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Resumen
El estudio en mención se titula “Asertividad y Trabajo en equipo en los docentes de la
Institución Educativa N°7087, San Juan de Miraflores- 2019”, cuyo objetivo general es
Determinar la relación entre la asertividad y el trabajo en equipo según percepción de los
docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019.
La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, es de tipo básica,
también conocida como investigación teórica, pura, o fundamental, es una investigación de
diseño no experimental transversal, recopilan datos en solo un tiempo dado y analiza
correlaciones bi variables. Se revisó fuentes de información múltiples para operacionalizar
las variables y elaborar los instrumentos de medición, para el caso cuestionarios que
obtuvieron fiabilidad y validez con puntuaciones favorables para ser aplicadas a la muestra
de estudio, es decir para tomar datos en cuanto a la asertividad y el trabajo en equipo. Los
datos fueron procesados para lograr resultados descriptivos y cualitativos.
Conforme los resultados de correlación, todos demostraron ser menores <0.05 lo
que se demuestra correlación entre las variables asertividad y trabajo en equipo, y la
correlación entre la variable 1 y las dimensiones de la variable 2. Así la hipótesis general
con Rho =0,129 demuestra una correlación positiva muy débil. Primera Rho =0,223
demuestra una correlación positiva muy débil entre asertividad y comunicación. Segunda
Rho =0,242 demuestra una correlación positiva muy débil entre asertividad y
complementariedad. Tercera Rho =0,154 demuestra una correlación significativa, positiva
muy débil entre asertividad y coordinación. Cuarta. Rho = 0,138, demuestra correlación
positiva muy débil entre asertividad y confianza. Quinta. Rho = 0,0180 los resultados que
demuestran correlación positiva, pero muy débil entre asertividad y compromiso.
Palabras clave: Asertividad, trabajo en equipo, coordinación, confianza, compromiso.
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Abstract
The study in question is entitled “Assertiveness and Teamwork in teachers of the
Educational Institution No. 7087, San Juan de Miraflores- 2019”, whose general objective
is to determine the relationship between assertiveness and teamwork according to the
perception of the IE N° 7087 teachers, San Juan de Miraflores-2019.
The present research corresponds to a quantitative approach, it is of a basic type,
also known as theoretical, pure, or fundamental research, it is a cross-sectional nonexperimental research, collect data in just a given time and analyze bi-variable correlations.
Multiple sources of information were reviewed to operationalize the variables and develop
the measurement instruments, in the case questionnaires that obtained reliability and
validity with favorable scores to be applied to the study sample, that is, to take data
regarding assertiveness and teamwork. The data was processed to achieve descriptive and
qualitative results.
According to the correlation results, all proved to be less than <0.05, which shows
a correlation between the assertiveness and work variables, and the link between the
variable 1 and the dimensions of the variable 2. Thus the general hypothesis with Rho =
0.129 demonstrates a very weak positive correlation. First Rho = 0.223 demonstrates a very
weak positive correlation between assertiveness and communication. Second Rho = 0.222
demonstrates a very weak positive correlation between assertiveness and complementarity.
Third Rho = 0.154 demonstrates a significant, very weak positive correlation between
assertiveness and coordination. Quarter. Rho = 0.138, shows a very weak positive
correlation between assertiveness and confidence. Fifth. Rho = 0.0180 results that show
positive correlation, but very weak between assertiveness and commitment.

Keywords: Assertiveness, teamwork, coordination, trust, commitment.
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En todas las organizaciones en donde interactúan personas la comunicación es indispensable
para la coordinación entre los miembros que la integran, puesto que la integración entre los
usuarios internos en una organización permitirá lograr los objetivos. Lo mismo se refleja en
las instituciones educativas del mundo, es importante desarrollar una comunicación asertiva,
condiciones para lograr inteligencia emocional y lograr condiciones favorables en ambiente
laboral y al mismo tiempo sumar esfuerzos en actividades que integren, como, trabajar en
equipo para cumplir responsabilidades y objetivos comunes. El campo de la psicología aporta
muchos conocimientos para el sector educación, sin embargo, aún somos testigos por diversos
medios de comunicación que las interrelaciones humanas se deterioran por múltiples razones,
en los congresos europeos, colegios, en las vecindades, entre otros, sin embargo la psicología
nos indica que debemos aprender habilidades para interrelacionarnos, que los máximos
niveles de comunicación humana implica la habilidad para transferir y recepcionar mensajes
haciéndolo de forma transparente, asertiva y acertada, además que la comunicación entre
personas tiene influencia directa con saber expresar, con el control sentimental y con las
expresiones corporales.. Es por ello que, algunas universidades europeas, asiáticas y pocas
latinoamericanas contemplan el desarrollo de experiencias curriculares como las habilidades
blandas, y, dentro de ella la asertividad, es indispensable en la formación de docentes, puesto
que es la capacidad de decir opiniones propias sin hacer sentir mal con quienes nos
comunicamos y sin llegar a la ofensa por ambas partes, citando en este artículo a una ponente.
Se debe agregar que la interrelación entre los docentes también depende del liderato del
directivo de un establecimiento educativo ya que él debe liderar la gestión educativa de
manera asertiva, puesto que las relaciones interpersonales y de convivencia armónica
requieren de la asertividad de sus líderes, lo que acercará a los miembros de una organización
y sumar esfuerzos en actividades que integren, como el trabajar en equipo para cumplir
responsabilidades y objetivos comunes. Esta problemática frente a los bajos niveles de
habilidades blandas se hace aguda y visible en el sector educación a nivel internacional, dado
así que en el Estado mexicano existe la obligación de optimizar la igualdad y la calidad de la
formación estudiantil, como lo requiere la humanidad del siglo XXI. Como parte de la
Reestructuración, así

considerado en

la Ley General de Educación, se efectúo una

evaluación del Modelo Educativo mexicano, válido en su agrupación, incluyendo los
programas, y los planes, los materiales y los métodos educativos. Sin embargo, para lograr
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objetivos organizacionales es necesario llegar a consensos y acuerdos que usualmente son
producto del trabajo en equipo y para lograr resultados óptimos se necesita la asertividad
como herramienta clave en la gestión educativa. En América Latina se ha evidenciado que los
sistemas educativos pueden reproducirse esas mismas desigualdades mantenerlas o reducirlas,
por lo que el discurso vinculada al enfoque de derechos es potente, ya que refleja a lo que
aspiramos como sociedad, Así mismo menciona que desde la Declaración Universal de Lo
Derechos Humanos (1948), luego con la Disertación Universal sobre Educación para Todos
(Jomtiem 1990), la Agencia del Milenio (ODM 2000), y actualmente la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible (ODS 2015) , hay un claro énfasis en el efecto multiplicador de la
educación al ser un umbral de ingreso hacia otros derechos humanos. Estas declaraciones
nos proyectan la importancia de asertividad en la educación, así como el trabajo en equipo
para lograr objetivos organizacionales, de otra manera la educación seguirá siendo lo mismo
en países sudamericanos y en vías de desarrollo, en ese sentido el Perú no se escapa de esa
realidad, es por ello que Minedu en el nuevo currículo educativo además de las calificaciones
de notas en letras, exige el trabajo en equipo de los especialistas de la UGEL, directores,
profesores, estudiantes y padres de familia para planificar los estudios y solucionar los
problemas. Se enfatizó que el objetivo es que los directores de colegios no solo se rijan a los
trabajos administrativos y de forma unilateral, sino den una mirada a la mejora del aprendizaje
y busquen apoyo de toda la comunidad educativa para planificar las estrategias de enseñanza.
Entendiéndose como una tarea que se logrará si y solo si, en las Instituciones Educativas los
docentes trabajan en equipo a partir del soporte emocional de la asertividad. En San Juan de
Miraflores, la realidad educativa es semejante, profesores reactivos y proactivos,
comprometidos y los que no, es decir solo pocos asumen las responsabilidades y tareas en
equipo de trabajo, lo realizan de manera individual, al parecer no hay formación teórica o
vivencial de la importancia de laborar en equipo, además se observa debilidades en las
habilidades sociales y en especifica la deficiencia en la asertividad, estos comportamientos
influyen de manera inversa en el logro de objetivos institucionales. Es por ello que este
estudio pretende demostrar la asociación entre la asertividad y trabajo en equipo en los
docentes de la Institución Educativa N° 7087 San Juan de Miraflores
Lo mencionado fue reforzado con Trabajos previos internacionales, como el de
Villena, Justicia y Fernández de Haro, (2016) tal cual pesquisa sobre el rol de la asertividad
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docente en el desarrollo de la competencia social de su alumnado. En la polémica y en los
resultados. Se demuestra que la asertividad repercute directamente con el desenvolvimiento
de la competencia social de los estudiantes, particularmente en la de aquellos que saben usar y
aprovechar otros para beneficio propio demostrándose por encima de los otros, a medida que
se incrementa la integración entre los miembros de equipo en la clase. Sin duda la asertividad
en una competencia interpersonal deseable para el desarrollo profesional docente. Medina
(2015) en la investigación sobre: La asertividad como estilo de comunicación: ¿derechos o
deberes?, entre sus conclusiones tenemos que: La asertividad como estilo de comunicación
implica la defensa de los derechos legítimos del sujeto en su condición como persona y
profesional; pero también que sepa defender las condiciones propicias que le permitan
cumplir con sus deberes como ciudadano y profesional. El desarrollo económico y social en la
Cuba de hoy necesita de hombres y mujeres que actúen alejados de las posturas agresivas y
egoístas; pero también dejar atrás las posturas acríticas y pasivas. El ejercicio del criterio
honesto, comprometido y sincero siguiendo una necesidad en la formación de los jóvenes
profesionales de las dos misiones humanas: la medicina y la educación. Además, el aporte de
Aguilar (2016) en su indagación sobre Trabajo en equipo y clima organizacional: Indagación
ejecutado con participantes del hotel del campo de quetzaltenango. Se demuestra que el
trabajo en equipo en la muestra estudiada se corresponde con el ambiente organizacional,
integra un solo propósito al unir a sus integrantes. Los elementos que favorecen el ambiente
profesional son, en una escala

de creer, de confiar y el bienestar profesional, la

comunicación, en una escala de integración del conjunto de labor, y el liderazgo de calidad.
Los factores idóneos para elevar el nivel del clima laboral positivo son, el nivel de confianza
entre colaboradores, y con su líder, las capacitaciones constantes para mejorar su trabajo, el
autoconocimiento, interrelaciones y la comunicación fluida de arriba hacia abajo. Gavotto,
Glasserman, Monge y Castellanos (2015) en su investigación sobre “La Cohesión del
Colectivo, como elemento importante en la educación básica debe ser el trabajo
colaborativo”. Las respuestas de los directores fueron a continuación: Además se integra a la
labor en un anhelo, un deseo del colectivo ficticio y simboliza un progreso; Cuando cumplen
las promesas también puede ser que no cumplan, en tanto que Jiménez (2017) sostiene que
pueden abrirse diferentes canales de dialogo asertivo entre todos los integrantes de la
comunidad educativa se tiene que hacer un módulo de intervención. Concluye: Se demostró
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que existe una comunicación débil entre todos los integrantes de la comunidad educativa
asunto de interés así que: un 80% manifiestan que la comunicación asertiva se debe fortalecer
entre toda la comunidad educativa, en todas las etapas de la formación de secundaria y
media, conforme a la realidad institucional, pedir apoyo a expertos en el tema. El Módulo de
intervención requiere un diseño completo encaminado al progreso del trato de amistad de las
asociaciones basándose en el dialogo asertivo con los integrantes de la colectividad que
pertenece a la educación. Además, se consultó el trabajo previo de González*(2015) Trabajo
en equipo y satisfacción*laboral: Estudio realizado con personal de operaciones de
telemercadeo de Transactel.*Con base en los resultados siguientes conclusiones: concluyendo
que los miembros del staff indican que su buena relación entre compañeros se relaciona con la
unión y suma de esfuerzos para lograr los objetivos laborales; A pesar de la gran cantidad de
personas,

se logra trabajar en equipo el trabajar en equipo, desarrolla un sentido de

pertenencia hacia la empresa deseando permanecer más tiempo dentro de la organización
logrando de esta manera una satisfacción laboral; Se determinó que existe un cordial trabajo
en equipo y la satisfacción laboral, pero se precisa mejorar el primero porque uno de los
puntos endebles es el dialogo en todo el equipo a través de las diferentes unidades que la
conforman. Así también Moraga (2013) en el estudio sobre la relación*entre el nivel de
asertividad y la actitud laboral en los trabajadores de una empresa productiva de alimentos, de
la Universidad Rafael Landívar de Guatemala de la Asunción.*Los resultados fueron: si existe
implicancia de la asertividad* en el desarrollo de las actividades, en el comportamiento, en el
ambiente laboral que se da dentro de las organizaciones. Si se logra desarrollar la afectividad
entonces se obtendrá una productividad deseada. Demostró que la asertividad se relaciona
con el ámbito psicológico como el contexto social de cada persona y su correlación con el
liderazgo, la educación y la autoestima. Así de importante el aporte de Miranda (2015), en el
estudio sobre “Las estrategias de aprendizaje en alumnos del nivel superior y la asertividad”.
En cuanto a los resultados se identificó en los estudiantes de educación superior un nivel de
asertividad y se concluye que la asertividad es utilizada por los alumnos como un recurso,
que les permita expresar sus opiniones, derechos, saben hacer peticiones, sentimientos,
limitaciones, deseos, y que tienen habilidad en la crítica. Además, que la asertividad es
utilizada de forma consciente, directa y adecuada, de tal manera que los alumnos se sienten
bien con ellos mismos, sin desfavorecer o desestimar los intereses o derechos de las personas
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de su entorno.

