad cognitiva que permite elegir, 

categorizar juicios probables y construcción de disyuntivas (Salinas Salazar y Rodríguez 

Gómez, 2011). 
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Para dar mayor riqueza conceptual a la definición de “decisión” indicamos a los siguientes 

autores que lo definen. Para Freemont E. Kast el significado de decisión es adoptar una 

posición entre dos o más alternativas para elegir entre ellas. Para Moody es la acción a 

tomarse cuando el tiempo es corto. Para Stephen P. Robbins es la forma que el ser humano 

se comporta y actúa para mejorar de manera cualitativa el resultado (Auxiliadora Herrera).  

Desde los primeros años el ser humano toma decisiones para resolver problemas en el 

ámbito educativo, familiar y social.  Estas decisiones afectaran tres espacios de la realidad 

personal: cognoscitiva, afectiva y social (Jurado Puig, 2010). 

La toma de decisiones puede dar lugar a conflictos internos de elección que tienen como 

consecuencia presiones, que se manifiestan en sospecha, vacilación e intentos de evitar 

problemas (Janis y Mann, 1977 citado por Luna y Laca, 2014). 

Panduro  (2017), confirmó que la adopción de decisiones se refiere a tener  varias opciones 

posibles en diferentes niveles de duda o incertidumbre. Las decisiones se toman como 

reacción ante un problema y estas son también aprendidas a nivel cognoscitivo. En otras 

palabras, la toma de decisiones es un proceso de elección entre alternativas o métodos que 

buscan solucionar diferentes situaciones del presente o futuro. 

La toma de decisiones en la adolescencia 

La adolescencia es una fase de la vida que encierra factores de crisis en el desarrollo y el 

aprendizaje. Es importante considerar que el adolescente en este periodo se ve sometido a 

mucha presión interna como externa. Es así que el adolescente alcanza la vida adulta 

tomando decisiones de trascendencia para su vida futura ( Lillo Espinosa, 2004).  

En la etapa de la adolescencia se puede evidenciar cambios biopsicosociales importantes 

que permiten la transformación a nivel personal del adolescente. La gran variedad de 

cambios tiene muchos impactos en la etapa de la adolescencia, por ser compleja desde la 

búsqueda de identidad hasta la toma de decisiones sobre la vida.  
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Tomar decisiones en la adolescencia es una lucha entre la razón y la emoción. Dentro la 

adolescencia existe procesos cognitivos y la influencia del entorno social, familiar y de 

grupo de pares, importantes para rastrear cambios fisiológicos a nivel cerebral.  

Un aspecto en el que se producen cambios en la etapa de la adolescencia es el desarrollo 

cognitivo, que hace referencia al modo en que aprendemos nuevos datos informativos, 

pensamientos y acciones. Este aspecto de habilidades cognitivas se considera 

frecuentemente como el desarrollo del control de las funciones ejecutivas ( A. Crone)  

Los adolescentes presentan decisiones difíciles la mayoría de las veces. Por tanto, es 

frecuente que en este periodo de desarrollo aparezcan en gran número de conductas de 

riesgo. En esta etapa pueden involucrarse en conductas antisociales, iniciarse en el 

consumo de drogas o tener predisposición a actividades deportivas riesgosas. Para Pereza 

y Lopez (2014), estas conductas asociadas a cambios que se producen a nivel fisiológico 

(actividad hormonal, desarrollo sexual elevado) como psicológico (variación en el proceso 

de decodificación de la información). 

Modelo de toma de decisiones 

El modelo de conflicto de decisión describe cómo, cuándo y porqué el estrés psicológico 

afecta las limitaciones racionales de la persona. En este sentido haciendo una revisión 

teórica del estrés, se la define como la reacción fisiológica del organismo activando los 

mecanismos para afrontar una determinada situación amenazante. El estrés es una 

respuesta natural del organismo para su sobrevivencia, si se da en exceso provoca una 

sobrecarga de tensión que afecta y provoca enfermedades en el organismo (Regueiro). 

En el aspecto cognitivo el estrés puede afectar significativamente al proceso racional del 

pensamiento. Según Piaget el estadio de las operaciones formales se inicia a partir de los 

11 años. Su importancia es relevante para el desarrollo cognoscitivo en la adolescencia 

porque permite razonar sobre problemas complejos utilizando diferentes variables, en 

síntesis, la capacidad de pensar científicamente. (Jensey Arnett, 2008).  
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Janis y Mann (1979), a partir del modelo teórico de conflicto propusieron que la necesidad 

de tomar decisiones implicaba cierto nivel de tensión, lo que generaba conflicto al 

momento de una elección que genera estrés. En una decisión se debe considerar dos 

factores: la pérdida de objetivos personales y materiales, y la pérdida subjetiva que puede 

reducir la autoestima. 

Tanto las preocupaciones objetivas como las subjetivas generarán resistencia en la toma 

de decisiones individuales y se sospecha continuamente de los riesgos involucrados en la 

toma de decisiones.  

Si el problema empeora, el sujeto entra en un estado de conflicto de toma de decisiones, 

que es básicamente la tendencia opuesta, apareciendo en las personas que aceptan o 

rechazan el proceso de acción. Ambas situaciones crean un fuerte deseo de poner fin a la 

situación problemática lo antes posible, y la adopción de decisiones a menudo contribuye 

a ello, creando un deseo de evasión o retraso (Luna & Laca, 2014). 

Situaciones que se presentan en la toma de decisiones 

Según Castillo  (2009), en la adopción de decisiones, y en particular en la elaboración de 

criterios para la adopción de una elección, pueden presentarse a las tres situaciones: 

 Incertidumbre: cuando las personas deben enfrentarse a una decisión, no están 

seguros de los resultados y no pueden hacer una estimación razonable. En estos 

casos, la selección de alternativas se ve afectada por la limitada cantidad de 

información disponible, la capacidad de los encargados de adoptar decisiones y su 

orientación. 

 Certeza: esta es una situación ideal para la toma de decisiones sintiéndose seguro 

de lo que sucederá en el futuro. En algunos casos, el sujeto puede tomar decisiones 

con precisión porque conoce los resultados de cada alternativa. Esto es ideal para 

tomar decisiones, pero como es de imaginar, en la mayoría de las decisiones esto 

no suele ocurrir. 
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 Riesgo: en estos casos, el responsable de la toma de decisiones puede estimar la 

probabilidad de éxito o fracaso de diferentes alternativas sobre la base de la 

información, la experiencia personal y la información secundaria. 

2.2.1.3. Estrategias de intervención  

La estrategia utilizada para los talleres será la metodología de aprendizaje vivencial y la 

metodología expositiva. 

La metodología de aprendizaje vivencial sostiene que un aprendizaje significativo sucede 

a partir de la acción. La metodología vivencial comprende cuatro fases que son: La 

actividad concreta, la reflexión, la conceptualización abstracta y la conexión. 

 Actividad Concreta. La Actividad Concreta describe la experiencia práctica que 

hemos aprendido. Aquí es donde probamos cosas nuevas, nos enfrentamos a 

problemas y salimos de nuestra zona de confort. Estas experiencias pueden ser 

cualquier situación en nuestra vida personal o profesional. Aprendemos de 

nuestros éxitos o fracasos. 

 Análisis y Reflexión. Aquí tenemos que reflexionar y aprender de nuestra 

experiencia. La fase de "análisis y reflexión" del ciclo de aprendizaje experiencial 

es la reflexión sobre la experiencia, incluidas las acciones y los sentimientos. Es 

en esta etapa reflexionamos sobre estas experiencias.  

 Conceptualización abstracta. Una vez que identificamos y entendemos las 

características de la experiencia, podemos decidir qué podemos hacer la próxima 

vez. Este es un momento para planificar y compartir ideas sobre pasos exitosos. 

 Conexión. La fase de conexión del ciclo de aprendizaje es donde experimentamos 

nuestras propias ideas. Es hora de que nuestros planes de acción sean probados en 

situaciones reales. 

Los conversatorios se llevarán a cabo de manera expositiva, utilizando la presentación 

oral del tema lógicamente estructurados. En esos casos, el facilitador debe utilizar todos 

los recursos y tecnologías para la enseñanza (Pulido, 2000).  
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El método expositivo es un método de expresión de temas o contenidos, en el que los 

principales recursos son el lenguaje oral y el lenguaje visual. Consiste en explicar los 

puntos más importantes de un tema que, debido a su diversidad o complejidad, representan 

estructuras y organizaciones relacionadas con el contenido del tema que deben presentarse 

en orden lógico. 

El proceso expositivo consiste en la presentación oral de un tema con una estructura 

lógica. En estos casos, los facilitadores deben utilizar todos los recursos y técnicas para la 

enseñanza.  

2.2.1.4. Técnicas e Instrumentos  

Técnicas  

Las técnicas que se utilizaran en el trabajo de intervención son las dinámicas de grupo, el 

método de caso, el juego de roles y el Sociodrama.  