Así también los resultados manifiestan que los alumnos tienen algunas

primacías, como asumir situaciones delicadas, además tienen las opciones de obtener
resultados agradables que reducen su nivel de estrés, etc.
Entre los Trabajos previos nacionales tenemos a Cano (2018) Comunicación Asertiva y
Relaciones Interpersonales en docentes de la Red 6, UGEL 05, San Juan de Lurigancho,
2018.* La presente investigación demostró que existe una correspondencia relevante entre las
relaciones interpersonales y la comunicación asertiva en docentes del nivel primaria de San
Juan de Lurigancho-2018 que pertenece a la Red 6, UGEL 05;* Tau_b de Kendall de 0.772,
demostró que existe una correspondencia relevante entre las relaciones interpersonales y la
comunicación en docentes del nivel primaria de San Juan de Lurigancho-2018 que pertenece a
la Red 6,UGEL 05; Tau_b de Kendall de 0.762. Ángeles, R.B. (2017) La asertividad y el
desarrollo de la convivencia en estudiantes universitarios. De la presente investigación se
puede deducir y afirmar lo siguiente: La correlación entre el respeto y la asertividad a los
demás es media o moderada positiva (r=510).* El desarrollo del trabajo en equipo

se

relaciona con la asertividad de los estudiantes. (r=0.672).*La tolerancia establece una relación
con el desarrollo de la asertividad de los estudiantes universitarios. (r=0.765).*La vinculación
establece una relación con el desarrollo de la convivencia de los estudiantes universitarios
(r=0.543). La motivación establece una relación con el desarrollo de la de convivencia de los
estudiantes universitarios (r=0.596).*La empatía establece una relación con el desarrollo de
la convivencia de los estudiantes universitarios*(r=0.729).
Para el fundamento de la investigación se necesitó soporte de Teorías relacionadas al tema, así
tenemos a la Teoría de Yagosesky, según Renny Yagosesky orientador y escritor del
comportamiento, manifiesta que es una cualidad de comunicación complicada, relacionada
con los niveles de autoestima y que se puede aprender a partir de

procesos extensos de

desarrollarse emocionalmente. Definiendo como característica las expresiones del consciente,
con indicadores de congruencia, claridad, coherencia y equilibrio, para para hacer saber
nuestros sentimientos e ideas o proteger legítimos derechos nuestros sin el propósito de
lastimar, consciente desde la autoconfianza, con el dominio de la emocionalidad restrictiva
característica de la ansiedad Plantea que la asertividad es indispensable y favorable e
indispensable

causando beneficios, destacando entre ellos: a) Beneficia considerablemente

con la capacidad expresiva de confianza ; b) Fortalece y favorece el sentido de eficacia
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personal de manera positiva en la autoimagen; c) Emocionalmente motivando bienestar; d)
Promueve el respecto de los demás perfeccionando en sociedad su imagen; e) Facilita de
manera general la comunicación a través de las negociaciones y lograr sus objetivos. Para
una mejor comprensión se definió de la variable asertividad,

que para Prieto (2015) es la

capacidad de manifestar las propias creencias, ideas, sentimientos sin sentirse incomodo ni
incomodando a los demás, además Roca (2014), sustenta que la asertividad es parte
imprescindible de las habilidades sociales, es una actitud de autoafirmación que salvaguarda
nuestros derechos como persona considerando preferencias, los sentimientos, necesidades y
respetando las opiniones de otras personas así también Galassi (1979) tomado por BerrioOtxoa Inza, Lledó Amaia y Tellxea (2016), la asertividad pretende contribuir a ser mejores
personas, a desarrollar una autoestima positiva y a optimar la comunicación en las relaciones
interpersonales, para que sean más efectivas, pertinentes y claras. Optar

por un

comportamiento asertivo haciendo posible el dialogo y minimizando que ocurra que otras
personas entiendan mal el recado, contribuye a hacer fuerte en el vínculo interpersonales
más satisfechas y reduce las incomodidades y apremios derivado por la coexistencia bajo
mismos ambientes, optimizar el aprecio o consideración de uno mismo, los sentimientos
intensos de alegría o tristeza consigo mismo de manera positiva y con otras personas
también quien se relaciona con un individuo asertivo se logra un dialogo fácil, transparente
sin sentirse manipulado, sintiéndose cómodo, considerado y siente que la otra persona lo
percibe así.

. Según Roca, los beneficios de adoptar una conducta asertiva, es como sigue:

a) contribuye con el dialogo reduciendo la posibilidad que otras personas tomen a mal los
recados emitidos; b) Ayuda a fortalecer las relaciones sociales interviniendo la comunicación
que sean de mejor calidad; c) incrementa las posibilidades de lograr lo que deseamos; d)
Logra satisfacciones positivas y disminuye mal entendidos y conflictos originados en la
convivencia; e) Eleva el nivel de la confianza y quererse así misma; f) Posibilita las
reacciones de conducta de manera positivas del yo con las otras personas. g) Los que se
relacionan con una persona asertiva logran un dialogo preciso sin ejercer un control del
comportamiento de las otras personas, se siente escuchado percibiendo la comodidad
entendiendo como la otra persona se siente ante él.
La asertividad es el comportamiento equilibrado entre dos conductas no asertivas, a quienes
se les conoce como: inhibición y agresividad. Además, Roca (2014), La inhibición es
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característica de un comportamiento no asertivo y es observable por la dependencia, la
obediencia, la indiferencia y el sometimiento y esperando la anuencia de los demás. Es decir,
tiende a ser muy pegada a la letra, pues respeta en demasía las reglas externas o está atenta a
la satisfacción de las otras personas y no considera, ni manifiesta sus propios derechos,
opiniones, intereses, sentimientos y deseos. El lado opuesto de la inhibición, según Roca
(2014), la agresividad, es la conducta no asertiva de signo opuesto a la inhibición, se
fundamenta en sobrevalorar las opiniones, sentimientos e interés personales sin tomar en
cuenta las opiniones, derechos o sentimientos de los demás, incluso pueden llegar rechazar,
ofender o maltratar a la persona que se manifiesta. La conducta agresiva puede degenerar en
violencia y maltrato familiar, pues se trata de no tomar en cuenta o no tolerar las opiniones o
ideas de las personas que conviven o laboran en su entorno.

Dentro de las definiciones de la variable asertividad, Para Galassi (1979) tomado por
Berrio-Otxoa Inza, Lledó Amaia y Tellxea (2016), se considera que la asertividad encierra
tres áreas principales: a) La autoafirmación, que se trata de defender nuestro legítimo derecho,
pedir y emitir ideas personales. b) La expresión de sentimientos positivos, como recibir
halagos, afecto, así como manifestarlo. c) La expresión de sentimientos negativos, consiste en
expresar inconformidad o desagrado, de manera adecuada, cuando es necesario hacerlo.
Según Tücel, Kora, Özyalcin, Alcalar, Özdemir y Tücel (2002), citado por León y Vargas
(2009) consiste en la facilidad de manifestar sus ideas, afectos y convicciones de manera clara
y adecuada, hacia los derechos de los demás expresando respeto, así como protegiendo los
propios. Por su parte Kelly (1982), citado por León y Vargas (2009), manifiesta que es una
aptitud o potencialidad innata para expresar su postura, opinión, sus afectos hacia otros de
forma adecuada y no tener que

discrepar. Sobre asertividad hay diversas definiciones

enfocadas y estudiadas en diversos contextos, lo cierto es que esta variable pertenece al
territorio académico de la psicología, es por ello que para tomar la decisión de seleccionar un
instrumento de asertividad probado, estandarizado y validado, se ha seguido la evolución de
los estudios realizados solo y únicamente para la elaboración del test de asertividad, tal como
los estudios realizados por Marcela León Madrigal y Tomás Vargas Halabí en la tesis
“Aprobación y Unificación de la Escala de Asertividad de Rathus (R.A.S.) en una muestra de
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adultos costarricenses”, esta fue demostrada con 22 ítems , aunque también existen versiones
adaptadas de 15 y 30 ítems.
Dimensiones de la variable asertividad, según León y Vargas (2009), tomado de
Rathus, propone: a) Demuestra disconformidad: que expresa incomodidad fastidio o
mortificación hacia algún suceso ante mucha gente, hay la posibilidad de compensar una
situación de necesidad requerida por derecho de la persona y que confía ser cordialmente
atendida. b) Manifestación de sentimientos y creencias: Se refiere a la apertura por expresar
de manera precisa, exacta, espontanea, pensamientos, sentimientos y creencias que las
personas experimentamos bajo cierto contexto. Además, tiene que ver con la respuesta
efectiva al buscar y contrastar con otras personas. c) Eficacia: Consiste en la valoración de la
eficacia personal en el manejo de situaciones interpersonales. Es un análisis personal sobre el
dominio de competencias para enfrentar situaciones cotidianas de interrelaciones con el
contexto. d) Interacción con organizaciones: Son capacidades para interrelacionarnos dentro
de un ámbito institucional, es decir frente a instituciones o empresas en condiciones en que se
debe solicitar alguna necesidad, la asistencia del solicitante o alegar alguna demanda en
particular. e) Expresión de opiniones: Consiste en experimentar timidez al expresar o publicar
alguna opinión por temor a que se burlen o emitan alguna crítica social que perjudica. f) Decir
no: Es la facultad para manifestar una negativa, ante comentarios contradictorios al interés de
los otros o simplemente a decir no ante propuestas consideras inadecuadas o irracionales.
En cuanto a las definiciones de la variable trabajo en equipo, tenemos a Finez (2016),
quien declara que para trabajar en equipo se precisa que las actividades desarrolladas sean
coordinadas en armonía con las personas, con quienes se desarrollaran

funciones

determinadas adentro del equipo y establecer que cada uno comparta una responsabilidad en
busca de lograr el objetivo común. A partir de lo mencionado existen nuevas formas de
laborar en equipo, estos son los integrantes de trabajo de aspecto positivo que tienen una
gran relevancia y fuentes de solidez. Basándose en una relación enriquecedora queriendo
mantenerse dentro del equipo considerándose el resultado como al motivo de los equipos
provechosos, además se menciona que en el trabajo de equipo las actividades deben ser
desarrolladas de manera concurrente y armoniosa de los sujetos que desarrollan tareas
determinadas dentro del equipo y tienen una responsabilidad en búsqueda de objetivos
comunes , además desarrollando un gran potencial y capacidades

en cada uno de los
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integrantes del equipo, West (2012) citado por Finez (2016) manifiesta, para crear equipos
positivos, se toma en cuenta dos partes, uno de ellos que tiene que ser reflexivo como tarea
de cada participante del equipo mentalizándose en alcanzar los retos y analizando las
estrategias del trabajo, y a la reflexión social donde los integrantes de cada equipo se
concentran en difundir, y el equilibrio de cada persona, facilita el bienestar social dando
condiciones para ambientes laborales adecuados, además de lo expuesto Roobins (2014)
define al equipo de trabajo como la organización, la unión de dos o más individuos y
comprometidos, las cuales contribuyen para alcanzar lograr fines comunes que es la
realización de un propósito. Nace como una necesidad de complementarse

para lograr

desafíos que no se lograrían de manera personal. Se produce por una necesidad que sea más
rápido mejorando varias condiciones para que no entorpezcan las tareas diarias y el y por ende
con los objetivos de las organizaciones. Además, afirma que cuando se labora en equipo, se
unen las habilidades de los integrantes y potenciando sus esfuerzos cuidando de no duplicar
las tareas haciendo perder el tiempo invertido y aumentando la eficacia de la operación de un
resultado. Así también agrega, que la relación estrecha de un equipo de labor se manifiesta a
través del sentido de pertenecer a un grupo y del compañerismo que se logra, cuanta más
cohesión exista, cada miembro trabajará mejor y habrá mejor producción.

Además, propone

que las responsabilidades las labores en equipo pueden asumirse siguiendo la representación
de las “5C”: a) Complementariedad; b) Comunicación; c) Coordinación; d) Confianza; e)
Compromiso. A su vez Morán (2012) citado por Finez (2016) 6 manifiesta que es una
fortaleza de trabajar en equipo que está dentro de la integridad imparcialidad. La fortaleza del
laborar en equipo se demuestra laborando con compromiso siendo parte integrante del
equipo, ser leal al equipo y el agrado de formar parte del mismo, mientras que para la
Revista Prevenciones (2017) define que la labor en equipo incluye un grupo de individuos
laborando coordinadamente en la realización de un plan. Para que un grupo de personas se
organice y el esfuerzo del trabajo funcione se requiere que se conozca sobre las”5C”, así
mismo Team Building (2018), el trabajo en equipo bien elaborado es un gran beneficio para
una organización, cuando un grupo es compacto, es como solo uno capaz de remar en un
mismo sentido, el resultado de las tareas y actividades especializadas serán excepcionales. Si
un equipo profesional se constituye de manera equilibrada, identificando perfiles específicos
necesarios, conseguirá la articulación de unos con otros, la diversidad frondosa de
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conocimiento, aptitudes y cualidades que se requieren para un proyecto, pues los beneficios
son impresionantes si se sabe gestionar adecuadamente a ese equipo, sin embargo crearlos no
es una tarea fácil, porque aunque todos sean profesionales y estén enfocados hacia el trabajo y
los resultados, la realidad es que todos somos personas y en algún momento se fallará ,
mientras que para Team building (2018) ante las 5c’s afirma que estos factores que entran en
juego en un buen trabajo en equipo siempre que se las tome en cuenta y ponga en práctica, de
seguro que el trabajo en equipo será muy provechoso para todos, se conseguirán los objetivos
importantes y la motivación aumentará debido a la satisfacción de los integrantes del equipo.
Para reforzar, Mulas (2015) manifiesta que es un trabajo grupal y que es indispensable poner
en práctica conocimientos de liderazgo, para relacionarse positivamente entre compañeros de
un ambiente laboral o para que se focalicen las necesidades del equipo y complementarlas con
las demandas de la empresa y organización en la que se labora. El desafío consiste en cumplir
las 5”C”.

Dimensiones de la variable trabajo en equipo, así tenemos a) Complementariedad que
según Mulas (2015) manifiesta que un equipo es funcional porque cada uno tiene una
función específica en un determinado plan o proyecto y todos estos conocimientos son
necesarios

para el éxito del trabajo, así mismo Rodríguez (2015) agrega que la

complementariedad enriquece al equipo, cuando los integrantes tienen capacidades y aptitudes
múltiples y heterogéneas, que lo hace idónea para dar soluciones innovadoras y creativas. Así
también la Revista prevenciones manifiesta que (2017) Cada miembro domina un aspecto del
plan. Cada uno de estos conocimientos son importantes y precisos para lograr que el trabajo
salga sin ningún problema, también Team building (2018), manifiestan que, un equipo debe
estar conformado, por diferentes personas que asuman cargos y especialidades diferentes, de
funcionalidad para el proyecto. Los integrantes deben complementarse perfectamente para
lograr equilibrio en el equipo, que no quede nada vacío o por cubrir, que las tareas o funciones
estén bien delegadas. La segunda dimensión es Comunicación que según Mulas (2015) es el
poder coordinar las diferentes actividades individuales, para ello se debe condicionar un lugar
propicio para hacer posible la expresión de nuestras ideas abiertamente en donde se transmite
la información en diferentes direcciones a nivel de cada integrante del equipo Se motiva a
todos los empleados dar

abiertamente su punto de vista: si tan solo uno no participa, el
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proyecto peligra. Para que el equipo funcione engranadamente cada integrante funcione como
debe ser buscando la excelencia, porque al fracasar uno de sus integrantes el equipo no tendrá
éxito Y eso puede ocurrir si hay un corte en el traspaso de información, así Team building
(2018), sostiene que la comunicación es una de las habilidades más trascendentales en un
equipo de trabajo, ya que en todos los planes hay problemas y malos entendidos, y la receta
para solucionar estos inconvenientes es necesario tener una conversación activa incluyendo
una escucha activa ¿Cómo es posible hacer un buen trabajo en equipo si entre los miembros
que lo componen no hay comunicación? Realmente es imposible. No se puede trabajar con
otros sin mantener una saludable y transparente comunicación entre todos. Se deben también
definir las vías de comunicación para que todo fluya. Para que se sepa en todo momento
donde está el material del proyecto, quien es interlocutor con el cliente y con los proveedores,
como nos comunicaremos entre el equipo. Todo debe estar bien estipulado desde el principio
y siempre, cuando haya algún escollo o problema, hay que comunicarse, tratarlo de forma
constructiva y con intención de solucionarlo para salir del atasco, tercera dimensión:
Coordinación, al cual Mulas (2015), afirma que, todo equipo de trabajo debe tener un líder
que lidere la organización para iniciar la ejecución del proyecto. El líder debe crear un
calendario de cumplimiento y hacer seguimiento a los logros y las necesidades a cada
miembro del equipo. Debe intentar consensos entre los integrantes y tomar decisiones siempre
tomando en cuenta las diferentes opiniones. Asimismo, el líder siempre debe tener presente el
objetivo fundamental, es decir sacar el proyecto adelante. La revista prevenciones (2017). El
equipo de profesionales, con un líder organizado con la vista al frente para sacar el proyecto
exitosamente, también Team building (2018), manifiesta que en la coordinación de un equipo,
sea profesional, deportivo, grupo de baile u otros, solo será posible si cada uno es responsable
con sus tareas y tiene en cuenta al resto. Un buen trabajo en equipo es algo verdaderamente
improbable si no hay una coordinación óptima. Para que la coordinación sea optima, el punto
de partida es una planificación adecuada. Además, cada uno tiene que conocer

sus

quehaceres y objetivos adentro del equipo y de un plan, cuál es su función, y a la vez la
función de cada uno de ellos, y estar bien definidos los períodos. Si todos somos conscientes
del alcance y los requerimientos del proyecto es viable la coordinación y sincronización
dentro del equipo. La cuarta dimensión es Confianza, que según Mulas (2015). Cada
integrante del equipo debe tener confianza en el hacer de sus compañeros. Esta confianza es
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indispensable para el triunfo del equipo no se puede hacer alarde particular del mismo al
propio lucimiento personal. Si cada uno aportar lo mejor de sí, se puede lograr, sin egos
personales. El aporte de la revista prevencionar (2017), suma su postura y dice, cada
integrante debe confiar en el buen hacer de cada integrante de equipo. La confianza
desarrollada entre los integrantes anticipa el triunfo del equipo, que al ego particular del
individuo. Cada integrante aporta dando su cien por ciento, sin buscar opacar a los demás
integrantes del equipo, solo debe confiar que cada uno de ellos hagan lo mismo; comprende
así la única manera que el equipo logre su objetivo.
Team building (2018), manifiesta que, si un miembro del equipo no confía en lo demás, o
en el proyecto o en el entorno que lo rodea, es imposible que salga bien. Todos deben tener
confianza máxima entre ellos, y si no existe en algún momento o se desquebraja por algo,
hay que tirar de la buena comunicación existe para poder solventar este escollo. Confiar en
los demás, pero también en los objetivos marcados y en los resultados parciales que se van
consiguiendo, es el único camino posible para poder llegar al éxito. Pero también es cierto
que la confianza no es algo per-se. Es el fruto de las interacciones positivas entre los
miembros del equipo, pero también de la experiencia y de los rasgos personales de los
miembros del equipo. Podríamos decir que es la C más poderosa, pero también, la más
frágil del equipo: ya lo dice el dicho, lo más difícil de conseguir es la confianza y
fácilmente dejar de tenerla. Ante la adversidad y las dificultades, los equipos pueden
obtener resultados excelentes teniendo confianza, pero si esta se quiebra por alguna razón,
puede llevarlos al traste de los resultados obtenidos y su quinta dimensión Compromiso,
para ello Mulas (2015) dice, el compromiso con el equipo es aportar lo mejor de sí mismo
e integrarse a él, se potencian los recursos, el trabajo es diferente y tiene otra percepción.
Además, los valores compartidos integran y permite la igualdad de oportunidades que
genera mejores resultados. De igual forma la Revista prevencionar (2017), aporta cada
integrante se compromete a contribuir con lo mejor de su capacidad y poner en práctica
todo su empeño en el proyecto, también Team building (2018) dice, sin compromiso es
inviable, que un equipo fluya porque habrá piezas sin entregar, el trabajo estará realizado
mediocremente en el mejor de los casos. No estarán llevando todas unas mismas líneas de
actuación ni un empuje igual, por lo tanto. El compromiso en la C que nos ancla al equipo,

23

es el valor que nos hace aceptar el proyecto y sus objetivos, y es la motivación para adoptar
una actitud de esfuerzo y trabajo con el equipo.

Luego de revisar trabajos previos y fundamento teórico, llegamos a la
Planteamiento del problema general, ¿Cuál es la asociación entre la asertividad y el trabajo
en equipo según percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores2019? y problemas específicos ¿Cuál es la asociación entre la asertividad y la
complementariedad según percepción de los docentes de la IE. ¿N° 7087?, San Juan de
Miraflores-2019; ¿Cuál es la asociación entre la asertividad y la comunicación según
percepción de los docentes de la IE. N° 7087, ¿San Juan de Miraflores-2019?; ¿Cuál es la
asociación entre la asertividad y la coordinación según percepción de los docentes de la IE.
N° 7087, ¿San Juan de Miraflores-2019?; ¿Cuál es la asociación entre asertividad y la
confianza según percepción de los docentes de la IE? N° 7087, ¿San Juan de Miraflores2019?; ¿Cuál es la asociación entre la asertividad y el compromiso según percepción de los
docentes de la IE. N° 7087, ¿San Juan de Miraflores-2019?

Además, se planteó la hipótesis general, la asertividad y el trabajo de equipo se
asocian según percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019
y las hipótesis específicas; la asertividad y la complementariedad se asocian según
percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019; la asertividad
y la comunicación se asociación relacionan según percepción de los docentes de la IE. N°
7087, San Juan de Miraflores-2019; la asertividad y la coordinación se asociación según
percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019; la asertividad
y la confianza se asociación según percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan
de Miraflores-2019; la asertividad y el compromiso se asociación según percepción de los
docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019.

Este estudio tiene el propósito de generar una reflexión teórica, que se aborda con
respecto a entre asertividad y el trabajo en equipo de la IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores servirá como aporte para la mejora y complementación de los nuevos
conocimientos en los líderes educativos o directores de la IE. De gestión estatal. Se
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justifica teóricamente porque ofrece y suministra información al campo científico,
concretamente en el campo de la gestión educativa o de la administración, ya que las
variables: asertividad y trabajo en equipo serán desarrolladas conceptual y teóricamente, es
decir la investigación tiene importancia y trascendencia como aporte a la administración de
la educación. También, Justificación práctica, cuenta con aportes teórico en cuanto a la
metodología y de orden temático teórico conceptual de las variables, que faciliten la
viabilidad para demostrar la relación de la asertividad con el trabajo de equipo, bajo un
enfoque cuantitativo haciendo uso del método hipotético deductivo y de diseño descriptivo
correlacional, además

la justificación metodológica que describe que cuenta con los

instrumentos es necesario que las variables de estudio sean medidos teniendo validez de
contenido y un alto índice de fiabilidad, con lo cual se prevé resultados verídicos y
consecuentes con el diseño y tipo de investigación; ayudando y contribuyendo a futuras
investigaciones relacionándose con la administración de la educación, considerando la
importancia de la asertividad y el trabajo de equipo y

otras. En lo metodológica,

justificamos la investigación por cuanto se ha demostrado que es confiabilidad y la validez
de los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados en la investigación y
podrán ser nuevamente empleados en próximos trabajos. La ruta que guía la investigación
son los objetivos: objetivo general; Determinar la asociación entre la asertividad y el
trabajo de equipo según percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019. Objetivos específicos: Determinar la asociación entre la asertividad y la
complementariedad según percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019; Determinar la asociación entre la asertividad y la comunicación según
percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019; Determinar la
asociación entre la asertividad y la coordinación según percepción de los docentes de la
IE.N° 7087, San Juan de Miraflores-2019; Determinar la asociación entre la asertividad y
la confianza según percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores2019; Determinar la asociación entre la asertividad y el compromiso según percepción de
los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019.
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II.

MÉTODO
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2.1. Tipoxyxdiseñoxdexinvestigación.
Es de tipo básica, según Valderrama (2013) referido por Soto (2014), asegura que se lleva
a cabo sin fines prácticos inmediatos sino con la finalidad de contribuir conocimientos
científicos y no origina derivaciones de beneficio contigua. Se recoge datos a partir de una
muestra representativa de un sector de la realidad que enriquece la cognición teóricocientífico, encaminado al encuentro de leyes y principios. En consecuencia es irrealizable
modificar las variables o asignar aleatoriamente a los individuos

que Hernández,

Fernández y Baptista (2010) citado por Soto (2014) señala, que estos recopilan datos en
solo un tiempo dado, así como fotografiar un suceso. En cuanto a lo correlacional se mide
dos variables su propósito es explicar las variables e investigar su correspondencia y su
intensidad en un momento específico.

O1
M

r
O2

Figura 1. Esquema del diseño correlación
M

=

70 docentes de la institución educativa N°7087, San Juan de Miraflores

OX

=

Es la observación de la asertividad

OY

=

Es la observación de trabajo en equipo.

r

=

Es la correlación entre los valores hallados.

2.2.

Operacionalización de la variable
Se trata de descomponer o desagregar a la variable en sus partes y para ello se define a

la variable asertividad, según Tücel, Kora, Özyalcin, Alcalar, Özdemir y Tücel (2002), citado
por León y Vargas (2009) consiste en el arte de manifestar sus ideas, emociones, afectos y
convicciones de manera clara y adecuada, demostrando consideración y reconociendo sus
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derechos de los demás y al mismo tiempo que resguardamos los propios. Por su parte Kelly
(1982), citado por León y Vargas (2009), sostiene que es la aptitud para expresar su postura,
opinión, convicciones, afectos y emociones a otros seres humanos de forma adecuada y no
tener que discrepar. Presentamos la desagregación de la variable. En cuanto a la variable
trabajo en equipo, Mulas (2015) manifiesta que es un trabajo grupal y que es indispensable
poner en práctica conocimientos de liderazgo, para relacionarse positivamente entre
compañeros de un ambiente laboral o para que se focalicen las necesidades del equipo y
complementarlas con las demandas de la empresa y organización en la que se labora. El
desafío consiste en cumplir las 5”C”.

Tabla 1
Operacionalización xdexlaxvariablexasertividad.
xDimensionesx

xIndicadoresx

xÍtemsx

xEscalax

xNivelx
x/Rangox

xDemostrarx
Manifiesto inconformidad
xdisconformidadx de inmediato
No me quedo callado ante
situación incomoda
xManifestaciónx
Me manifiesto tal como
xdex
soy
xsentimientosxyx Expreso mis pensamientos
xcreenciasx
y creencias

1,2,3,4,

5,6,7,8,

9,10,11,12,13
xEficaciax

xInteracciónxcon
xorganizacionesx

xExpresiónxde
xopinionesx

Repienso para tomar una
decisión
Pienso luego actúo
Me relaciono con otras
instituciones
Es agradable asistir a otras
organizaciones
Tengo facilidad de
expresión
Mi opinión si cuenta

14,15,16

17,18,19

20,21,22
xDecirxno

Me cuesta decir no
Evito decir no

Muy poco
característico
de mi=0
Bastante
poco
característico
de mi=1
Algo no
característico
de mi=2
Algo
característico
de mi=3
Bastante
característico
de mi=4
Muy
característico
de m=5i

Muy
inferior al
promedio
(29
o
menos)

Inferior al
promedio
(30 a 39)

Rango
promedio
(40 a 60)
Superior al
promedio
(61 a 70)
Muy
superior al
promedio
(71 o más)

Nota: Tomado de León y Vargas (2009)
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Tabla 2
Operacionalización dexla variablextrabajoxenxequipo
xDimensionesx
xIndicadoresx
xÍtemsx
Complementariedad Los integrantes
tienen
capacidades
heterogéneas.
Cada integrante
domina una
característica del
proyecto
Comunicación

El ambiente
facilita la
comunicación
Motivación para
compartir puntos
de vista
Coordinación
Siempre hay un
líder que organiza
y coordina
El líder hace
seguimiento de
logros y
necesidades
El líder procura
consenso
El líder saca
adelante el
proyecto.
Confianza
Demostrar que se
confía en cada
miembro
Confiar en que
cada uno da lo
mejor
Confiar como
equipo buscando
el éxito
Compromiso
Dar lo mejor de sí
mismo
Potenciar el
equipo
Nota: Tomado de Mulas (2015)

xEscalax

xNivel/Rangox

1,2,3,4,5
5=Completamente
No optimo
verdadero
(25-58)
6,7,8,9

4= Verdadero
En proceso
3=Ni verdadero
(59-91)

10,11,12,
13,14,15

2=Falso

1=

Optimo

Completamente
(92-125)
16, 17,18
19,20,21

falso

22,23,
24,25
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2.3. Población, muestra y muestreo
Población
Para seguir con el proceso se definió a la población constituye todos los casos que
coinciden con todas las características. Las poblaciones pueden ser identificadas con
claridad conforme sus particulares de contenido, de tiempo y de lugar. La población para el
estudio está conformada por 85 docentes.
Tabla 3
Población de estudio.
Niveles pedagógicos

Nro.