A continuación, se describe sus principales características. 

Las dinámicas de grupo 

Son actividades colectivas de interacción entre personas donde a partir de un objetivo se 

tienen diferentes situaciones ficticias. Estas actividades promueven la integración, 

desarrollan aptitudes y se pueden adaptar a diferentes tipos de población. “Las técnicas de 

grupo son los procedimientos o la manera de organizar y desarrollar la actividad, teniendo 

en cuenta los conocimientos que proporciona la dinámica de grupos, que han sido 

suficientemente probados en la experiencia” (Raméntol y Camacho, 2013). 

Métodos de Casos 

Consiste en presentar situaciones problemáticas de la vida real a las personas, aprendiendo 

a encontrar soluciones a partir de sus decisiones. Puede definirse como la descripción 

narrativa hecha por un grupo de observadores de una determinada situación, incidente o 
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evento de la vida real, que implica una o más decisiones. Este debe contener además la 

información base, que será apropiada para conducir las decisiones a una solución o varias 

(Castro, 2006). Su importancia radica en el uso de la reflexión, el análisis y la discusión 

para el encuentro de posibles soluciones. 

Juego de roles 

El juego de roles es una estrategia que permite a los participantes asumir y jugar roles en 

situaciones reales o imaginarias típicas de las actividades académicas, permitiendo llevar 

la representación al aula (Martin, 1992). Aunque en el juego de roles, los participantes se 

adhieren a las reglas que se les indica, tienen la libertad de tomar decisiones, dependiendo 

de sus creencias, actitudes y valores que representan. Esto es diferente a otros tipos de 

simulación y dramatización. En el juego de roles no existe un escenario predeterminado, 

pero se establecen las reglas y las condiciones. 

Sociodrama 

El sociodrama es una técnica que se utiliza para que los participantes puedan asumir 

diferentes roles, mediante una representación de una situación problemática de la realidad. 

Esta técnica intenta descubrir las relaciones entre personas, mediante la teatralización de 

una historia que está organizada en escenas, y a su finalización existe una discusión sobre 

lo que sucedió (Rojas Soriano, 2004). 

Instrumentos  

Para el diagnóstico y la valoración de los resultados al final del trabajo de intervención, 

se utilizarán el Test de Asertividad de Rathus y el Cuestionario Melbourne de Toma de 

Decisiones. Ambas pruebas pueden ser administradas de forma individual y colectiva, en 

poblaciones de adultos y adolescentes.  
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Test de Asertividad de Rathus  

La prueba de Asertividad de Rathus está diseñada para medir la presencia y el nivel de 

asertividad de las personas que respondieron a la prueba (Leon Madrigal, 2014). Cuenta 

con 30 items y el tiempo de aplicación es de 20 minutos. Es de tipo Likert, cada pregunta 

tiene 6 opciones de respuesta, respectivamente: muy característico en mí, bastante 

característico en mí, algo característico en mí, algo no característico en mí, bastante poco 

característico en mí y muy poco característico en mí. 

A continuación se describirá las dimensiones que mide la prueba. 

 Mostrar desacuerdo: es la capacidad de expresar descontento o infelicidad en 

situaciones de carácter público, esperando satisfacer de alguna manera las 

necesidades claramente expresadas de la persona. 

 Expresión de sentimientos y creencias: es la voluntad de expresar de manera 

clara, concisa y espontánea los sentimientos, pensamientos y creencias que las 

personas pueden experimentar en circunstancias específicas. Además, aprender 

acerca de las reacciones motoras, como la búsqueda y confrontación de personas 

involucradas. 

 Eficacia: es la evaluación de la autoeficacia en el manejo de eventos. Este es un 

juicio personal sobre sus habilidades en las interacciones sociales cotidianas. 

 Interacción con la Organización: es la capacidad de interactuar a nivel 

organizacional, institucional o empresarial, cuando existe la necesidad de hacer 

una solicitud o responder a una demanda particular. 

 Expresar opiniones: es el miedo de expresar abiertamente las ideas, sin temor a 

las burlas o los juicios sociales negativos. 

 Decir no: es el comentario negativo para rechazar una solicitud que se considere 

inadecuada o irrazonable, que se oponga a los intereses propios. 
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Cuestionario Melbourne de Toma de Decisiones.  

El Cuestionario Melbourne tiene la finalidad de medir el patrón de toma de decisiones de 

los adolescentes,  de acuerdo con el modelo de conflicto de toma de decisiones de Janis y 

Mann (1979).  El tiempo de aplicación es de 20 minutos y consta de 25 ítems, cada uno 

de los cuales describe la actitud o el comportamiento en la toma de decisiones.  

En el proceso de aplicación se pide a los participantes que lean preguntas y le asignen un 

valor que puede ser 1 (nunca), 2 (pocas veces) y 3 (siempre). Para que el cuestionario 

cumpla los requisitos, se añaden las puntuaciones de cada escala o se obtiene la media 

aritmética de cada escala. Mann y otros (1998) informaron de que el índice de fiabilidad 

alfa de Cronbach era de .80, .74, .87 y .81 en la escala de vigilancia, hipervigilancia, 

transferencia y evitación, respectivamente.  

Esta prueba mide las siguientes dimensiones 

 Vigilancia: es cuando el sujeto es optimista respecto a encontrar una solución y 

cree que tiene el tiempo suficiente para buscar sistemáticamente la información 

relevante y evaluarla razonadamente. 

 Hipervigilancia: es cuando el individuo cree que es posible encontrar una 

solución, pero piensa que el tiempo de que dispone es insuficiente de modo que, 

en un estado próximo al pánico, busca frenéticamente información de manera 

desordenada y se ve presa de altos niveles de estrés. 

 Evitación defensiva: es cuando el individuo es pesimista respecto de encontrar 

una solución e intenta escapar del conflicto evitando tomar una decisión, ya sea 

posponiéndola, transfiriéndola o racionalizando la alternativa más accesible. 

 Autoconfianza: es cuando el individuo es responsable de las actividades que 

realiza y confía en sus propias capacidades el momento de tomar una decisión o 

realizar una tarea. 
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2.2.1.5. Actividades  

En este trabajo de intervención se buscó fortalecer la comunicación asertiva y la toma de 

decisiones. Para alcanzar este objetivo se realizaron las siguientes actividades. 

Pre test: Comunicación asertiva y Toma de decisiones 

Al inicio se realizó el diagnóstico de la Comunicación Asertiva y la Toma de decisiones 

para valorar sus niveles e identificar sus dimensiones. Para la realización de esta actividad 

se distribuyó ambas pruebas en fotocopia y se les indico las consignas para su aplicación, 

estableciendo su tiempo de realización y su forma de entrega. 

Primera Sesión: Conversatorio de Comunicación Asertiva y Toma de Decisiones 

Al principio se dio la bienvenida a los participantes y se pidió a cada uno de ellos que se 

presenten. A continuación, se dio a conocer los objetivos de esta sesión y las expectativas 

sobre el programa de comunicación asertiva y toma de decisiones. Continuando, se llevó 

a cabo una dinámica inicial y se organizó a los participantes. En la parte central se realizó 

un dialogo sobre la importancia de la comunicación asertiva y la toma de decisiones para 

mejorar las habilidades socioemocionales. Al finalizar esta sesión se llegó a las 

conclusiones correspondientes. 

Cuadro 2. Actividades del conversatorio  

 

CONTENIDO 

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

Comunicación 

asertiva y Toma 

de decisiones 

 

 

 

Dialogar sobre 

la importancia 

de la 

Comunicación 

asertiva y la 

toma de 

decisiones para 

la vida.  

 

Bienvenida y 

presentación de 

los participantes 

 

Dar a conocer las 

expectativas y 

objetivos de la 

Sesión 

 

60 minutos 

 

Data Show 

 

Computadora 

 

Accesorios 

 

 

 

 

Edwin Justo 

Mamani Huanca 
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Dinámica de fase 

inicial 

 

Organización con 

los participantes 

 

Dialogo sobre la 

importancia de la 

asertividad y la 

toma de 

decisiones. 

 

Conclusión de la 

primera sesión 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Procedimiento del Dialogo de la importancia de la comunicación asertiva y la toma 

de decisiones. 

1. Presentación de objetivo de la actividad 

2. Explicación del significado de comunicación asertiva y sus principales 

características. 

3. Explicación del significado de la toma de decisiones y sus principales 

características. 

4. Entrega de material y organización de los participantes.  

5. Espacio de conversación sobre la importancia de la comunicación asertiva y la 

toma de decisiones para la vida. 

6. Análisis de los aspectos positivos del fortalecimiento de estas habilidades 

socioemocionales, 

7. Comentarios sobre los factores de riesgo que pueden existir en la adolescencia. 

8. Finalización del conversatorio y cierra de la actividad. 

Segunda Sesión: Poniendo en práctica la asertividad 
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Comenzando esta sesión se dio la bienvenida a los participantes y se conoció los objetivos. 