Nivel Primaria

50

Nivel Secundaria

35

Total

85

Según el muestreo realizado para Hernández, et al (2014) afirman que, para una
investigación cuantitativa, la muestra es un segmento de la población de importancia para la
recolección información,

y que debe de delimitarse y definirse con anticipación y

exactitud, también representar a la población puesto que sus características son semejantes,
para el caso la muestra está constituida por los docentes que asistieron el día de la encuesta
y los que se comprometieron apoyar en la investigación, es decir n= 70 docentes. Además
las muestras utilizadas fueron dirigidas ya que la elección de los individuos para su estudio
obedece al criterio adecuado de la investigación. Para ello Carrasco (2013) precisa: No
todas las personas o elementos tienen las mismas posibilidades de ser escogidas ya que no
todos pueden tener las mismas características que se busca, pueden ser parte de la totalidad
de la unidad de análisis, por ello no son tan representativos y para Valderrama (2015) un
muestreo intencional, es característico porque se selecciona deliberadamente a una muestra
representativa mediante criterios de inclusión y exclusión. Para hallar el tamaño de la
muestra se utilizó la siguiente fórmula:
𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
n=𝑒 2 (𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞

Dónde N=70
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Tabla 4
Tamaño de muestra para la investigación.
Niveles pedagógicos Nro.
Nivel primaria

45

Nivel secundaria

25

Total

70

El criterio de muestreo utilizado fue por conveniencia o de manera deliberada, tomando en
cuenta las características renuentes o de aceptación del personal docente al participar de
una encuesta. Para el criterio de inclusión, se ha considerado a todos los docentes
nombrados y contratados del nivel secundaria y primaria; también a todos los docentes del
nivel secundaria y primaria que asistieron el día que se aplicó el cuestionario y demostraron
voluntad de apoyar con la investigación. Y para el criterio de exclusión: Se ha excluida a
los administrativos ni directivos y no se ha considerado a los docentes con inasistencia el
día que se aplicó el cuestionario y que no demostraron voluntad de apoyar con la
investigación.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Ante todo se debe conocer que las técnicas es todo un proceso desde la operacionalización
al desagregar las variables en dimensiones, indicadores para luego formular las preguntas
que fueron del cuestionario. Para el presente estudio se utilizó la encuesta qué es un medio
empleado en la técnica, según Pardinas (1982), citado por Carrasco (2013), señala que las
técnicas son procesos planificados a fin de solucionar un problema metodológico
determinado, con validación o de vituperio de una suposición, de igual forma Bernal
(2010) señalo que la técnica es el conjunto de instrumentos necesarios en las fases o pasos
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de la investigación científica, ya que integra los insumos como medios materiales que
permitirán organizar la investigación de tal manera que los instrumentos definidos por
Hernández, et al (2014) sostienen que es un material, una herramienta que permite a la
persona que investiga

almacenar en un documento los datos que es parte de la

investigación de las variables que se tiene presente, Chasteauneuf (2009) manifiesta que un
cuestionario consiste en la agrupación de interrogantes planificadas y organizadas conforme
a la teoría de uno o más variables a medir, al respecto (Brace. 2013), citado por Hernández,
et al (2014) sostiene que debe ser adecuado al momento de plantear un problema y
suposiciones.

Tablax 5
Escala de valores de asertividad.
0
Muy
característico

1
2
3
4
5
Bastante
Algo no
Algo
Bastante
Muy
poco
característico característico característico característico
característico
de mi
de mi
de mi
de mi

Tabla 6
Escala de valores de trabajo en equipo.
1
xCompletamentex
falso

2
Falso

3
xNix
xverdaderox
xni xFalsox

4
Verdadero

x5x
Completamente
verdaderox

Ficha técnica del instrumento Nro. 1
Título: Cuestionario de Asertividad
Autor: Rathus, citado en la tesis de León y Vargas (2009)
Adaptado por: Sara Davila Asparrin
Año: 2019
País: Perú
Objetivo: Determinar el nivel del trabajo en equipo en los docentes de la I.E. N°7087
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Lugar de aplicación: San Juan de Miraflores
Tiempo de aplicación: 30 minutos
Administrar: Individual
Descripción del instrumento consta de 22 preguntas o ítems agrupados en las dimensiones:
a) Demostrar disconformidad; b) Manifestación de sentimientos y creencias; c) Eficacia; d)
Interacción con organizaciones e) Expresión de opiniones; f) Decir no.
Este test de asertividad, es adaptado para el área educativa, a nivel docentes, respetando la
esencia del área de psicología.

Ficha técnica del instrumento Nro. 2
Título: Cuestionario de trabajo en equipo
Autor: Sara Davila Asparrin
Año: 2019
País: Perú
Objetivo: Determinar el nivel del trabajo en equipo en los docentes de la I.E. N°7087
Lugar de aplicación: San Juan de Miraflores
Tiempo de aplicación: 30 minutos
Administrar: Individual
Descripción del instrumento consta de 22 preguntas o ítems agrupados en las dimensiones:
a) Complementariedad; b) Comunicación; c) Coordinación; d) Confianza e) Compromiso.
Validación del instrumento, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la validez, se
refiere a la intensidad en que un instrumento mide verdaderamente la variable que pretende
medir.
Carrasco (2013) señalo que un instrumento es válido cuando mide lo que debe medir, es
decir cuando nos facilita extraer datos que necesitamos conocer para proseguir con la
investigación. Así mismo debe tener en cuenta la importancia de los tres tipos de validez;
de contenido, de constructo y de criterio. Para elaborar y validar el instrumento trabajo en
equipo se consideró la validez de contenido, pues ella permite evaluar la coherencia,
secuencia del contenido de aquello que se busca medir.
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Tabla 7
Validación de expertos de la variable asertividad y trabajo en equipo
Experto
Opinión
Experto 1 (Magister)

Aplicable

Experto 2 (Doctora)

Aplicable

Confiabilidad, en cuanto a Confiabilidad de un instrumento, para Hernández, Fernández y
Baptista (2014), sostiene que la representación de un nivel en que su aplicación luego de ser
aplicada a la misma persona repetidas veces y este produce resultados semejantes, es decir
produce resultados coherentes y consistentes, para ello se aplicó una prueba piloto para
verificar el índice de confiabilidad que nos indicó la pertinencia de la prueba a toda la
muestra semejante
Tabla 8.
Análisis de confiabilidad de los instrumentos para medir las variables asertividad y
xtrabajoxenxequipox
xVariablesx
Asertividad
xTrabajoxenxequipox

xAlfaxdex
xCronbachx
,698
,965

xN° de elementos
22
25

2.5. Procedimiento.
El estudio se inició desde la idea de investigación y a partir de ello, la búsqueda de
información en diversas fuentes: libros, revistas, videos, otros, para establecer la teoría y
definición de las variables que fueron desagregadas para construir o modificar los
cuestionarios, los fueron sometidos a una muestra piloto para hallar la fiabilidad a su vez se
solicitó revisión de estos para lograr la validez mediante juicio de expertos. Una vez
obtenida resultados favorables se procede a aplicar los cuestionarios a la muestra, es decir a
70 maestros. Una vez obtenido los datos se organizó la información organizando datos en el
programa Excel y luego se hizo el análisis en el programa SPSS, para obtener los resultados
descriptivos e inferenciales, así como aconsejar o sugerir y

las opiniones de la

interpretación.
2.6. Método de análisis de datos
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Siendo una indagación de diseño correlacional, cuyas variables son cualitativas, medidas
por un instrumento con escala de Likert se manejó la prueba estadística de Rho de
Spearman. Según Hernández, et al (2014) sostuvieron que el coeficiente de
correspondencia de Spearman es un análisis para demostrar correlación para variables en un
nivel de medición ordinal (ambas), de tal modo que las puntuaciones que emitan las
unidades muéstrales, casos o unidades de análisis de muestra pueden ordenarse por rangos
(jerarquías). De la misma manera estos mismos autores señalaron que son pruebas de
distribución libre encargándose de analizar datos y basándose en una hipótesis utilizándose
categorías y no es necesario que tenga un orden y el ordinal que presenta modalidades no
numéricas o cuando aumenta o disminuye no se da con la misma intensidad.
Para la investigación, se certifica que el coeficiente de correlación de Spearman se incluye
a las pruebas no paramétricas y no necesita la prueba de normalidad.
Además, se verificó en la prueba en la seguridad del nivel como una posibilidad de error,
al respecto Hernández et al (2014) manifiesta que hay una

posibilidad de un nivel de

errar, lo que se consigna como el coeficiente significativo en el nivel de 0.05, que es fijado
a priori por el investigador. Además, al restante 95% se le considera como nivel de
seguridad para que la correlación sea verídica y 5% de posibilidad de yerro.
2.7. Aspectos éticos
Esta investigación cumple con los razonamientos instaurados por la delineación de
indagación cualitativa de la universidad César Vallejo. Centrandose en plantear un
propósito claro con credibilidad para continuar con el estudio; para ello el investigador
determina la cantidad y porción de estudio, construye las herramientas y lo somete a
opinión rigurosa del juicio de expertos; el investigador coordina con los directivos para
aplicar el cuestionario en los centros laborares; los fundamentos teóricos basado en fuentes
documentales y de información con registro de autoría, conforme normas APA. Las
encuestas fueron aplicadas en el centro de labores, en condiciones de confianza, libertad y
tiempo suficiente para marcar las respuestas, logrando recabar datos. Todo ello previa
solicitud y coordinación con el director de Institución Educativa quien brindó las
facilidades para realizar el estudio. Esta investigación trató de ser lo más objetiva y
transparente en cuanto a la información de diversas fuentes, así como los datos obtenidos.
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Los datos al ser procesados se convertirán en resultados y estos en información que refleja
la realidad. Esta investigación ha cumplido con los discernimientos determinados por el
diseño y desarrollo de la indagación cuantitativa de la casa de estudios reservando la
identidad de los docentes, basándose en la veracidad de la información y de obtención de
la documentación que son originales además se declara que no hubo manipulación de
resultados.
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III.

RESULTADOS
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Tabla 9
Frecuencia de la variable asertividad.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

xMuyxinferiorxalxpromediox

3

4,3

xInferiorxalxpromediox

5

7,1

xRangoxPromediox

22

31,4

xSuperiorxalxpromediox

32

45,7

8

11,4

70

100,0

xMuyxsuperiorxalxpromediox
xTotal

Figura 2. Variable asertividad

Los resultados de la tabla 9 y figura 2, del total de participantes, un 4,3% demostró que se
ubica en el nivel muy inferior al promedio; mientras que 7,1% manifestó estar en el nivel
inferior al promedio; el 31,4% manifestó estar en el nivel de rango promedio; el 45,7%
demostró estar en el nivel superior al promedio y solo el 11,4% demostró estar en el nivel
muy superior al promedio.
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Tabla 10
xFrecuenciaxde la variablextrabajo en equipo
X xFrecuenciaxx
xVálidox

xPorcentajex

No óptimo

13

18,6

En proceso
Óptimo
Total

27
30
70

38,6
42,9
100,0

Figura 3. Variable trabajo en equipo
Los resultados de la tabla 10 y figura 3, del total de participantes perciben que el trabajo en
equipo, el 18,6% demostró que se ubica en el nivel no óptimo; mientras que 38,6%
manifestó estar en el nivel En proceso; el 42,9% demostró que se ubica en el nivel óptimo.
En ambas variables el nivel y el porcentaje más alto no llega al 50%, en decir en ambos
casos se percibe variables en progreso.
Tabla 11.
Contingencia xentrexlosxnivelesxdex las variables xasertividadxyxtrabajoxen xequipox
Asertividad
Poco
Algo no
Algo
Bastante
Muy
característic característic característic característic característic
o de mi
o de mi
o de mi
o de mi
o de mi
Total
Trabajo en
equipo

No óptimo Recuento

2

3

1

5

2

13

% del
total
En proceso Recuento

2,9%

4,3%

1,4%

7,1%

2,9%

18,6%

0

0

12

12

3

27

% del
total
Recuento

0,0%

0,0%

17,1%

17,1%

4,3%

38,6%

1

2

9

15

3

30

% del
total
Recuento

1,4%

2,9%

12,9%

21,4%

4,3%

42,9%

3

5

22

32

8

70

% del
total

4,3%

7,1%

31,4%

45,7%

Óptimo

Total

11,4% 100,0%

39

Asertividad y trabajo en equipo
21.4%
2.9%
1.4%
0.0% 4.3%
0.0%
2.9%
1.4%

4.3%
4.3%
óptimo
2.9%
En proceso
No óptimo

7.1%

Trabajo en equipo

12.9% 17.1%
17.1%

Asertividad

Figurax4. Diagramaxde barrasxdexlasxvariablesx asertividad xyx trabajoxenxequipox
Como se demuestra en la tabla 11 y figura 4, del total de participantes perciben que la
asertividad y el trabajo en equipo llega hasta el 2,9% demostrando que ambas variables se
ubican en el nivel muy inferior al promedio y no óptimo respectivamente; mientras que
hasta 17,1% manifestó estar en el nivel rango promedio y en proceso respectivamente; y
solo hasta el 4,3% se demostró que para ambas variables estar en el nivel muy superior al
promedio y óptimo respectivamente.
Tabla 12.
Contingencia entre los niveles de las variables asertividad y complementariedad.
Asertividad

Complementarie No
dad
óptimo

Recuento
% del total

En
proceso

Recuento

Óptimo

Recuento

% del total

% del total
Total

Recuento
% del total

xMuyx
xMuyx
xxInferiorx xxInferiorx
xSuperiorx xsuperiorx
xalx
xalx
Rango
xalx
xalx
xpromediox promediox promediox lpromediox promediox
2
3
2
4
2

Total
13

2,9%

4,3%

2,9%

5,7%

2,9%

18,6%

1

1

15

13

2

32

1,4%

1,4%

21,4%

18,6%

2,9%

45,7%

0

1

5

15

4

25

0,0%

1,4%

7,1%

21,4%

5,7%

35,7%

3

5

22

32

8

70

4,3%

7,1%

31,4%

45,7%

11,4%

100,0%
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Asertividad y complementariedad
21.4%

21.4%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

18.6%

7.1%
1.4%
0.0%
1.4% 4.3%
1.4%
2.9%
2.9%

5.7%
2.9%
2.9%

5.7%

Complementariedad
Complementariedad
Complementariedad

Muy Inferior al Rango Superior
Muy
inferior al promedio Promedio
al
superior
promedio
promedio
al
promedio

Asertividad
Figura 5. Diagrama de barras de las variables asertividad y complementariedad.
Como se demuestra en la tabla 12 y figura 5, del total de los participantes perciben que la
asertividad y la complementariedad llega hasta el 2,9% demostrando que ambas variables
se ubican en el nivel muy inferior al promedio y no óptimo respectivamente; mientras que
hasta 21,4% manifestó estar en el nivel rango promedio y en proceso respectivamente; y
solo hasta el 5,7% se demostró que para ambas variables estar en el nivel muy superior al
promedio y óptimo respectivamente.
Tabla 13.
Contingencia entre los niveles de las variables asertividad y comunicación

Comunicació No óptimo Recuento
n
% del
total
En
Recuento
proceso
% del
total
Óptimo
Recuento

Total

Asertividad
xMuyx
xMuyx
xxInferiorx
xxInferiorx
xSuperiorx
xsuperiorx
xalx
xalx
Rango
xalx
xalx
xpromediox promediox
promediox lpromediox promediox
2
3
3
3
1

Total
12

2,9%

4,3%

4,3%

4,3%

1,4%

17,1%

1

0

9

12

4

26

1,4%

0,0%

12,9%

17,1%

5,7%

37,1%

0

2

10

17

3

32

% del
total
Recuento

0,0%

2,9%

14,3%

24,3%

4,3%

45,7%

3

5

22

32

8

70

% del
total

4,3%

7,1%

31,4%

45,7%

11,4% 100,0%
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Asertividad y comunicación

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

24.3%
14.3%
17.1%
2.9% 12.9%

0.0%
1.4%
0.0%
4.3%
2.9%

4.3%

4.3%

4.3%
5.7%

Comunicación
Comunicación
Comunicación

1.4%

Muy
Inferior al
Rango Superior al
Muy
inferior al promedio promedio promedio superior al
promedio
promedio

Asertividad

Figura 6. Diagrama de barras de las variables asertividad y comunicación.

Como se demuestra en la tabla 13 y figura 6, del total de los participantes perciben que la
asertividad y la comunicación llega hasta el 2,9% demostrando que ambas variables se
ubican en el nivel muy inferior al promedio y no óptimo respectivamente; mientras que
hasta 12,9% manifestó estar en el nivel rango promedio y en proceso respectivamente; y
solo hasta el 4,3% se demostró que para ambas variables estar en el nivel muy superior al
promedio y óptimo respectivamente.
Tabla 14.
Contingencia entre los niveles de las variables asertividad y coordinación.
Asertividad
xMuyx
xMuyx
xxInferiorx
xxInferiorx
xSuperiorx xsuperiorx
xalx
xalx
Rango
xalx
xalx
xpromediox promediox promediox lpromediox promediox
Coordinació No óptimo Recuento
2
3
3
5
2
n
% del
2,9%
4,3%
4,3%
7,1%
2,9%
total
En
Recuento
1
1
14
18
3
proceso
% del
1,4%
1,4%
20,0%
25,7%
4,3%
total
Óptimo
Recuento
0
1
5
9
3

Total

Total

15
21,4%
37
52,9%
18

% del
total
Recuento

0,0%

1,4%

7,1%

12,9%

4,3%

25,7%

3

5

22

32

8

70

% del
total

4,3%

7,1%

31,4%

45,7%

11,4% 100,0%
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Asertividad y coordinación

20.0%
7.1%

30.0%

1.4%
0.0%
1.4%
1.4%
4.3%
4.3%
2.9%

20.0%

10.0%

25.7%
12.9%
4.3%
4.3%

7.1%

Coordinación
Coordinación
Coordinación

2.9%

0.0%
Muy inferior Inferior al
al promedio promedio

Rango
Superior al
Muy
promedio promedio superior al
promedio

Asertividad

Figura 7. Diagrama de barras de las variables asertividad y coordinación.

Como se demuestra en la tabla 14 y figura 7, afirman del total de los participantes perciben
que la asertividad y la coordinación llega hasta el 2,9% demostrando que ambas variables
se ubican en el nivel muy inferior al promedio y no óptimo respectivamente; mientras que
hasta 20% manifestó estar en el nivel rango promedio y en proceso respectivamente; y solo
hasta el 4,3% se demostró que para ambas variables estar en el nivel muy superior al
promedio y óptimo respectivamente.
Tabla 15.
Contingencia entre los niveles de las variables asertividad y compromiso.

Compromiso No óptimo Recuento
% del total
En
proceso

Recuento

Óptimo

Recuento

% del total

% del total
Total

Recuento
% del total

Asertividad
xMuyx
xMuyx
xxInferiorx
xxInferiorx
xSuperiorx
xsuperiorx
xalx
xalx
Rango
xalx
xalx
xpromediox promediox
promediox
lpromediox
promediox
2
3
3
8
3

Total
19

2,9%

4,3%

4,3%

11,4%

4,3%

27,1%

0

0

12

13

1

26

0,0%

0,0%

17,1%

18,6%

1,4%

37,1%

1

2

7

11

4

25

1,4%

2,9%

10,0%

15,7%

5,7%

35,7%

3

5

22

32

8

70

4,3%

7,1%

31,4%

45,7%

11,4% 100,0%
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Asertividad y compromiso

17.1%
10.0%

20.0%
15.0%

4.3%0.0%

2.9%0.0%

5.0%

5.7%

11.4%

2.9%

1.4%

10.0%

18.6%15.7%

Compromiso

4.3%1.4%

4.3%

Compromiso
Compromiso

0.0%

Muy inferior
al promedio

Inferior al
promedio

Rango
promedio

Superior al Muy superior
promedio al promedio

Asertividad

Figura 8. Diagrama de barras de las variables asertividad y compromiso.

Como se demuestra en la tabla 15 y figura 8, del total de participantes perciben que la
asertividad y el compromiso llega hasta el 2,9% demostrando que ambas variables se
ubican en el nivel muy inferior al promedio y no óptimo respectivamente; mientras que
hasta 17.1% manifestó estar en el nivel rango promedio y en proceso respectivamente; y
solo hasta el 5,7% se demostró que para ambas variables deben estar en el nivel muy
superior al promedio y óptimo respectivamente.
Tabla 16.
Contingencia entrex losxnivelesxdexlasxvariables asertividad y complementariedad.

Confianza No óptimo Recuento
% del total

Total

Asertividad
xMuyx
xMuyx
xxInferiorx xxInferiorx
xSuperiorx
xsuperiorx
xalx
xalx
Rango
xalx
xalx
xpromediox promediox
promediox lpromediox
promediox
2
3
4
7
2

Total
18

2,9%

4,3%

5,7%

10,0%

2,9%

25,7%

0

0

10

13

4

27

En
proceso

Recuento
% del total

0,0%

0,0%

14,3%

18,6%

5,7%

38,6%

Óptimo

Recuentox

1

2

8

12

2

25

% del total

1,4%

2,9%

11,4%

17,1%

2,9%

35,7%

Recuentox

3

5

22

32

8

70

% del total

4,3%

7,1%

31,4%

45,7%

11,4% 100,0%
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Asertividad y confianza
17.1%
18.6%
14.3%11.4%

20.0%

15.0%
10.0%
5.0%

2.9%

1.4%
4.3% 0.0%

2.9% 0.0%

5.7% 2.9%

10.0%

5.7%

Confianza
2.9%

Confianza
Confianza

0.0%
Muy inferior
al promedio

Inferior al
promedio

Rango
promedio

Superior al
promedio

Muy superior
al promedio

Asertividad

Figura 9. Diagrama de barras de las variables asertividad y confianza.

Los resultados de la tabla 16 y figura 9, afirman que del 100% de los docentes encuestados
perciben que la asertividad y la confianza llega hasta el 2,9% demostrando que ambas
variables se ubican en el nivel muy inferior al promedio y no óptimo respectivamente;
mientras que hasta 14.3% manifestó estar en el nivel rango promedio y en proceso
respectivamente; y solo hasta el 2,9% se demostró que para ambas variables estar en el
nivel muy superior al promedio y óptimo respectivamente.
Prueba de normalidad
Hipótesis de normalidad:
Ho: La distribución de las variables de estudio no difiere de la distribución normal
Ha: La distribución de las variables de estudio difiere de la distribución normal.
Para el caso se sometió los resultados de la muestra, a la prueba de Kolmogorov-Smirnov
para una muestra; demostrándose que la Sig. asintótica (bilateral) es mayor a 0,05 como se
ve en la tabla 17, por lo tanto según regla de decisión, se valida la hipótesis que precisa que,
la distribución de las variables de estudio no difiere de la distribución normal, por ser p≥ α
y se valida la hipótesis nula. Describiéndolo de la siguiente manera:
Si al hallar el p-valor ≥ α ⇒ validar la Ho
Si p-valor < α ⇒ Rechazar la hipótesis alterna

45

Por lo tanto, se ha decidido emplear la prueba no paramétrica, es decir la prueba de
correlación de Spearman, para el contraste de hipótesis.

Tabla 17.
PruebaxdexKolmogorov-Smirnovxparaxunaxmuestra.
xTrabajox enx
Asertividad
N
Parámetrosxnormales

a,b

Máximasxdiferenciasxextremasx

xequipox
70

70

xMediax

58,01

96,30

xDesviaciónx estándarx

7,771

16,816

xAbsolutax

,106

,121

xPositivox

,095

,062

xNegativox

-,106

-,121

,106

,121

Estadístico de prueba
Sig. asintótica (bilateral)

c

c

,069

,073

La significación asintótica (bilateral), si p > 0.05 por lo tanto podemos afirmar que si hay
distribución normal

Resultados inferenciales
Hipótesis general
Ho =La asertividad y el trabajo en equipo no se asocian según percepción de los docentes
de la IE 7087, San Juan de Miraflores-2019.
Hi =La asertividad y el trabajo de equipo se asocian según percepción de los docentes de la
IE 7087, San Juan de Miraflores-2019.
Tabla 18
Resultados correlaciónales de las variables asertividad y equipo de trabajo.
xRhoxdex
xSpearmanx

Asertividad

xCoeficientex dex
xcorrelaciónx
Sig. (bilateral)
N
Trabajo en equipo
xCoeficientex dex
xcorrelaciónx
Sig. (bilateral)
N
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Asertividad
1,000

Trabajo en
equipo
,129

.
70
,129

,047
70
1,000

,047
70

.
70
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Los resultados, el p=0,047 <0,05

demuestran una correlación significativa entre las

variables asertividad y trabajo en equipo, así también el Rho =0,129 demuestra una
correlación positiva muy débil. Que permite determinar y rebatir la conjetura nula.
Hipótesis específica 1
Ho =La asertividad y la complementariedad no se asocian según percepción de los docentes
de la IE. N° 7087, S.J.M.-2019.
Hi =La asertividad y la complementariedad se asocian según percepción de los docentes de
la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019

Tabla 19
Resultados correlaciónales de las variables asertividad y comunicación.
xRhoxdex
xSpearmanx

Asertividad

xCoeficientex dex
xcorrelaciónx
Sig. (bilateral)
N
Comunicación
xCoeficientex dex
xcorrelaciónx
Sig. (bilateral)
N
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Los resultados, el p=0,043 <0,05

Asertividad
1,000

Comunicación
,223

.
70
,223

,043
70
1,000

,043
70

.
70

demostrando una correlación significativa entre las

variables asertividad y comunicación, así también el Rho de Spearman=0,223 demuestra
una correlación positiva muy débil. Que permite determinar rebatir la suposición nula y
admitir la suposición del estudio.
Hipótesis específica 2
Ho =La asertividad y la comunicación no se asocian según percepción de los docentes de la
IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019
Hi =La asertividad y la comunicación se asocian según percepción de los docentes de la IE.
N° 7087, San Juan de Miraflores-2019
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Tabla 20.
Resultados correlaciónales de las variables asertividad y complementariedad.
xCoeficientex dex
xcorrelaciónx
xSpearmanx
Sig. (bilateral)
N
xCoeficientex dex
Complementariedad
xcorrelaciónx
Sig. (bilateral)
N
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
xRhoxdex

Asertividad

Asertividad
1,000

Complementarie
dad
*
,242

.
70
*
,242

,044
70
1,000

,044
70

.
70

De acuerdo a los resultados obtenidos, el p=0,044 <0,05 demostrando una correlación
significativa entre las variables asertividad y complementariedad, así también el Rho
=0,242 demuestra una correlación positiva muy débil. Se concluye en desestimar la
suposición nula y aceptar la suposición de estudio.
Hipótesis específica 3
Ho =La asertividad y la coordinación no se asocian según percepción de los docentes de la
IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019.
Hi =La asertividad y la coordinación se asocian según percepción de los docentes de la IE.
Tabla 21.
Resultados correlaciónales de las variables asertividad y comunicación.
Coeficientexdexcorrelaciónx
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Coordinación
Sig. (bilateral)
N
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
xRhoxdex Spearmanx Asertividad

Asertividad
1,000
.
70
,154
,029
70

Coordinación
,154
,029
70
1,000
.
70

Los resultados, el p=0,029 <0,05 lo que de demuestra una correlación significativa entre
las variables asertividad y coordinación, así el Rho =0,154 demuestra una correlación
positiva muy débil. Se concluye en desestimar la suposición nula y aceptar la suposición de
estudio.
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Hipótesis específica 4
Ho =La asertividad y la confianza no se asocian según percepción de los docentes de la IE.
N° 7087, San Juan de Miraflores-2019.
Hi =La asertividad y la confianza se asocian según percepción de los docentes de la IE. N°
7087, San Juan de Miraflores-2019.

Tabla 22.
Resultados correlaciónales dexlasxvariablesxasertividadxyxconfianzax
Rho xde Spearmanx

Asertividad

Confianza

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Asertividad
1,000
.
70
,138
,049
70

Confianza
,138
,049
70
1,000
.
70

Como se muestra en los resultados, el p=0,049 <0,05 lo que de demuestra una correlación
significativa entre las variables asertividad y confianza, así también el Rho de
Spearman=0,138 demuestra una correlación positiva muy débil. Se concluye en desestimar
la suposición nula y aceptar la suposición de estudio.
Hipótesis específica 5
Ho =La asertividad y el compromiso no se asocian según percepción de los docentes de la
IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019.
Hi =La asertividad y el compromiso se asocian según percepción de los docentes de la I.E.
N° 7087, San Juan de Miraflores-2019.
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Tabla 23.
Resultados correlaciónales de las variables asertividad y compromiso.
Rho de Spearman

Asertividad

xAsertividadx
1,000

Compromiso
,180

.