Cuando todos estuvieron listos y en sus respectivos lugares, se realizó la dinámica de 

inicio “la Caja de Asertividad” pidiendo a uno de los adolescentes que describa el objeto 

que está dentro de la caja y a los demás que dibujen a partir de esta descripción. 

Posteriormente nos organizaremos para realizar el Juego de Roles poniendo en práctica la 

asertividad a partir de diálogos que permitan una comunicación asertiva en diferentes 

situaciones ficticias. Terminando la sesión, se pidió la participación de todos para analizar 

a partir de lo observado la importancia de una adecuada comunicación asertiva. 

Cuadro 3.  Actividades de la práctica la comunicación asertiva 

 

CONTENIDO 

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

Comunicación 

Asertiva  

 

Fortalecer la 

Comunicación 

Asertiva para 

expresar los 

pensamientos, 

creencias y 

emociones 

 

 

Bienvenida  

 

Dar a conocer los 

objetivos de la 

sesión 

 

Dinámica la Caja 

de la Asertividad 

 

Organización con 

los participantes 

 

Poniendo en 

práctica la 

asertividad 

 

Conclusión de la 

Segunda sesión 

 

 

60 minutos 

 

Una caja 

Diferentes 

objetos dentro 

de la caja. 

Hojas Bon, 

Bolígrafos 

 

Guion y libreto 

del Sociodrama 

 

Edwin Justo 

Mamani Huanca 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Procedimiento sobre la Practica de la Asertividad 

1. Se presenta el objetivo de la actividad. 
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2. Dividimos a los participantes de manera aleatoria. 

3. A cada dúo se le da un color característico. 

4. A continuación, se distribuye unas hojas con ejemplos de la comunicación asertiva 

en la práctica. 

5. Entran los participantes de dos en dos a dialogar de forma asertiva. 

6. Pedimos a los compañeros que observen atentamente la escena y que anoten la 

comunicación no verbal y verbal. 

7. A la finalización de la escena se pide a los participantes que regresen a su lugar.  

8. Prosiguen los compañeros de otro color con otro ejemplo de comunicación 

asertiva. 

9. Finalizamos las escenas y volvemos a nuestros lugares para la lluvia de preguntas. 

Lluvia de preguntas 

1. ¿Cómo te pareció la participación de tus compañeros? 

2. ¿Qué te llamo la atención del lenguaje verbal y no verbal de tus compañeros? 

3. ¿Crees que existen diferencias entre lo que uno dice y lo que piensa? 

4. ¿Consideras que los ejemplos de diálogos de comunicación asertiva se pueden 

utilizar en tu diario vivir? 

Cierre de la actividad 

Se debe explicar a los participantes lo siguiente: 

 Los ejemplos de dialogo asertivo pueden servir para diferentes situaciones de la 

vida diaria. 

 Pueden existir diferencias entre el lenguaje verbal y no verbal cuando uno se 

comunica con las personas. 

 Muchas veces uno no expresa lo que siente. 

Tercera Sesión: El teatro de la asertividad 

Continuando con el fortalecimiento de la comunicación asertiva en esta sesión se llevó a 

cabo la dinámica inicial luego de saludar a los participantes. A continuación, se entregó el 
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material y se organizó a los participantes para la realización del sociodrama “El teatro de 

la asertividad”. Al finalizar, se analizó los diferentes escenarios de la actividad y se dio 

por concluida la sesión. 

Cuadro 4. Actividades del teatro de la asertividad 

 

CONTENIDO 

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

Comunicación 

Asertiva  

 

Fortalecer la 

Comunicación 

Asertiva para 

expresar los 

pensamientos, 

creencias y 

emociones 

 

 

Bienvenida  

 

Dar a conocer los 

objetivos de la 

sesión 

 

Dinámica de fase 

inicial 

 

Organización con 

los participantes 

 

El teatro de la 

asertividad 

 

Conclusión de la 

tercera sesión 

 

 

60 minutos 

 

Una caja 

Diferentes 

objetos dentro 

de la caja. 

Hojas Bon, 

Bolígrafos 

 

Guion y libreto 

del Sociodrama 

 

Edwin Justo 

Mamani Huanca 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuarta Sesión: El ABC de las decisiones 

Esta sesión comenzó con la bienvenida a los participantes y se dio a conocer los objetivos. 

Prosiguiendo se continuo con la dinámica inicial para luego organizar a los participantes 

y distribuir los materiales. Continuando se dio un ejemplo del ABC de las Decisiones, 

donde se explicó el procedimiento haciendo énfasis en sus elementos. Al finalizar se pidió 

a los estudiantes que desarrollen su propio procedimiento en grupos a partir de una 

situación problemática. A la culminación se les indico que compartan sus experiencias y 

conclusiones. 
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Cuadro 5. Actividades del ABC de las decisiones 

 

CONTENIDO 

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

Toma de 

decisiones  

 

Fortalecer la 

toma de 

decisiones para 

tener elecciones 

inteligentes 

frente a 

situaciones 

difíciles. 

 

 

Bienvenida  

 

Dar a conocer los 

objetivos de la 

sesión 

 

Dinámica de fase 

inicial 

 

Organización con 

los participantes 

 

Dinámica el ABC 

de las decisiones. 

 

Conclusión de la 

cuarta sesión 

 

 

60 minutos 

 

Papel resma, 

Hojas de 

colores. Tijeras, 

Marcadores 

Cinta adhesiva 

 

 

Edwin Justo 

Mamani Huanca 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Procedimiento sobre el ABC de las Decisiones 

1. Se explica a los participantes las Partes del ABC de las Decisiones. 

2. Después de la explicación se da un ejemplo de una situación real. 

3. Dividimos a los participantes en cuatro grupos equivalentes. 

4. Se distribuye las hojas, las hojas resma, los marcadores y cinta adhesiva. 

5. A continuación, se reparte una situación problemática en cada grupo y se pide que 

identifiquen sus causas y consecuencias de acuerdo al ABC de las Decisiones. 

6. Mientras exponen los grupos se pide a sus compañeros que observen en silencio y 

registren las opciones de cada situación problema. 

7. Procedemos del mismo modo con los demás grupos. 
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8. A la culminación de esta actividad se les pide a los participantes que regresen a su 

lugar.  

9. Una vez finalizada la actividad se pide que vuelvan a sus lugares para la lluvia de 

preguntas. 

Lluvia de preguntas 

1. ¿Cuál es la importancia de tomar una buena decisión frente a una situación 

conflictiva? 

2. ¿Consideras que tus compañeros tomaron la mejor decisión? 

3. ¿Consideras que es importante analizar la situación antes de tomar una decisión? 

4. ¿Crees que el ABC de las decisiones te puede servir en una situación problemática? 

5. ¿Por qué crees que las personas se equivocan en sus decisiones? 

Cierre de la actividad 

Se debe explicar a los participantes lo siguiente: 

 El ABC de las decisiones permite analizar una situación problemática para tomar 

una decisión. 

 En una situación real las personas pueden tomar una decisión equivocada por 

diferentes situaciones. 

 Existen diferencias en la toma de decisiones cuando estas se hacen por emociones 

o por razonamiento. 

Quinta Sesión: El árbol de las decisiones 

La última sesión se inició con el saludo y la dinámica de apertura. Posteriormente se 

organizó por grupos a los estudiantes, distribuyendo los respectivos materiales. Se explicó 

el modelo “Árbol de Decisiones”, indicando su procedimiento. Continuando con la 

actividad se dio un tiempo razonable para que resuelvan la situación planteada y luego la 

compartan con el resto de integrantes del curso. Al finalizar esta actividad se preguntó a 

los participantes sobre su experiencia, se dieron conclusiones y se cerró el programa. 
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Cuadro 6. Actividades del árbol de las decisiones 

 

CONTENIDO 

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

Toma de 

decisiones  

 

Fortalecer la 

toma de 

decisiones para 

tener elecciones 

inteligentes 

frente a 

situaciones 

difíciles. 

 

 

Bienvenida  

 

Dar a conocer los 

objetivos de la 

sesión 

 

Dinámica de fase 

inicial 

 

Organización con 

los participantes 

 

El árbol de las 

Decisiones 

 

Conclusión de la 

quinta sesión 

 

Cierre del 

Programa 

 

 

60 minutos 

 

Papel resma, 

Hojas de 

colores. Tijeras, 

Marcadores 

Cinta adhesiva 

 

 

Edwin Justo 

Mamani Huanca 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Procedimiento sobre el árbol de las Decisiones 

1. Se presenta el objetivo de la actividad. 

2. Explicación de las características del árbol de las decisiones. 

3. Se ejemplifica el árbol de las decisiones en una situación real. 

4. Distribución de los participantes en cuatro grupos de manera equitativa. 

5. Distribución de las reglas, hojas resma, hojas de colores y marcadores. 

6. Se elige una situación para tomar decisiones. 

7. Elaboración y exposición de los miembros del grupo de su árbol de las decisiones. 

8. Se procede del mismo modo con los demás grupos. 
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9. Una vez finalizada la actividad se pide a los participantes que vuelvan a sus lugares 

para la lluvia de preguntas. 