,047

N
Coeficiente de correlación

70
,180

70
1,000

Sig. (bilateral)

,047

.

70

70

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

Compromiso

N

Como se muestra en los resultados, el p=0,047 <0,05 demostrando una correlación
significativa entre las variables asertividad y compromiso, así también el Rho =0,0180
demuestra una correlación positiva muy débil. Se concluye en desestimar la suposición
nula y aceptar la suposición de estudio.
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IV.

DISCUSIÓN
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Entre las variables asertividad y trabajo en equipo, se demuestran correlación positiva muy
débil, además en la variable trabajo en equipo se consideró a los factores
complementariedad, comunicación, coordinación, confianza, compromiso, estos resultados
son semejantes en cuanto a la dirección positiva en tanto mayor sea la asertividad mayor
será el trabajo en equipo tal como los resultados de la investigación, que se asemejan a los
resultados de Villena, Justicia y Fernández de Haro, (2016) investigaron sobre el papel del
asertividad docente en el desarrollo de la competencia social de su alumnado. Se demuestra
que la asertividad influye directamente en el desarrollo de la competencia social de los
alumnos, particularmente en el de aquellas que saben usar y aprovechar otros para beneficio
propio demostrándose por encima de los otros, a medida que se incrementa la integración
entre los miembros de equipo en la clase. Sin duda la asertividad en una competencia
interpersonal deseable para el desarrollo profesional docente. Los autores demuestran en
sus resultados a la asertividad, como influyente en la competencia social, integrador de
miembros de equipo, indispensable para el desarrollo profesional docente. Lo que se
fundamenta con la Teoría de Yagosesky, según Renny Yagosesky , manifiesta que es una
cualidad de comunicación complicada, relacionada con los niveles de autoestima y que se
puede aprender a partir de procesos extensos de desarrollarse emocionalmente. Definiendo
la asertividad con característica de las expresiones del consciente, con indicadores de
congruencia, claridad, coherencia y equilibrio
Siendo considerado la asertividad como un estilo de comunicación, los resultados de la
presente son moderadamente semejantes, tal como los resultados, el p=0,043 <0,05; Rho de
Spearman=0,223 lo que indica una correlación significativa entre las variables asertividad y
comunicación, demostrando una correlación positiva muy endeble. Siendo la comunicación
factor importante para el trabajo en equipo y según los resultados de Medina (2015) en su
estudio sobre: La asertividad como estilo de comunicación: ¿derechos o deberes?, entre sus
conclusiones tenemos que: La asertividad como estilo de comunicación implica la defensa
de los derechos legítimos del sujeto en su condición como persona y profesional; pero
también que sepa defender las condiciones propicias que le permitan cumplir con sus
deberes como ciudadano y profesional. Se sostiene en lo propuesto por Renny Yagosesky,
la asertividad desarrolla capacidades para comunicar nuestras ideas y sentimientos*o
proteger legítimos derechos propios, no con el propósito de lastimar,

consciente a partir
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de la autoconfianza, con el dominio de la emocionalidad restrictiva característica de la
ansiedad. Plantea que la asertividad es favorable e indispensable causando beneficios que
generan.
Los resultados p=0,043<0,05; Rho de Spearman=0,223 que demuestran correlación
significativa positiva muy débil entre las variables asertividad y comunicación. En cuanto a
confianza p=0,049 <0,05, Rho =0,138 que indica una correlación significativa positiva muy
débil entre las variables asertividad y confianza. Estos resultados implican una necesidad
urgente de ser atendidos y potenciarlos. Esta investigación coindice débilmente con dos
dimensiones comunicación y confianza como se muestran en los resultados de Aguilar,
(2016) Trabajo en equipo y clima organizacional: Indagación con participantes del hotel
del campo de quetzalenango. Se demuestra que el trabajo en equipo en la muestra estudiada
se relaciona con el clima organizacional, integra un solo propósito al unir a sus integrantes.
Los elementos que favorecen el ambiente profesional son, en una escala de creer, de
confiar y el bienestar profesional, la comunicación en una

escala de integración del

conjunto de labor, y el liderazgo de calidad. Los factores idóneos para elevar el nivel del
clima laboral positivo son, el nivel de confianza entre colaboradores, y con su líder, las
constantes capacitaciones para mejorar su trabajo, el autoconocimiento, interrelaciones y
una fluida comunicación ascendente y descendente. Demostrándose lo que manifiesta la
Revista Prevencionar suma su postura y dice, cada integrante debe confiar en el buen hacer
de cada integrante de equipo. La confianza desarrollada entre los integrantes anticipa el
triunfo del equipo, que al ego personal. Cada integrante aporta su cien por ciento, sin buscar
opacar a cada integrante del equipo, solo debe confiar que todos procederán de igual
manera; comprende que es la única manera que el equipo logre su objetivo.
Existe correlación entre las variables asertividad y trabajo en equipo, así también Rho de
Spearman=0,129, se observa en ambos casos que la primera variable favorece el trabajo en
equipo o en todo caso se relaciona con este. Los variables y los resultados de los autores a
continuación, coinciden débilmente con resultados, pues en la presente se demuestra una
correlación baja y débil. Gavotto. Glasserman, Monge, y Castellanos (2015) La Cohesión
del Colectivo, como factor clave para el trabajo colaborativo en educación básica. Las
respuestas de los directores fueron las siguientes: Además se integran a la labor en un
anhelo, un deseo del colectivo ficticio y simboliza un progreso; cuando prometen cumplir
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las promesas también puede ser que uno de ellos no las cumplan. Estos resultados se
fundamenta en Galassi (1979) tomado por Berrio-Otxoa Inza, Lledó Amaia y Tellxea
(2016), en tanto que la asertividad facilita un dialoga y minimizando que ocurra que otras
personas entiendan mal el recado, contribuye en hacer fuerte las relaciones humanas más
satisfechas y reduce las incomodidades y apremios derivado por la coexistencia bajo
mismos ambientes, optimizar el aprecio o consideración de uno mismo, los sentimientos
intensos de alegría o tristeza consigo mismo de manera positiva y con otras personas
también quien se relaciona con un individuo asertivo se logra un dialogo fácil, transparente
sin sentirse manipulado, sintiéndose cómodo, considerado y siente que la otra persona lo
percibe así. Lo coincidente es el trabajo en equipo por lo tanto el fundamento teórico se
basa en Roobins (2014) define al equipo de trabajo como la unión de dos o más personas
con órdenes y métodos y comprometidas, las cuales contribuyen para alcanzar lograr fines
comunes que es la realización de un propósito. Nace como una necesidad de
complementarse para conseguir desafíos que no se lograrían de forma particular. Se
produce por la necesidad acelerar y mejorando varias circunstancias que entorpecen en el
desenvolvimiento de labores habituales y por ende con los objetivos de las organizaciones.
El coeficiente de Rho =0,223, p=0,043 <0,05 lo que demuestra una correlación
significativa, positiva muy débil entre las variables asertividad y comunicación. En ambos
casos se observa la necesidad de potenciar las estrategias de comunicación, para favorecer
las habilidades blandas en una institución educativa. Esta investigación obedece a un
diagnóstico, demostrándose carencia en los comportamientos, por lo tanto, se asemeja a los
resultados del estudio de Jiménez, (2017) Módulo de intervención para abrir canales de
comunicación asertiva entre docentes, padres de familia y estudiantes de secundaria y
media. Concluye: Se demostró que existen

una comunicación débil entre todos los

integrantes de la comunidad educativa asunto de interés así que: un 80% manifiestan que
se debe fortalecer entre toda la comunidad educativa en todos los procesos de formación de
secundaria y media, conforme a la realidad institucional, pedir apoyo a expertos en el tema.
Así mismo, para el diseño de un módulo de intervención completo direccionando al
mejoramiento de la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales entre los
docentes, directivos, padres de familia y estudiantes.
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Los resultados p=0,047 <0,05; Rho de Spearman=0,129 demuestran una correlación
significativa positiva muy débil entre las variables asertividad y trabajo en equipo. Aun
siendo la correlación débil es importante revisar los aspectos considerados en asertividad:
demostrar disconformidad, manifestación de sentimientos y creencias, eficacia, interacción
con organizaciones, expresión de opiniones, es decir no; los que desarrollados sí podrían
permitir el trabajo en equipo entre docentes de manera exitosa. Esta investigación resalta la
asertividad como una competencia interpersonal importante para lograr el perfil deseable y
bienestar psicológico para los docentes, es por ello que se considera semejante con los
resultados ocurre en la investigación de Villena, Justicia y Fernández de Haro, (2016) El rol
de la asertividad docente en el desarrollo de la competencia social de su alumnado. Siendo
sus conclusiones La cohesión del grupo no se ve favorecida cuando el docente es varón y
cuando aumenta su edad, aunque puede mejorarla optimizado tanto su auto asertividad
como su heteroasertividad.

Sin embargo, las profesoras con un elevado nivel de

heteroasertividad tienden a disminuir esa cohesión o, en su caso, a no generarla. La
asertividad se configura, por tanto, como una competencia interpersonal deseable en el
perfil del buen docente ya que además, como cualquier otra habilidad de interacción social,
contribuye al bienestar psicológico de profesores y alumnos así como a un aprendizaje de
calidad. El sentido de los resultados argumentados en Robbins (2014) define al equipo de
trabajo como la asociación de dos o más personas organizadas y comprometidas, las cuales
contribuyen para alcanzar lograr fines comunes que es la realización de un propósito. Nace
como una necesidad de complementariedad para lograr retos que no se lograrían de manera
personal. Se produce por la necesidad agilizar y mejorar algunas condiciones que
entorpecen el desarrollo de tareas diarias y por ende con los objetivos de las
organizaciones.
Los resultados p=0,047 <0,05, Rho =0,223 demuestran una correlación entre las variables
asertividad y comunicación, es significativa y positiva muy débil de tal manera que en
ambos casos, los resultados permitirán tomar decisiones a los directivos líderes, en tanto
que en asertividad permite exponer lo que se siente, como: demostrar disconformidad,
manifestación de sentimientos y creencias, eficacia, interacción con organizaciones,
expresión de opiniones, decir no; mientras que el trabajo en equipo permite desarrollar;
complementariedad, comunicación, coordinación, confianza, compromiso. Estos resultados
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se aproximan en tanto que en la presente los resultados de Gonzales (2015) Trabajo en
equipo y satisfacción laboral: Indagación realizada con el conjunto de personas de
operaciones de telemercadeo de Transactel. Con base en los resultados siguientes
conclusiones: Todos los miembros del staff logran que la suma de esfuerzos de cada uno
de ellos se logra conseguir los objetivos laborales; A pesar de la gran cantidad de personas
se logra trabajar en equipo todo el equipo, desarrollando un sentido de pertenencia hacia la
empresa deseando permanecer más tiempo dentro de la organización logrando de esta
manera una satisfacción laboral; Se determinó que existe trabajo en equipo y satisfacción
laboral, pero se precisa mejorar el primero porque uno de los puntos endebles es el dialogo
en todo el equipo a través de las diferentes unidades que la conforman. Los resultados en la
investigación de Gonzales, resaltan el trabajo en equipo y la comunicación, considerada la
última como punto débil, lo que explica Prieto (2015) es la capacidad de manifestar las
propias creencias, ideas, sentimientos sin sentirse incomodo ni incomodando a los demás.
Además, se demuestra que los resultados de correlación entre las variables asertividad y
trabajo en equipo p=0.047 <0,05, significativo y Rho de Spearman=0,129; en tanto que la
variable asertividad desarrollada en una persona le permite demostrar disconformidad,
manifestación de sentimientos y creencias, eficacia, interacción con organizaciones
expresión de opiniones y decir no. Por todo ello se puede afirmar que, si existe coincidencia
y se compara en cierta medida con los resultados de Moraga (2013) estudió sobre la
relación entre el nivel de asertividad y la actitud laboral en los trabajadores de una empresa
productiva de alimentos. Los resultados fueron: si existe implicancia de la asertividad en el
desarrollo de las actividades, en el ambiente laboral, en el comportamiento y dentro de las
organizaciones, Si se logra desarrollar la afectividad entonces se obtendrá una
productividad deseada. Demostró que la asertividad se relaciona con el ámbito psicológico
como el contexto social de cada persona y su correlación con la valoración de sí misma,
con la urbanidad y con una buena condición de líder. Los resultados del estudio de Moraga
demuestran que la asertividad tiene que ver con el contexto social, el autoestima, educación
y el liderazgo; capacidades que también se requieren para trabajar en equipo. Estos
resultados son argumentados por Asociación Team Building (2018), el trabajo en equipo
bien elaborado es un gran beneficio para una organización, cuando un grupo es compacto,
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es como solo uno capaz de remar en un mismo sentido, el resultado de las tareas y
actividades especializadas serán excepcionales.
Los resultados de la presente, p=0,047 <0,05. Rho =0,129 demostrándose una correlación
significativa entre las varíales asertividad y trabajo en equipo. La asertividad permite a la
persona: demostrar disconformidad, manifestación de sentimientos y creencias, eficacia,
interacción con organización, expresión de opiniones y decir no. Por lo tanto, se afirma que
los estudios tienen cierta relación y se compara con los de Miranda (2015), estudio sobre
asertividad y estrategias de aprendizaje en alumnos del nivel superior. En cuanto a los
resultados se identificó el nivel de asertividad en los alumnos de educación superior y se
concluye que la asertividad es utilizada por los alumnos como un recurso, que les permita
expresar sus opiniones, derechos, saben hacer peticiones, sentimientos, limitaciones,
deseos, y que tienen habilidad en la crítica, Además, que la asertividad es utilizada de
forma consciente, directa y adecuada, de tal manera que los alumnos se sienten bien con
ellos mismos, sin desfavorecer o desestimar los interés o derechos de las personas de su
entorno. Así también los resultados manifiestan que los alumnos tienen algunas primacías,
como asumir situaciones delicadas, además tienen las opciones de obtener resultados
agradables que reducen su nivel de estrés, etc. El estudio de Miranda arroja que la habilidad
se relaciona con comportamientos de las personas tal como la manifiesta. Estos resultados
se respaldan con los argumentos de Roca (2014), sustenta que la asertividad es parte
imprescindible de las habilidades sociales, es una actitud de autoafirmación que
salvaguarda nuestros derechos como persona considerando preferencias, los sentimientos,
necesidades y respetando las opiniones de otras personas así también
En tanto se demuestra una correlación significativa entre las variables asertividad y
comunicación, donde Rho de Spearman=0.223 y p=0.043 <0,05 lo que indica una
diferencia en escala o intensidad de la correlación, tal como los resultados, tal como los de
Cano (2018) Comunicación asertiva y relaciones interpersonales en docentes de la Red 6,
UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2018. La presente investigación demostró que existe
una relación significativa entre la comunicación asertiva y relaciones interpersonales en
docente de nivel primeria; Tau_b de Kendall de 0.772, demostró que existe una relación
significativa entre el estilo de la comunicación y las relaciones interpersonales en docentes
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de nivel primaria; Tau_b de Kendall de 0.762. Los resultados de Cano demostrando Tau_b
de Kendall de 0.772. Ambos resultados se respaldan en los argumentos de Berrio-Otxoa
Inza, Lledó Amaia y Tellxea (2016), la asertividad pretende contribuir a ser mejores
personas, a desarrollar una autoestima positiva y a optimar la comunicación en las
relaciones interpersonales, para que sean más efectivas, pertinentes y claras. Optar por un
comportamiento asertivo haciendo posible el dialogo y minimizando que ocurra que
otras personas entiendan mal el recado, contribuye en hacer fuerte las relaciones humanas
más satisfechas y reduce las incomodidades y apremios derivado por la coexistencia bajo
mismos ambientes, , optimizar el aprecio o consideración de uno mismo, los sentimientos
intensos de alegría o tristeza consigo mismo de manera positiva y con otras personas
también quien se relaciona con un individuo asertivo se logra un dialogo fácil, transparente
sin sentirse manipulado, sintiéndose cómodo, considerado y siente que la otra persona lo
percibe así.
Demostrándose una correlación significativa entre las variables asertividad y trabajo en
equipo, si p=0,047 <0,05, Rho de Spearman=0,129 En tanto que la variable asertividad
desarrollada en la persona le facilita: demostrar disconformidad, manifestación de
sentimientos y creencias, eficacia, interacción con organizaciones, expresión de opiniones y
decir no. Además, el trabajo en equipo estudia la complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso, para el éxito de un equipo. Estos resultados
coinciden con los resultados de Ángeles (2017) La asertividad y el desarrollo de la
convivencia en estudiantes universitarios. La presente investigación concluye con las
siguientes afirmaciones. La correlación entre el respeto a los demás y la asertividad es
media o moderada positiva (r=510). El desarrollo en trabajo en equipo de los estudiantes se
relaciona con la asertividad (r=0.672). La tolerancia de los estudiantes universitarios se
relaciona con el desarrollo de la asertividad (r=0.765). La vinculación de los estudiantes
universitarios se relaciona con el desarrollo de La convivencia (r=0.543). La variable y
dimensiones estudiada por Ángeles también coinciden, pero difieren en los resultados
puesto que oscilan entre (r=510) y (r=765). Resultados que se argumentan con los aporte de
Mulas (2015) manifiesta que es un trabajo grupal y que es indispensable poner en práctica
conocimientos de liderazgo, para relacionarse positivamente entre compañeros de un
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ambiente laboral o para que se focalicen las necesidades del equipo y complementarlas con
las demandas de la empresa y organización en la que se labora.
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V.