Lluvia de preguntas 

1. ¿En qué situaciones se puede utilizar el árbol de decisiones? 

2. ¿Cuál es la importancia de elegir entre diferentes opciones? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de una decisión incorrecta? 

4. ¿Cuántas alternativas hay frente a una situación conflictiva? 

5. ¿Crees que existan mejores alternativas que las utilizadas por tus compañeros? 

Cierre de la actividad 

Se debe explicar a los participantes lo siguiente: 

 El árbol de los problemas te permite indagar sobre varias alternativas antes de 

tomar una decisión. 

 Si nos detenemos a analizar la situación antes de tomar una decisión se puede tener 

mejores resultados. 

 Si practicamos el árbol de las decisiones podemos mejorar cuando estemos en una 

situación real. 

Post test: Comunicación asertiva y Toma de decisiones 

A la finalización de las actividades de fortalecimiento de la Comunicación Asertiva y la 

Toma de decisiones se evaluó ambas habilidades socioemocionales. Para la realización de 

esta actividad se indicó la consigna y se distribuyó ambas pruebas en fotocopia para su 

aplicación, estableciendo su tiempo de realización y su forma de entrega. 
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2.2.2. Cronograma  

Cuadro 7. Cronograma de actividades 

  

  SEPTIEMBRE OCTUBRE 

PRIMERA 

SEMANA 

SEGUNDA 

SEMANA 

TERCERA 

SEMANA 

CUARTA 

SEMANA 

QUINTA 

SEMANA 

SEXTA 

SEMANA 

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

DIAGNOSTICO   

                                                            

Aplicación de la prueba de 

Comunicación asertiva (Pre 

test) 

  

    X X X                                                   

Aplicación de la prueba de 

toma de decisiones  (Pretest) 
  

    X X X                                                   

ACTIVIDADES DE 

INTERVENCION 
  

                                                            

Primera Sesion   

                    X X X                                   

Segunda Sesion 

                          X X X                               

Tercera Sesion   

                              X X X                         

Cuarta Sesion   

                                        X X X               

Quinta Sesion   

                                            X X X           

Aplicación de la prueba de 

Comunicacion Asertiva (Post 

test) 

  

                                            X X X           

Aplicación de la prueba de  

toma de decisiones (Post Test) 
  

                                            X X X           

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS, CONCLUSIONES  
                                                              

Analisis de los resultados y 

conclusiones 
                                                    X X       

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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CAPITULO III RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Descripción de los resultados  

Una vez aplicada las pruebas de pre-test y pos-test, los resultados fueron ejecutados en el 

programa de SPSS versión 25 y Microsoft Excel 2016 para verificar si los cambios fueron 

significativos en la comunicación asertiva y la toma de decisiones. 

3.1.1. Descripción de los resultados generales 

Resultados generales comunicación asertiva 

Cuadro 8. Resultados y promedios de la comunicación asertiva 

N DIMENSIONES 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

 

Pre-test 

 

Post-test 

Promedio 

Pre-test 

Promedio 

Post-test 

 

1 

Demostrar 

Disconformidad 

 

1052 

 

1180 

 

14,41 

 

16,16 

 

2 

Manifestación de 

sentimientos y creencias 

 

1044 

 

1230 

 

14,30 

 

16,85 

 

3 

 

Eficacia 

 

1267 

 

1445 

 

17,36 

 

19,79 

 

4 

Interacción con 

organizaciones 

 

812 

 

982 

 

11,12 

 

13,45 

 

5 

 

Expresión de opiniones 

 

1226 

 

1429 

 

16,79 

 

19,58 

 

6 

 

Decir no 

 

827 

 

925 

 

11,33 

 

12,67 

 

TOTAL 6228 

 

7191 

 

 

85,32 

 

98,51 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro se observa las diferencias que existen en la suma de los resultados y los 

promedios en cada una de las dimensiones de la comunicación asertiva. 
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En la dimensión “demostrar disconformidad” aumenta de 14,41% a 16,16%, en la 

dimensión “manifestación de sentimientos y creencias” sube de 14,30% a 16,85%, en la 

dimensión “eficacia” existe un aumento de 17,36% a 19,79%, en “interacción con 

organizaciones” existe una mejora de 11,12% a 13,45%, en “expresión de opiniones” 

aumenta de 16,79% a 19,58% y en “decir No” de 11,33% a 12,67%.  

Resultados generales toma de decisiones 

Cuadro 9. Resultados y promedios de la toma de decisiones 

N  

DIMENSIONES DE TOMA 

DE DECISIONES 

 

Pre-test 

 

Post-test 

Promedio 

Pre-test 

Promedio 

Post-test 

 

1 

 

Evitación defensiva 

 
960 

 

 
1051 

 

 
13,15 

 
14,40 

 

 

2 

 

Vigilancia 

 
755 

 

 
828 

 

 
10,34 

 

 
11,34 

 

3 

 

Hipervigilancia 

 
1248 

 

 
1346 

 

 
17,10 

 
18,44 

 

4 

 

Autoconfianza 

 
971 

 

 
1060 

 

 
13,30 

 
14,52 

 

TOTAL 

 
3934 

 

 
4285 

 

 
53,89 

 
58,70 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro se observa las diferencias que existen en la suma de resultados y los 

promedios en cada una de las dimensiones de la toma de decisiones. 

En la dimensión “evitación defensiva” aumenta de 13,15% a 14,40%, en la dimensión 

“vigilancia” sube de 10,34% a 11,34%, en la dimensión “hipervigilancia” existe un aumento 

de 17,10% a 18,44% y en “autoconfianza” existe una mejora de 13,30% a 14,52%.  
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Muestras relacionadas de la comunicación asertiva y la toma de decisiones 

Cuadro 10. Muestras relacionadas de la comunicación asertiva 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Pre-test 

Asertividad - 

Post-test 

Asertividad 

-13,164 9,571 1,120 -15,398 -10,931 -11,751 72 ,000 

Par 

1 

Pre-test 

disconformidad - 

Post-test 

disconformidad 

-1,753 1,942 ,227 -2,207 -1,300 -7,714 72 ,000 

Par 

1 

Pre-test 

manifestación - 

Post-test 

manifestación 

-2,548 2,048 ,240 -3,026 -2,070 -10,628 72 ,000 

Par 

1 

Pre-test eficacia 

- Post-test 

eficacia 

-2,438 1,944 ,227 -2,892 -1,985 -10,719 72 

 

 

 

,000 

Par 

1 

Pre-test 

interacción - 

Post-test 

interacción 

-2,329 6,126 ,717 -3,758 -,899 -3,248 72 ,002 

Par 

1 

Pre-test 

expresión - Post-

test expresión 

-2,781 2,097 ,245 -3,270 -2,292 -11,332 72 ,000 

Par 

1 

Pre-test decir 

NO - Post-test 

decir NO 

-1,342 1,574 ,184 -1,710 -,975 -7,286 72 ,000 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Mediante los resultados obtenidos de las diferencias relacionadas de pre-test y post-test 

podemos observar que los valores de significancia son igual o menores a 0.05 en la prueba 

general y en cada una de las dimensiones de la comunicación asertiva. 

Cuadro 11. Muestras relacionadas de la toma de decisiones 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Pre-test toma de 

decisiones - 

Post-test toma 

de decisiones 

-4,808 4,572 ,535 -5,875 -3,741 -8,985 72 ,000 

Par 

1 

Pre-test 

Evitación - Post-

test Evitación 

-1,247 1,479 ,173 -1,592 -,901 -7,200 72 ,000 

Par 

1 

Pre-test 

Vigilancia - Post-

test Vigilancia 

-1,000 1,054 ,123 -1,246 -,754 -8,106 72 ,000 

Par 

1 

Pre-test 

Hipervigilancia - 

Post-test 

Hipervigilancia 

-1,342 1,583 ,185 -1,712 -,973 -7,245 72 ,000 

Par 

1 

Pre-test 

Autoconfianza - 

Post-test 

Autoconfianza 

-1,219 1,367 ,160 -1,538 -,900 -7,622 72 ,000 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

A partir de los resultados obtenidos de las diferencias relacionadas de pre-test y post-test 

podemos observar que los valores de significancia son igual o menores a 0.05 en la 

prueba general y en cada una de las dimensiones de la toma de decisiones. 
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3.1.2. Descripción de los resultados de la comunicación asertiva 

Resultados generales de comunicación asertiva pre-test 

Cuadro 12. Frecuencia Pre-test de la comunicación asertiva 

Pre-test asertividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Asertividad regular 71 97,3 97,3 97,3 

Asertividad buena 2 2,7 2,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 4. Porcentaje Pre-test de la comunicación asertiva 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 12 del pre-test de la comunicación 

asertiva ninguno de los participantes tiene una “asertividad deficiente”, 71 participantes 

tienen una “asertividad regular”, 2 participantes están en la categoría de asertividad buena 

y ningún participante tiene asertividad excelente. 

También en la ilustración del grafico de barras se observa el porcentaje donde el 97,3 % 

tiene “asertividad regular”, el 2,7% tiene una “asertividad buena”.  



46 

 

 

 

Resultados generales de comunicación asertiva post-test 

Cuadro 13. Frecuencia Post-test de la comunicación asertiva 

Post-test asertividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Asertividad regular 49 67,1 67,1 67,1 

Asertividad buena 22 30,1 30,1 97,3 

Asertividad eficiente 2 2,7 2,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 5. Porcentaje Post-test de la comunicación asertiva 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Los resultados del Post-test de la “comunicación asertiva” nos muestran que después de 

la implementación del programa 49 participantes tiene una “asertividad regular”, 22 

participantes tienen una “asertividad buena” y 2 participantes tienen una “asertividad 

eficiente”.  

En la ilustración del grafico de barras también se observan los resultados de esta capacidad 

en porcentajes donde el 67,1% tiene una “asertividad regular”, el 31,1 % tiene una 

“asertividad buena” y el 2,7 % tiene una “asertividad eficiente”. 
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Resultados generales comunicación asertiva pre-test y post-test 

Ilustración 6. Diferencia de la comunicación asertiva 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 14. Resultados pre-test y pos-test de la comunicación asertiva 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test Asertividad 73 69 142 85,32 

Post-test Asertividad 73 79 147 98,51 

N válido (por lista) 73    
 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el gráfico de barras y el cuadro 14 se observa una comparación del promedio de los 

resultados de 85,32 puntos en las pruebas del pre-test y 98,51 puntos en el post-test, 

observando un incremento de 13,39% en la capacidad de comunicación asertiva. 

Los resultados obtenidos en la “comunicación asertiva” nos muestran que el puntaje 

mínimo es 69 puntos para el pre-test en cambio para el post-test es 79 puntos. En el post-

test se tiene un puntaje máximo de 142 puntos y este aumenta a 147 puntos en el pos-test. 
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Resultados de la dimensión “demostrar disconformidad” 

Ilustración 7. Diferencia de demostrar disconformidad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 15. Resultados pre-test y pos-test de demostrar disconformidad 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test disconformidad 73 11 23 14,41 

Post-test disconformidad 73 12 24 16,16 

N válido (por lista) 73    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el gráfico de barras y el cuadro 15 se observa la diferencia en el promedio de ambas 

pruebas, 14,41 puntos para el pre-test y 16,16 puntos para el post-test. Estos resultados 

implican un aumento a la finalización de la implementación del programa en un 10,83% 

en el promedio. 

Los resultados en la dimensión “demostrar disconformidad” muestran que en el pre-test 

se tiene un puntaje mínimo de 11 puntos y 12 puntos en el post-test. El puntaje máximo 

en el pre-test es de 23 puntos y el puntaje en el post-test es de 24 puntos. 
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Resultados de la dimensión “manifestación de sentimientos y creencias” 

Ilustración 8. Diferencia de manifestación de sentimientos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 16. Resultados pre-test y pos-test de manifestación de sentimientos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test manifestación 73 9 23 14,30 

Post-test manifestación 73 12 23 16,85 

N válido (por lista) 73    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el grafico 8 se ve un incremento en el promedio de su capacidad de “manifestar 

sentimientos y creencias” de 14,30 puntos en el pre-test a 16,85 puntos en el post-test. 

Esto implica una mejora del 15,13% en relación al segundo promedio. 

Además en el cuadro 16 observamos que existe una diferencia de 9 puntos en el pre-test a 

12 puntos en el post-test en el puntaje mínimo. No se encuentra diferencias significativas 

en el puntaje máximo de ambas pruebas. 

14,30

16,85

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

Pre-test manifestación Post-test manifestación

Manifestar sentimientos y creencias
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Resultados de la dimensión “eficacia” 

Ilustración 9. Diferencia de eficacia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 17. Resultados pre-test y pos-test de la eficacia 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test eficacia 73 9 29 17,36 

Post-test eficacia 73 12 30 19,79 

N válido (por lista) 73    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el promedio se observa un puntaje de 17,36 puntos en el pre-test y 19,79 puntos en el 

post-test, lo que representa un incremento de 12,28%. 

En la dimensión de la “eficacia” vemos un puntaje mínimo de 9 puntos en el pre-test y 12 

puntos en el pos-test. Los puntajes máximos son 29 puntos en el pretest y 30 puntos en el 

post-test. 
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Resultados de la dimensión “interacción con organizaciones” 

Ilustración 10. Diferencia de interacción con organizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 18. Resultados pre-test y pos-test de interacción con las organizaciones 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test interacción 73 7 21 11,12 

Post-test interacción 73 9 62 13,45 

N válido (por lista) 73    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Los resultados del gráfico de barras y cuadro 18 de la dimensión “interacción con las 

organizaciones” muestran 11,12 puntos en el pre-test y 13,45 puntos en el post-test, 

existiendo un aumento de 17,32% entre ambas pruebas. 

También en la tabla se detalla las diferencias existentes entre el puntaje mínimo de 7 

puntos en el pre-test y 9 puntos en el post-test. El puntaje máximo de 7 puntos en el pre-

test es inferior a 9 puntos del post-test. 
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Resultados de la dimensión “expresión de opiniones” 

Ilustración 11. Diferencia de expresión de opiniones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 19. Resultados pre-test y pos-test de expresión de opiniones 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test expresión 73 12 26 16,79 

Post-test expresión 73 14 29 19,58 

N válido (por lista) 73    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

En las barras y en el cuadro 19 se puede ver promedio de 16,79 puntos en la prueba del 

pre-test y 19, 58 puntos en el post-test, esto implica una mejora de 14,25% en la dimensión 

“expresión de opiniones”.  

Además, se puede ver que el puntaje mínimo del pre-test es 12 puntos y el puntaje mínimo 

del post-test es de 14 puntos. En el puntaje máximo también hay un aumento de 26 puntos 

en el pre-test a 14 puntos en el pos-test. 
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Resultados de la dimensión “decir NO” 

Ilustración 12. Diferencia decir NO 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 20. Resultados pre-test y pos-test de decir NO 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test decir NO 73 8 20 11,33 

Post-test decir NO 73 9 20 12,67 

N válido (por lista) 73    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

En la dimensión “negación” se observa un incremento en el porcentaje de 11,33 puntos 

en el pre-test a un puntaje de 12,67 puntos en el post-test, lo que representa un aumento 

de 10,58% a la finalización de la implementación del programa.  

También en el cuadro 20 se observa un puntaje de 8 puntos en el pre-test y 9 puntos en 

el post-test. El puntaje máximo se mantiene en ambas pruebas. 
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Resultados la comunicación asertiva por edad 

Ilustración 13. Comparación por edad de la comunicación asertiva 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 21. Resultados de la comunicación asertiva por edad 

Tabla por edad Pre-test y Post-test asertividad 
Recuento  

Asertividad 
regular 

 
Asertividad 

buena 

 
Asertividad 

Eficiente 

 

 

Pre Post Pre Post Pre Post Total 
Edad 13 años 

15 14 0 1 0 0 15 

14 años 
44 31 1 12 0 2 45 

15 años 
12 4 1 9 0 0 13 

Total 
71 49 2 22 0 2 73 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Se puede observar que existe un aumento del porcentaje en los participantes de las tres 

edades. La edad de 13 años mejoró su promedio de 81 a 92 puntos, los estudiantes de 14 

años mejoraron de 86 a 99 puntos y los estudiantes de 15 años subieron de 89 a 107 puntos. 

De igual modo en el cuadro se observa la disminución de la cantidad de estudiantes que 

se encuentran en el nivel de “asertividad regular”, aumentó la cantidad de participantes en 

la “asertividad buena” y dos participantes llegaron a tener una “asertividad eficiente”. 
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Resultados de la comunicación asertiva por sexo 

Ilustración 14. Comparación por sexo de la comunicación asertiva 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 22. Resultados de la comunicación asertiva por sexo 

Tabla por edad Pre-test y Post-test asertividad 
Recuento  

Asertividad 
regular 

 
Asertividad 

buena 

 
Asertividad 
Eficiente 

 

 

Pre Post Pre Post Pre Post Total 
Sexo Femenino 

43 28 2 16 0 1 45 

Masculino 
28 21 0 6 0 1 28 

Total 
71 49 2 22 0 2 73 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Partiendo de los datos de la ilustración 14 del grafico de barras tenemos que el sexo 

femenino mejoró su promedio de 87 a 100 puntos y el sexo masculino mejoró de 82 a 96 

puntos. 