CONCLUSIONES

60

Primera
Los resultados p=0,047<0.05 demostrando una correlación significativa entre las variables
asertividad y trabajo en equipo, así también el Rho =0,129 demuestra una correlación
positiva muy endeble. Comprobándose la validez de la suposición del estudio y se
desestima la suposición nula..
Segunda
Los resultados el p=0,043 <0,05 demostrando una correlación significativa entre las
variables asertividad y comunicación, así el Rho =0,223 demostrando una correlación
positiva muy endeble. Comprobándose la validez de la suposición del estudio.
Tercera
Los resultados el p=0,044 <0,05 demostrando una correlación significativa entre las
variables asertividad y complementariedad, así el Rho =0,242 demuestra una correlación
positiva muy endeble. Comprobándose la validez de la suposición del estudio.
Cuarta
Los resultados, el p=0,029 <0,05

demostrando una correlación significativa entre las

variables asertividad y coordinación, así el

Rho =0,154 demuestra una correlación

significativa positiva muy endeble. Comprobándose la validez de la suposición del estudio.
Quinta
Los resultados, el p=0,049 <0,05 demostrando una correlación significativa entre las
variables asertividad y confianza, así el

Rho = 0,138 demuestra una correlación

significativa positiva muy endeble. Comprobándose la validez de la suposición de estudio.
Sexta
Los resultados, el p=0,047<0,05 demostrando una correlación significativa entre las
variables asertividad y compromiso, así el Rho =0,0180 demuestra una correlación positiva
muy endeble. Se concluye en desestimar la suposición nula y aceptar la suposición de
estudio.
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VI.

RECOMENDACIONES

62

Primera: Se recomienda a los rectores de universidades e institutos pedagógicos
formadores de educadores insertar en la malla curricular asignaturas o experiencias
curriculares temáticas que permitan desarrollar el asertividad y el trabajo en equipo como
única herramienta para formar jóvenes profesionales en educación que saldrán a múltiples
contextos de la realidad peruana a cumplir la noble misión de educar fortalecer el perfil del
docente que la sociedad peruana necesita.
Segunda: Se recomienda al Director de UGEL, directores y docentes de la jurisdicción de
San Juan de Miraflores, ser constantes en desarrollar y participar en actividades
pedagógicas que fortalezcan la comunicación en todas sus direcciones, además utiliza las
TICs como fortaleza para el sector educativo. Considerando la comunicación en una
organización es fundamental para lograr los objetivos nacionales e internacionales
conforme acuerdos y tratados al 2030.
Tercera: Se recomienda al Director de UGEL, directores y docentes de la jurisdicción de
San Juan de Miraflores desarrollar sus cualidades y capacidades, profesionales y
pedagógicas, de tal manera que, al lograr competencias, sean consideradas con criterios de
la administración y desarrollo e ingenio del hombre que está fundamentada la
complementariedad, que consiste en ser engranaje perfecto para el trabajo en el equipo.
Cuarto: Se recomienda al Director de UGEL, directores y docentes de la jurisdicción de
San Juan de Miraflores demostrar y aplicar teorías de la administración en cuanto al
proceso de la coordinación pues el sistema educativo requiere de este proceso para obtener
mejores resultados.
Quinta: Se recomienda al Director de UGEL, directores y docentes de la jurisdicción de
San Juan de Miraflores, fomentar y ser los primeros ejemplos en establecer relaciones de
confianza. Pues en las Instituciones Educativa se forman hombres y mujeres que actúan
alejados de la violencia, agresividad y egoísmo. Logremos formar personas en quienes la
sociedad pueda confiar.
Sexta: Se recomienda al Director de UGEL, directores y docentes de la jurisdicción de San
Juan de Miraflores, facilitar, promover, estimular, premiar y reconocer el compromiso en
los miembros de la comunidad educativa, pues el compromiso honesto, sincero, contribuye
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al éxito y la finalidad de un buen término en una institución formando comisiones, trabajos
en equipos y demás responsabilidades delegadas que contribuyen al éxito de la gestión.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
TÍTULO: Asertividad y trabajo en equipo en los docentes de la Institución Educativa N° 7087, San Juan de Miraflores- 2019
PROBLEMA
OBJETIVOS
HIPÓTESIS
VARIABLES E INDICADORES
PROBLEMA GENERAL:

OBJETIVO GENERAL:

HIPÓTESIS GENERAL:

¿Cuál es la asociación entre la
asertividad y trabajo en equipo
según percepción de los docentes
de la IE .N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019

Determinar la asociación entre la
asertividad y trabajo en equipo
según percepción de los docentes de
la IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019

La asertividad y trabajo en equipo se
asocian según percepción de los
docentes de la IE. N° 7087, San Juan
de Miraflores-2019

PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

¿Cuál es la asociación entre la
asertividad
y
la
complementariedad
según
percepción de los docentes de la
IE .N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019

Determinar la asociación entre la
asertividad y la complementariedad
según percepción de los docentes de
la IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019

¿Cuál es la asociación entre la
asertividad y la comunicación
según percepción de los docentes
de la IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019
¿Cuál es la asociación entre la
asertividad y la coordinación
según percepción de los docentes
de la IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019.
¿Cuál es la asociación entre
asertividad y la confianza según
percepción de los docentes de la
IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019.
¿Cuál es la asociación entre la
asertividad y el compromiso
según percepción de los docentes
de la IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019

Determinar la asociación entre la
asertividad y la comunicación
según percepción de los docentes de
la IE. N° 7087, San Juan de
Miraflores-2019
Determinar la asociación entre la
asertividad y la coordinación según
percepción de los docentes de la IE.
N° 7087, San Juan de Miraflores2019.
Determinar la asociación entre la
asertividad y la confianza según
percepción de los docentes de la IE.
N° 7087, San Juan de Miraflores2019.
Determinar la asociación entre la
asertividad y el compromiso según
percepción de los docentes de la IE.
N° 7087, San Juan de Miraflores2019

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
La
asertividad
y
la
complementariedad se asocian según
percepción de los docentes de la IE.
N° 7087, San Juan de Miraflores2019
La asertividad y la comunicación se
asociación según percepción de los
docentes de la IE. N° 7087, San Juan
de Miraflores-2019

Variable 1: ASERTIVIDAD
Dimensio
nes
Demostrar
disconformidad
:

Indicadores
Manifesto
inconformidad de inmediato
No me quedo callado ante
situación incómoda

Manifestación Manifesto
de sentimientos inconformidad de inmediato
y creencias:
No me quedo callado ante
situación incómoda
Eficacia:
Pienso luego actúo

Interacción con
organizaciones:

La asertividad y la confianza se
asociación según percepción de los
docentes de la IE. N° 7087, San Juan
de Miraflores-2019.

4
5

actúo

Es agradable asistir a otras
organizaciones
Expresión de
opiniones:

Decir no:

3

0=Muy
característico
de mi
1=Bastante
poco
característico
de mi
2=Algo no
característico
de mi
4=Algo
característico
de mi
5= Bastante
característico
de mi

Tengo facilidad de expresión

Me cuesta decir no

Escala de
medición

3
3

6=Muy
característico
de mi

Niveles y
rangos
29 o menos
Muy inferior al
promedio
30 a 39
Inferior al
promedio
40 a 60
Rango promedio
61 a 70
Superior al
promedio
71 o más
Muy superior al
promedio

Evito decir no

Variable 2: TRABAJO EN EQUIPO
Dimensio
nes
Complementari
edad
Comunicación

La asertividad y el compromiso se
asociación según percepción de los
docentes de la IE. N° 7087, San Juan
de Miraflores-2019.

4

Repienso para tomar una
decisión
Me relaciono con
otras luego
Pienso
instituciones

Mi opinión si cuenta
Tengo facilidad de expresión

La asertividad y la coordinación se
asociación según percepción de los
docentes de la IE. N° 7087, San Juan
de Miraflores-2019.

Ítem
s

Coordinación

Indicadores

Ít Escala de
e medición
m
5s 5.

Los
integrantes
tienen
capacidades
heterogéneas.
Completame
Cada integrante domina una característica del
nte
Proyecto.
verdadero
El
ambiente facilita la comunicación
proyecto
Motivación para compartir puntos de vista Variable
4. Verdadero
Siempre hay un líder que organiza 1:
y Trabajo
coordina.
3. Ni
Cada integrante domina una característica
en equipo
El
líder hacer seguimiento de logros y
verdadero,
del proyecto
necesidades
ni falso
El líder procura consenso
El líder saca adelante el proyecto
2. Falso

Niveles y
rangos

4

(25-58)

6

(59-91)

Confianza

Demostrar que se confía en cada miembro.
Confiar en que cada uno da lo mejor
Confiar como equipo buscando el éxito

6

Compromiso

Dar lo mejor de sí mismo
Potenciar el equipo

4

(92-125)

1.
Completame
nte falso
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y MUESTRA

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

ESTADÍSTICA A UTILIZAR

VARIABLE 1:
ASERTIVIDAD
Técnica: La encuesta
Instrumento: El cuestionario
Autor: Rathus (R.A.S. Adaptado por
león y Vargas)
Año: 2009
Monitoreo: Validación por juicio de
expertos
Ámbito de Aplicación: la IE. N° 7087,

DESCRIPTIVA: Se hará un estudio
calculando una serie de medidas de
tendencia central, para ver en qué medida
los datos se agrupan o dispersan en torno a
un valor central.

TIPO:
Es una investigación básica:

POBLACIÓN:

Valderrama (2013) citado por Soto (2014) sobre la
investigación básica manifiesta: es conocida también
como investigación teórica, pura, o fundamental. Está
destinada a aportar un cuerpo organizado de
conocimientos científicos y no produce necesariamente
resultados de utilidad práctica inmediata. Se preocupa
por recoger información de la realidad para enriquecer el
conocimiento
teórico-científico,
orientado
al
descubrimiento de principios y leyes”. (p.44).

La población objeto de estudio está
constituido por el total de los 85
docentes que laboran en la IE 7087,
San Juan de Miraflores

DISEÑO:

No hay muestra puesto que el
100%
de
docentes
serán
entrevistados, es decir es una
población censal

Es una investigación no experimental, transversal,
correlacional:
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) citado
por Soto (2014) sobre diseño no experimental de corte
transversal señala: Los diseños de investigación
transeccional o transversal recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
variables y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo
que sucede. (p.61).

En el esquema:
Interpretando el diagrama tenemos:
M= Personal docente de la I.E. 7087
O1= Variable: Gestión asertividad
O2= Variable trabajo en equipo

N = 85 docentes

MUESTRA:

INFERENCIAL: Para ver la confiabilidad
de los instrumentos se empelará el
coeficiente Alfa de Cronbach A través de
las siguientes fórmulas:

San Juan de Miraflores

Convocatoria: junio 2019
Forma de Administración: individual

N = 70 docentes

VARIABLE 2: TRABAJO EN
EQUIPO
Técnicas: La encuesta
Instrumentos: El cuestionario
Autor: Sara Davila Asparrin
Año: 2018
Monitoreo: Validación por juicio de
expertos
Ámbito de Aplicación: I.E Nª 7087 de
San Juan de Miraflores
Convocatorias: junio 2019
Forma de Administración: individual

El modelo de consistencia interna, basado
en el promedio de las correlaciones entre
los ítems.
Las hipótesis de trabajo se procesarán a
través del coeficiente de correlación Rho de
Spearman aplicada a los datos muestrales.