En el cuadro 22 tenemos que rebajo la cantidad de participantes de asertividad regular de 

71 a 49, aumentaron los participantes de asertividad buena de 2 a 22 y incrementaron la 

cantidad en asertividad eficiente a 2. 
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3.1.3. Descripción de los resultados de la toma de decisiones 

 
Resultados generales de toma de decisiones pre-test 

Cuadro 23. Frecuencia Pre-test de la toma de decisiones 

Pre-test Toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuada 4 5,5 5,5 5,5 

Indeciso 56 76,7 76,7 82,2 

Adecuada 13 17,8 17,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 15. Porcentaje Pre-test de la toma de decisiones 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Observando los resultados del pre-test de toma de decisiones identificamos que 4 

participantes tienen una toma de decisiones “deficiente”, 56 participantes son “indecisos” 

en sus decisiones y 13 participantes tienen una toma de decisiones “adecuada”.  

 

Los resultados de los porcentajes nos muestran que el 5,5% tienen una toma de decisiones 

“inadecuada”, el 75,7 % de los participantes son “indecisos” en su toma de decisiones y 

el 17,8% tienen una toma de decisiones “adecuada”. 
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Resultados generales de toma de decisiones post-test 

Cuadro 24. Frecuencia Post-test de la toma de decisiones 

 

Post-test Toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 27 37,0 37,0 37,0 

Adecuada 46 63,0 63,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 16. Porcentaje Post-test de la toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Los resultados del post-test de toma de decisiones nos muestras que 27 participantes son 

“indecisos” al momento de tomar una decisión y 46 participantes tiene una toma de 

decisiones “adecuada”. 

Los porcentajes de la toma de decisiones son 37,0 % para participantes “indecisos” y el 

63,0 % tienen una toma de decisiones “adecuada”. 
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Resultados generales toma de decisiones pre-test y post-test 

Ilustración 17. Diferencia de la toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 25. Resultados pre-test y pos-test de la toma de decisiones 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test toma de decisiones 73 38 64 53,89 

Post-test toma de decisiones 73 45 70 58,70 

N válido (por lista) 73    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Los datos del gráfico de barras y del cuadro 25 nos muestran una comparación de los 

resultados de “comunicación asertiva” en las pruebas del pre-test y post-test, observando 

un incremento del 8,19 %. 

El puntaje de la toma de decisiones es 38 puntos como mínimo para el pre-test, en cambio 

para el post-test el puntaje mínimo es de 45 puntos. En el post-test se tiene un puntaje 

máximo de 64 puntos y este aumenta a 70 puntos en el pos-test. 
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Resultados de la dimensión “Evitación” 

Ilustración 18. Diferencia de la evitación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 26. Resultados pre-test y pos-test de la evitación 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test Evitación 73 9 17 13,15 

Post-test Evitación 73 10 18 14,40 

N válido (por lista) 73    

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Los resultados obtenidos en la dimensión “evitación” nos muestran que el promedio en el 

pre-test es de 13,15 puntos y este promedio aumenta un 8,68% alcanzando un puntaje de 

14, 40 puntos a la finalización de la intervención. 

También se encuentra una mejora en los puntajes mínimos y máximos del pre-test y el 

post-test. El puntaje mínimo en el pre-test es de 9 puntos y en el post-test es 10 puntos. El 

puntaje máximo en el pre-test es 17 puntos y en el post-test aumenta a 18 puntos. 
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Resultados de la dimensión “vigilancia” 

Ilustración 19. Diferencia de la vigilancia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 27. Resultados pre-test y pos-test de la vigilancia 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test Vigilancia 73 7 13 10,34 

Post-test Vigilancia 73 8 15 11,34 

N válido (por lista) 73    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

La ilustración 19 del grafico de barras de la dimensión “vigilancia” nos muestra un 

promedio de 10,34 puntos para el pre-test y 11,34 puntos en el post-test donde existe un 

aumento del 8,82% después de la aplicación del programa. 

En el cuadro 27 también se observa que los resultados también son diferentes si 

comparamos los puntajes mínimos y máximos de ambas pruebas.  

 

 

 

10,34

11,34

9,80

10,00

10,20

10,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

Pre-test Vigilancia Post-test Vigilancia

Vigilancia



61 

 

 

 

Resultados de la dimensión “hipervigilancia” 

Ilustración 20. Diferencia de la hipervigilancia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 28. Resultados pre-test y pos-test de la hipervigilancia 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test Hipervigilancia 73 12 21 17,10 

Post-test Hipervigilancia 73 14 22 18,44 

N válido (por lista) 73    

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Los puntajes para la dimensión “hipervigilancia” es de 17,10 puntos para el pre-test y 

18,44 puntos en el post-test, esto supone un aumento de 7,27% después de la aplicación 

del Programa. 

En el cuadro 28 también se nota una diferencia entre los puntajes mínimos y máximos. El 

puntaje mínimo del pre-test es 12 puntos y en el post-test este puntaje llega a 14 puntos. 

El puntaje máximo en el pre-test es 21 puntos y en el post-test aumenta a 22 puntos. 
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Resultados de la dimensión “autoconfianza” 

Ilustración 21. Diferencia en la autoconfianza 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 29. Resultados pre-test y pos-test de la autoconfianza 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Pre-test Autoconfianza 73 8 16 13,30 

Post-test Autoconfianza 73 10 18 14,52 

N válido (por lista) 73    
Fuente: Elaboración propia, 2021 

En la dimensión de la “autoconfianza” podemos ver un promedio de 13,30 puntos para la 

prueba del pre-test y un promedio de 14,52 puntos para el post-test, en el que valora un 

incremento de 8,40%. 

En el cuadro 29 tenemos una diferencia entre el puntaje mínimo y máximo en ambas 

pruebas. Los resultados del puntaje mínimo para el pre-test es 8 puntos y para el post-test 

es 10 puntos. Los puntajes máximos para el pre-test es 16 puntos y para en el post-test el 

puntaje es 18 puntos respectivamente. 
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Resultados de la toma de decisiones por edad 

Ilustración 22. Comparación por edad de la toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 30. Resultados de la toma de decisiones por edad 

Tabla por edad Pre-test y Post-test toma de decisiones 
Recuento  

Inadecuada 
 

Indeciso 
 

Adecuada 

 

 

Pre Post Pre Post Pre Post Total 
Edad 13 años 

1 0 11 6 3 9 15 

14 años 
3 0 33 17 9 28 45 

15 años 
0 0 12 4 1 9 13 

Total 
4 0 56 27 13 46 73 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Observamos un aumento del porcentaje en los participantes. Los estudiantes de 13 años 

mejoraron su promedio de 54 a 58 puntos, los estudiantes de 14 años mejoraron de 54 a 

59 puntos y los estudiantes de 15 años aumentaron de 54 a 59 puntos. 

De igual modo en el cuadro 30 se ve que rebajo la cantidad de estudiantes que se 

encuentran en inadecuado, aumento la cantidad de participantes en indeciso y aumento los 

participantes que llegaron a tener una toma de decisiones adecuada. 



64 

 

 

 

Resultados de la toma de decisiones por sexo 

Ilustración 23. Comparación por sexo de la toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 31. Resultados de la toma de decisiones por sexo 

Tabla por sexo Pre-test y Post-test toma de decisiones 
Recuento  

Inadecuada 
 

Indeciso 
 

Adecuada 

 

 

Pre Post Pre Post Pre Post Total 
Sexo Femenino 

3 0 35 17 7 28 45 

Masculino 
1 0 21 10 6 18 28 

Total 
4 0 56 27 13 46 73 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Partiendo de los datos de la ilustración 23 tenemos que el sexo femenino mejoro su 

promedio de 54 a 59 puntos y el sexo masculino mejoro de 54 a 58 puntos. 

En el cuadro 31 tenemos que rebajo la cantidad de participantes de nivel “inadecuado” de 

4 a 0 puntos, aumento los participantes de “indeciso” de 56 a 27 puntos y aumento la 

cantidad en “adecuado” de 13 a 46 puntos. 
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3.2. Análisis de los resultados  

El trabajo de intervención titulado “Programa de comunicación asertiva y toma de 

decisiones para mejorar las habilidades socioemocionales en estudiantes de 3ro de 

secundaria de la Unidad Educativa Ingavi”, se realizó con el objetivo de fortalecer la 

comunicación asertiva y la toma de decisiones en adolescentes de 13 a 15 años de edad 

pertenecientes a 3ro de Secundaria de la Unidad Educativa Ingavi. 

3.2.1. Análisis de los resultados de Comunicación asertiva 

A partir de los resultados obtenidos en el pre-test y el post-test de comunicación asertiva 

se puede evidenciar un aumento de 13,39% en esta habilidad socioemocional. La 

evaluación en el pre-test nos refleja puntuaciones más bajas que las puntuaciones del post-

test. Estas diferencias también se reflejan en los resultados de cada una de sus 

dimensiones, lo que significa que los adolescentes mejoraron en su forma de 

comunicación asertiva que permite expresar las ideas, sentimientos, opiniones en el 

momento adecuado y de una manera relajada.  

Este fortalecimiento también se hace evidente si se observa los resultados según los 

niveles de comunicación asertiva. En el Pre-test el 97,3% de los estudiantes se encontraba 

en la categoría de “asertividad regular” y el resto en “categoría buena”. En el post-test se 

reduce la “asertividad regular” a 67,1%, aumenta la “asertividad buena” a 30,1 y 2,7% de 

los participantes se encuentran en la categoría de “asertividad eficiente”. Este cambio es 

significativo pues nos demuestra los resultados en el fortalecimiento de esta habilidad 

socioemocional. 

Prosiguiendo se realizará un análisis de los resultados obtenidos en cada una de las 

dimensiones de la Comunicación asertiva, estas son: demostrar disconformidad, expresión 

de opiniones, decir no, eficacia, interacción con organizaciones, manifestación de 

sentimientos y creencias. 
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En la dimensión “demostrar disconformidad” si se compara el pre-test con el pos-test se 

logró mejorar un 10,83%. El fortalecimiento de esta dimensión se realizó utilizando la 

técnica de juego de roles, los adolescentes mediante el aprendizaje de “respuestas asertivas 

ascendentes” y “respuestas asertivas defensivas” lograron mejorar su capacidad de 

demostrar molestia o desagrado frente a la falta de justicia, desigualdad o abuso de poder.  

Las actividades de la dimensión “demostrar disconformidad” eran diálogos sobre posibles 

respuestas frente a situaciones de disconformidad. En el proceso los adolescentes 

expresaban su punto de vista, sobre los momentos que sentían insatisfacción, controlaban 

sus reacciones en situaciones de confrontación y mostraban tolerancia frente a situaciones 

que le generaba molestia. Un aspecto que les llamo la atención fue el hecho de la dificultad 

que representaba estar en una situación real de disconformidad, sin embargo, el momento 

del análisis de la actividad indicaron la importancia de pensar en las posibles respuestas 

que pueden presentarse en la realidad. 

En la dimensión “manifestación de sentimientos y creencias” se logró fortalecer un 

15,13% comparando los resultados de ambas pruebas. Para este fortalecimiento se realizó 

la técnica del juego de roles que permite a los adolescentes asumir y representar roles en 

el contexto de situaciones reales o realistas. 

Las actividades realizadas en la “manifestación de sentimientos y creencias” consistían en 

dar a conocer respuestas asertivas positivas. La “asertividad positiva” es expresar una 

opinión o frase positiva en el momento adecuado hacia otra persona. Los adolescentes 

aceptaron estas actividades con mucho agrado, porque les permitía manifestar sus 

sentimientos y creencias a sus compañeros de su misma edad.  

Los resultados que se lograron alcanzar en ambas pruebas en la dimensión “eficacia”, 

indican que se mejoró un 12,28%. Se fortaleció la “eficacia” a partir de la técnica del juego 

de roles, los adolescentes reconocían sus propias habilidades frente a situaciones ficticias 

y las comparaban con las situaciones de la vida cotidiana.  
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La importancia de la “eficacia” como actividad realizada nos reflejó que los estudiantes 

utilizaron la estrategia de la comunicación a partir de diálogos de “juicios valorativos” del 

manejo de eventos. Aquí se observó que mostraban asertividad de sí mismos ante los 

demás, expresaban sus opiniones sin ofender a otras personas, lograban demostrar 

seguridad en sus posiciones, mostrar seguridad con personas del sexo opuesto y lograr 

expresar opiniones para evitar malos ratos. 

En la dimensión “interacción con las organizaciones” se logró alcanzar un 17,32% de 

diferencia. El mejoramiento se logró a partir de la técnica del “teatro de la asertividad”, 

sociodrama que trata de la situación problemática en el interior de una empresa, a partir 

de la representación de los actores y la observación del lenguaje verbal y no verbal. Los 

adolescentes analizaron y reflexionaron sobre las situaciones que se pueden presentar en 

la vida diaria.  

Las actividades realizadas en el sociodrama permitieron a los adolescentes fortalecer sus 

habilidades para exponerse en situaciones nuevas, mostrar disconformidad en situaciones 

laborales, saber expresar las opiniones en negociación y adquirir crédito o reconocimiento 

por las actividades que se realiza. Los estudiantes priorizaron la acción personal, es decir, 

aprendieron a identificar los roles y jerarquías en una organización. 

En la dimensión “expresión de opiniones” de acuerdo a los resultados del pre-test y el 

post-test se fortaleció un 14,25%. Para el fortalecimiento en esta dimensión se utilizó la 

técnica de juego de roles que permite identificar las expresiones mediante la actuación de 

cada uno de sus compañeros de curso.  

Esta actividad utilizó los diálogos como una herramienta comunicacional para fortalecer 

las expresiones de opiniones propias. En las “respuestas asertivas elementales” 

expresaban de manera simple sus propios intereses y derechos. En la “asertividad 

subjetiva” se utilizó situaciones en los que se tiene claro que no existe una agresión de 

forma directa o intencionada. 
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Los resultados obtenidos en la dimensión “decir No” tiene una diferencia de 10,58% entre 

el pre-test y el post-test, alcanzando en la segunda prueba un mayor nivel. En el taller se 

utilizó la técnica de juego de roles, los participantes asumían un papel enfocado en la 

dificultad de “decir no” estableciendo límites, pero dando a conocer la necesidad de 

sentirse bien consigo mismo y con los demás.  

En la “expresión de la negación” se utilizó actividades centradas en estrategias de 

comunicación para “decir no” como ser: la asertividad elemental, la asertividad empática, 

el banco de niebla y el aplazamiento asertivo. Cada una de ellas fueron importantes en el 

momento de abordar una situación, logrando manifestar una situación de negación, 

manifestando sus dudas con respecto a una situación y expresando ideas de negación ante 

familiares o personas de su entorno. 

Los estudiantes comprendieron que “expresar la negación” es importante cuando las 

peticiones se consideran injustas, inadecuadas o irracionales. La mayor dificultad fue 

identificar posibles situaciones para “decir no” a los “superiores” al contrario que a sus 

“inferiores”. 

En lo referente a la edad, encontramos que en la aplicación del pre-test y post-test existen 

diferencias cuantitativas, esto significa que en los tres grupos etarios se mejoró la 

comunicación asertiva. 

Los resultados mostraron que hay una diferencia de genero con respecto a la comunicación 

asertiva. La aplicación del pre-test y el post-test también hizo evidente que las mujeres 

obtuvieron puntajes más altos en ambas pruebas, esto puede indicar una mayor eficacia 

en la comunicación asertiva.  

3.2.2. Análisis de los resultados de toma de decisiones 

Los resultados obtenidos en la toma de decisiones al inicio y al final del programa nos 

muestran una diferencia significativa de 8,19 %. Este resultado significa que se logró 
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fortalecer la capacidad de elección que tienen los adolescentes frente a situaciones de 

solución de problemas.  

Otros datos que llaman la atención son los resultados obtenidos según los niveles de toma 

de decisiones. En el pre-test el 5,5% de los estudiantes se encuentra en la categoría de 

“toma de decisiones inadecuada”, el 76,7% está en la categoría de “indeciso” y el 17,8% 

tiene una toma de “decisiones adecuada”. En el Post-test los participantes que se 

encontraban en la categoría de “decisión inadecuada” pasaron a la categoría de “indeciso”, 

esta categoría se redujo al 37,0% y la categoría de toma de “decisiones adecuada” aumento 

a 63,0%.  Este cambio en los resultados obtenidos nos permite concluir que la aplicación 

del programa fortaleció de manera significativa la toma de decisiones. 

Para tener una mejor interpretación de los resultados a continuación se detallarán los 

resultados en cada una de sus dimensiones que son: vigilancia, hipervigilancia, 

aplazamiento y autoconfianza. 

En la dimensión “vigilancia” si comparamos el pre-test con el pos-test se logró mejorar 

un 8,82%. Lo que significa que mejoraron su nivel de optimismo al momento de encontrar 

una solución a los problemas que atraviesan. Para abordar el fortalecimiento de esta 

dimensión se utilizó la técnica de método de casos, que permite a los adolescentes 

construir su propio aprendizaje, analizando, discutiendo experiencias y situaciones en la 

vida real. Para ello, participan en un proceso de análisis de la situación del problema. 

Para mejorar la “vigilancia” se utilizó el “árbol de las decisiones”, a partir del análisis en 

grupo sobre diferentes situaciones problemáticas, llegaron a soluciones adecuadas 

deduciendo las consecuencias de sus actos a partir de cada una de las posibles elecciones. 

El fortalecimiento en la dimensión “hipervigilancia” fue un 7,27% comparando las 

evaluaciones de ambas pruebas. En esta dimensión se utilizó el estudio de casos partiendo 

del análisis de situaciones ficticias se llega a elegir la mejor posibilidad. A partir de estos 

resultados se hace evidente que los adolescentes mejoraron en la dimensión de 

hipervigilancia, lo que quiere decir que controlan mejor su tiempo cuando se enfrentan a 
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una situación problemática y están conscientes sobre las consecuencias que tiene al tomar 

una decisión apresurada. 

En las actividades utilizadas para la dimensión “hipervigilancia” se explicó “el árbol de 

decisiones” a los adolescentes quienes elaboraron a partir de una situación problemática 

sus ramificaciones y consecuencias al tomar una decisión, analizando el tiempo alcanzado 

para la solución del problema y la existencia de los posibles niveles de estrés.  

El resultado que se logró alcanzar en ambas pruebas sobre la dimensión “autoconfianza”, 

indica que se mejoró un 8,40%.  Para mejorar esta habilidad se utilizó el “estudio de casos” 

y se les indico desde el inicio que asuman sus responsabilidades dentro del grupo hasta su 

finalización. Este resultado es importante al momento de asumir una responsabilidad 

frente a situaciones difíciles. Esto quiere decir que los adolescentes asumían una función 

determinada para fortalecer su autoconfianza cuando se enfrenten a situaciones presentes 

y futuras. 

La actividad realizada para esta dimensión fue el “Modelo del ABC de las decisiones”. El 

propósito es que los adolescentes asuman una función, trabajen en grupo y se llegue a una 

solución a partir del análisis de un problema específico, que generara distintos 

pensamientos y sus posibles consecuencias. 

El resultado obtenido en la dimensión “evitación” tiene una diferencia de 8,68% en el pre-

test y el post-test, siendo la segunda prueba que alcanzó un mayor nivel. Esta prueba 

muestra el carácter negativo de la solución y la necesidad de pasar la responsabilidad a 

otros. Durante la actividad se observó que algunos estudiantes se frustraron al enfrentarse 

a los problemas planteados. 

Los resultados en la dimensión “evitación” nos hacen conocer la actitud de los sujetos 

frente a una decisión y la transferencia de roles que pueda existir frente a esta decisión. 

En este caso de acuerdo a los datos obtenidos se evidencio que existe un cambio de actitud 

pasiva a más activa y un mejor desempeño en asumir su rol, que puede tener en 

determinadas circunstancias. 



71 

 

 

 

Haciendo referencia a la edad se observa que después de la aplicación del programa los 

resultados de la toma de decisiones mejoraron en los estudiantes de las tres edades, no 

existiendo diferencias significativas entre los estudiantes de 13, 14 y 15 años. 

Finalmente, en la categoría sexo los resultados de toma de decisiones son muy similares, 

existiendo una pequeña diferencia en el promedio de las mujeres, siendo este un punto 

mayor al de los varones.  

Recomendaciones 

1. Dar continuidad al Programa de Comunicación asertiva y toma de decisiones las 

próximas gestiones. 

2. Elaborar una guía sobre comunicación asertiva y toma de decisiones para mejorar 

su implementación en la adolescencia. 

3. Ampliar la aplicación del programa a todos los niveles de educación secundaria 

por la importancia que representa el aprendizaje de habilidades socioemocionales. 

4. Incluir en el programa otras habilidades socioemocionales de acuerdo a las 

necesidades de la población estudiantil. 

5. Ampliar la investigación de comunicación asertiva y toma de decisiones para ir 

mejorando el programa. 

6. Incluir en el programa actividades que involucren a docentes, padres de familia y 

otros miembros de la comunidad educativa. 
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CAPITULO IV DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN 

PROFESIONAL 

4.1 Planteamientos futuros, desafíos a nivel profesional 

Uno de los aspectos fundamentales de este trabajo de intervención fue lograr la 

vinculación entre el conocimiento teórico y práctico. Este aspecto es crucial en todo 

profesional del área de la salud mental el momento de dar soluciones a los problemas que 

se encuentran en su realidad.   

Entre las metas que me formule al empezar el trabajo de intervención esta el acercar la 

teoría psicológica a la práctica educativa en el interior de una Unidad Educativa, 

identificando los niveles de las habilidades socioemocionales a partir de la realidad de los 

adolescentes.  

Otra meta que logre realizar fue la de visibilizar a la psicología científica mediante la 

utilización de conceptos, técnicas e instrumentos para dar respuesta a una necesidad de la 

población adolescente. 

La ciencia de la psicología me ha proyectado como un ser humano que busca sobre todo 

el bienestar integral de las personas y de su comunidad. Este proceso se irá mejorando a 

partir de los logros y fracasos que se encuentran en el camino de la formación profesional.  

Para alcanzar este bienestar integral buscare identificar las habilidades y capacidades de 

afrontamiento que tienen las personas frente a una realidad que se hace cada día más 

compleja.  

Con todo ello una de las aspiraciones que me propongo realizar es seguir desarrollando y 

mejorando el conocimiento que la psicología me ha otorgado, para beneficio de la 

población, grupo o persona, que me permita ejercer esta actividad noble: la de conocer, 

mejorar e integrar al ser humano con su entorno.  
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Uno de los desafíos personales que me motivo a realizar el presente trabajo de 

intervención es conocer las diferentes facetas que los adolescentes atraviesan en esta etapa 

de su desarrollo, tomando en cuenta sus perspectivas personales y creativas que les 

permite utilizar las habilidades sociales y emocionales. La asertividad y la toma de 

decisiones son importantes para el equilibrio entre sus demandas y sus obligaciones frente 

a la sociedad.  

Una de las metas como futuro profesional será la de fortalecer y ampliar mi formación en 

el área de la psicología educativa. La creciente demanda frente a los problemas de la 

sociedad es un llamado para profundizar en el uso de las estrategias educativas de 

implementación y tener una constante actualización sobre las nuevas investigaciones de 

los procesos mentales que intervienen en el aprendizaje. Esta realidad actual requiere de 

profesionales que estén preparados para identificar posibles dificultades de su contexto e 

intervenir en el momento adecuado. 

Como todo el avance científico, la psicología no se detiene frente a los cambios y 

coyunturas actuales, más al contrario, siempre va en busca de mejorar y comprender el 

comportamiento humano. Por ello a través de la experiencia conseguida con el trabajo de 

intervención, en un futuro se buscará amplia el programa a diferentes Unidades Educativas 

priorizando el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los adolescentes. 

En la práctica también se buscará proponer que el programa de comunicación asertiva y 

toma de decisiones se implemente cada año y en diferentes cursos, porque se ha 

demostrado con la implementación que el programa ha tenido un éxito en el 

fortalecimiento de estas habilidades socioemocionales en los estudiantes. Para esto se 

coordinará con las actividades curriculares de las Unidades Educativas. 

Todo avance o progreso no es aislado, sino que necesita del apoyo de las fuerzas activas, 

por esta razón, será importante la coordinación entre padres, profesores y dirección del 

colegio. Como parte de esta coordinación se explicará a la junta escolar los alcances y los 

límites del programa, el cual está dirigido a desarrollar la expresión de pensamientos y 

sentimientos, y que los estudiantes tengan mejores elecciones.  
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En un futuro no lejano el programa de comunicación asertiva y toma de decisiones, puede 

implementarse a padres como a profesores para identificar falencias comunicativas y otros 

aspectos. Es importante reforzar o fortalecer estas habilidades socioemocionales en estos 

grupos dándoles las herramientas psicológicas necesarias, porque con la experiencia 

adquirida se hace evidente la importancia del entorno psicosocial para obtener mejores 

resultados el momento de la implementación. 

La intervención lograda con los adolescentes me permitió tomar una posición respecto a 

la psicología: nuestros jóvenes necesitan ser apoyados de manera integral. Un reto a futuro 

será generar a través del programa de comunicación asertiva un seguimiento teórico-

práctico como también la actualización profesional relativa a los avances científicos de la 

Psicología. 

Como futuro profesional en psicología llevare mis conocimientos y experiencias ganadas 

a espacios laborales educativos, para mejorar, ampliar y profundizar otras áreas de las 

habilidades socioemocionales, a partir de nuevos estudios y experiencias laborales. Llevar 

la psicología como ciencia a la sociedad implica una constante renovación, para ello 

utilizare de manera ética y responsable los diferentes métodos y técnicas aprendidas 

durante el desarrollo de mi formación.  
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ANEXO 1. ESTUDIANTES ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES 
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ANEXO 4. ACTIVIDAD METODO DE CASOS 

 

 

ANEXO 5. ARBOL DE DECISIONES 
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ANEXO 7. DIALOGOS DE ASERTIVIDAD 
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ANEXO 10: Test de Asertividad de Rathus  

 



 

 

 



ANEXO 11: Cuestionario Melbourne de Toma de Decisiones.  

 