De dicha prueba estadística, a través del
valor de “r” se establecerá qué tipo de
correlación existe entre los datos de las
variables.

r = Coeficiente de correlación entre variables
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ESCUELA DE POST GRADO – UCV.
ENCUESTA PARA MAESTROS SOBRE ASERTIVIDAD
Estimado Maestro(a):
La presente es un cuestionario parte de una investigación que tiene por finalidad conocer
aspectos de la asertividad. Solicito que respondas con absoluta honestidad, tal cual te sientes o
te identificas con cada situación. Todas las respuestas son válidas

para el estudio, así mismo

debes saber que los datos de la encuesta son anónimos. Marca solo una alternativa en cada
respuesta con una X
Estas son las respuestas que marcarás conforme te identifiques con cada situación:
0=Muy poco característico de mi

1= Poco característico de mi

2=Algo no característico de mi

3=Algo característico de mi

4= Bastante característico de mi

5=Muy característico de mi

DEMOSTRAR DISCONFORMIDAD
1
2
3

4

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Cuando algún colega no cumple con alguna responsabilidad
compartida, me quejo con el coordinador o director
En la I.E., en el cafetín o en cualquier sitio, protesto por un mal
servicio
Si dos docentes en una reunión de la I. E. o en una capacitación
están hablando demasiado alto, les pido que hagan silencio o se
vayan a hablar a otra parte.
Si algún docente bota su desperdicio al piso, le llamo
abiertamente la atención

MANIFESTACIÓN DE SENTIMIENTOS Y CREENCIAS
5

Cuando algún colega no cumple con alguna responsabilidad
compartida, me quejo con el coordinador o director

6

En la I.E., en el cafetín o en cualquier sitio, protesto por un mal
servicio
7 Si dos docentes en una reunión de la I. E. o en una capacitación
están hablando demasiado alto, les pido que hagan silencio o se
vayan a hablar a otra parte.
8 Si algún docente bota su desperdicio al piso, le llamo
abiertamente la atención
EFICACIA
90

9
10
11

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Pienso que mucha gente parece ser más agresiva y auto
afirmativa que yo
He dudado en proponer o aceptar una reunión con un colega
por timidez
En realidad los colegas se aprovechan de mí con frecuencia

12 Con frecuencia no sé qué decir a personas atractivas del otro sexo.
13

Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una escena

INTERACCIÓN CON ORGANIZACIONES:
14

Evito llamar por teléfono fijo o celular a instituciones o
empresas.
15 En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una institución,
preferiría escribir cartas o enviar correos electrónicos,
a
realizar entrevistas personales
16
Por alguna razón me resulta embarazoso devolver un artículo
comprado por temor a pasar un mal rato
EXPRESIÓN DE OPINIONES:
17 Me resulta difícil realizar preguntas en los eventos que asisto.
18 Cuando me halagan con frecuencia, no sé qué responder.
19 Hay veces en las que simplemente no puedo decir nada.
DECIR NO:
20 Cuando un colega se ha tomado el tiempo y la molestia de
mostrarme una estrategia que después no utilizaré, paso mal rato
al decir “NO”
21 Si un colega muy conocido y respetado me molesta prefiero
esconder mis sentimientos antes de expresar mi disgusto
22 Con frecuencia, paso un mal rato cuando tengo que decir que
NO.
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ESCUELA DE POST GRADO – UCV.
ENCUESTA PARA MAESTROS SOBRE TRABAJO EN
EQUIPO
Estimado Maestro(a):
La presente encuesta es parte de la tesis de investigación que tiene por finalidad la
obtención de datos. Estas preguntas obedecen a un ambiente laboral educativo. La
encuesta es anónima. Para ello debe responder con la mayor sinceridad posible a
cada una de las preguntas según tu opinión, de acuerdo a como pienses o actúas.
Todas las repuestas son válidas, solo marca con mucha honestidad una respuesta
por pregunta

1. Completamente falso

4. Verdadero

2. Falso

5. Completamente verdadero

3. Ni verdadero ni falso

COMPLEMENTARIEDAD
1
2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cada integrante tiene capacidades diferentes que se articulan en
el trabajo de equipo
Los aportes de cada integrante son necesario para sacar
adelante al equipo

3

Cada integrante domina una característica del proyecto
El equipo se enriquece con el dominio de capacidades de cada
integrante
5 El equipo se enriquece con el dominio de aptitudes de cada
integrante
COMUNICACIÓN
4

6

Un ambiente es propicio cuando facilita la apertura de la
comunicación.
7 La comunicación entre integrantes de quipo es indispensable
para lograr el éxito.
8 La motivación a cada integrante es indispensable para compartir
puntos de vista.
9 La motivación permite que todo el equipo funcione de manera
sincronizada.
COORDINACIÓN
10 En un equipo de trabajo, siempre hay un integrante que asume el
liderazgo.
11 El líder siempre asume la organización y coordinación.
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12

El líder coordina y verifica los logros de cada miembro del
equipo
13 El líder coordina y verifica las necesidades de cada miembro del
equipo
14 El líder procura consenso entre los integrantes del equipo y
toma decisiones
15 En las coordinaciones, el líder se mantiene firme al objetivo
fundamental del proyecto.
CONFIANZA.
1
16
17
18
19
20
21

2

3

4

5

2

3

4

5

La demostración de confianza en la labor de cada compañero,
integra al equipo.
Cada integrante confía en su compañero de equipo
Es importante confiar en que cada compañero hará las cosas
bien.
La confianza a cada integrante motiva a aportar lo mejor de cada
quien.
Demostrar confianza en el equipo asegura el logro del éxito.
Cada integrante del equipo confía en el equipo.

COMPROMISO.

1

22 Cuando hay compromiso con el equipo se da lo mejor de sí
mismo
23 Trabajar comprometido, potencia los recursos y tiene otro efecto.
24 Cuando hay compromiso uno se integra al equipo.
25 Para Trabajar en equipo realmente se necesita el compromiso de
todos los integrantes.
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Resumen
El estudio en mención se titula “Asertividad y Trabajo en equipo en los docentes de la Institución
Educativa N°7087, San Juan de Miraflores- 2019”, cuyo objetivo general es Determinar la
relación entre la asertividad y el trabajo en equipo según percepción de los docentes de la IE. N°
7087, San Juan de Miraflores-2019.
La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, es de tipo básica,
también conocida como investigación teórica, pura, o fundamental, es una investigación de
diseño no experimental transversal, recopilan datos en solo un tiempo dado y analiza
correlaciones bi variables. Se revisó fuentes de información múltiples para operacionalizar las
variables y elaborar los instrumentos de medición, para el caso cuestionarios que obtuvieron
fiabilidad y validez con puntuaciones favorables para ser aplicadas a la muestra de estudio, es
decir para tomar datos en cuanto a la asertividad y el trabajo en equipo. Los datos fueron
procesados para lograr resultados descriptivos y cualitativos.
Conforme los resultados de correlación, todos demostraron ser menores <0.05 lo que se
demuestra correlación entre las variables asertividad y trabajo en equipo, y la correlación entre la
variable 1 y las dimensiones de la variable 2. Así la hipótesis general con Rho =0,129 demuestra
una correlación positiva muy débil. Primera Rho =0,223 demuestra una correlación positiva muy
débil entre asertividad y comunicación. Segunda Rho =0,242 demuestra una correlación positiva
muy débil entre asertividad y complementariedad. Tercera Rho =0,154 demuestra una
correlación significativa, positiva muy débil entre asertividad y coordinación. Cuarta. Rho =
0,138, demuestra correlación positiva muy débil entre asertividad y confianza. Quinta. Rho =
0,0180 los resultados que demuestran correlación positiva, pero muy débil entre asertividad y
compromiso.
Palabras clave:
Asertividad, trabajo en equipo, comunicación, complementariedad, coordinación, confianza,
compromiso.
Abstract
The study in question is entitled “Assertiveness and Teamwork in teachers of the Educational
Institution No. 7087, San Juan de Miraflores- 2019”, whose general objective is to determine the
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relationship between assertiveness and teamwork according to the perception of the IE N° 7087
teachers, San Juan de Miraflores-2019.
The present research corresponds to a quantitative approach, it is of a basic type, also
known as theoretical, pure, or fundamental research, it is a cross-sectional non-experimental
research, collect data in just a given time and analyze bi-variable correlations. Multiple sources of
information were reviewed to operationalize the variables and develop the measurement
instruments, in the case questionnaires that obtained reliability and validity with favorable scores
to be applied to the study sample, that is, to take data regarding assertiveness and teamwork. The
data was processed to achieve descriptive and qualitative results.
According to the correlation results, all proved to be less than <0.05, which shows a
correlation between the assertiveness and work variables, and the link between the variable 1 and
the dimensions of the variable 2. Thus the general hypothesis with Rho = 0.129 demonstrates a
very weak positive correlation. First Rho = 0.223 demonstrates a very weak positive correlation
between assertiveness and communication. Second Rho = 0.222 demonstrates a very weak
positive correlation between assertiveness and complementarity. Third Rho = 0.154 demonstrates
a significant, very weak positive correlation between assertiveness and coordination. Quarter.
Rho = 0.138, shows a very weak positive correlation between assertiveness and confidence. Fifth.
Rho = 0.0180 results that show positive correlation, but very weak between assertiveness and
commitment.
Keywords:
Assertiveness, teamwork, communication, complementarity, coordination, trust, commitment.
Introducción
En todas las organizaciones en donde interactúan personas la comunicación es indispensable para la
coordinación entre los miembros que la integran, puesto que la integración entre los usuarios
internos en una organización permitirá lograr los objetivos. Lo mismo se refleja en las instituciones
educativas del mundo, es importante desarrollar una comunicación asertiva, condiciones para lograr
inteligencia emocional y lograr condiciones favorables en ambiente laboral y al mismo tiempo
sumar esfuerzos en actividades que integren, como, trabajar en equipo para cumplir
responsabilidades y objetivos comunes. El campo de la psicología aporta muchos conocimientos
para el sector educación, sin embargo, debemos aprender habilidades para interrelacionarnos, que
los máximos niveles de comunicación humana implican la habilidad para transferir y decepcionar
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mensajes haciéndolo de forma transparente, asertiva y acertada, además que la comunicación entre
personas tiene influencia directa con saber decir, con el control emocional y con el lenguaje
corporal. Es por ello que, algunas universidades europeas, asiáticas y pocas latinoamericanas
contemplan el desarrollo de experiencias curriculares como las habilidades blandas en la formación
de docentes.
Por estas razones cuando el director preparado asume el liderazgo de la institución educativa de
manera asertiva, las relaciones interpersonales y de convivencia armónica, fortalecerá la
asertividad, lo que acercará a los miembros de una organización a sumar esfuerzos en actividades
que integren, como el trabajar en equipo para cumplir responsabilidades y objetivos comunes.
Esta problemática frente a los bajos niveles de habilidades blandas se hace aguda y visible en el
sector educación a nivel internacional, en México existe la obligación de mejorar la calidad y la
equidad de la educación, como lo exige la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, para lograr
objetivos organizacionales es necesario llegar a consensos y acuerdos que usualmente son
producto del trabajo en equipo y para lograr resultados óptimos se necesita la asertividad como
herramienta clave en la gestión educativa. En América Latina se ha evidenciado que los sistemas
educativos pueden reproducirse esas mismas desigualdades mantenerlas o reducirlas, por lo que
el discurso vinculada al enfoque de derechos es potente, ya que refleja a lo que aspiramos como
sociedad, Así mismo menciona que desde la Declaración Universal de Lo Derechos Humanos
(1948), luego con la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtiem 1990), la
Agencia del Milenio (ODM 2000), y actualmente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(ODS 2015) , hay un claro énfasis en el efecto multiplicador de la educación al ser la puerta de
entrada para todos los demás derechos humanos. Estas declaraciones nos proyectan la
importancia de asertividad en la educación, así como el trabajo en equipo para lograr objetivos
organizacionales, de otra manera la educación seguirá siendo lo mismo en países sudamericanos
y en vías de desarrollo, en ese sentido el Perú no se escapa de esa realidad, es por ello que
Minedu en el nuevo currículo educativo además de las calificaciones de notas en letras, exige el
trabajo en equipo de los especialistas de la UGEL, directores, profesores, estudiantes y padres de
familia para planificar los estudios y solucionar los problemas. Se enfatizó que el objetivo es que
los directores de colegios no solo se rijan a los trabajos administrativos y de forma unilateral, sino
den una mirada a la mejora del aprendizaje y busquen apoyo de toda la comunidad educativa para
planificar las estrategias de enseñanza. En San Juan de Miraflores, la realidad educativa es
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semejante, profesores reactivos y proactivos, comprometidos y los que no, es decir solo pocos
asumen las responsabilidades y tareas en equipo de trabajo, lo realizan de manera individual, al
parecer no hay formación teórica o vivencial de la importancia de laborar en equipo, además se
observa debilidades en las habilidades sociales y en especifica la deficiencia en la asertividad,
estos comportamientos influyen de manera inversa en el logro de objetivos institucionales. Es por
ello que este estudio pretende demostrar la relación entre la asertividad y trabajo en equipo en los
docentes de la Institución Educativa N° 7087 San Juan de Miraflores.
Antecedentes del problema
La investigación fue reforzada con antecedentes internacionales, como el de Villena, Justicia y
Fernández de Haro, (2016) investigó sobre el papel del asertividad docente en el desarrollo de la
competencia social de su alumnado. Cuyo objetivo fue determinar la influencia de la asertividad
en el desarrollo de la competencia social de los alumnos En la discusión y conclusiones. Se
demuestra que la asertividad influye directamente en el desarrollo de la competencia social de los
alumnos, particularmente en la de aquellos que saben usar y aprovechar otros para beneficio
propio demostrándose por encima de los otros, a medida que se incrementa la integración entre
los miembros de equipo en la clase. Además, el aporte de Aguilar (2016) Trabajo en equipo y
clima organizacional: Estudio realizado en colaboradores del hotel del campo de quetzaltenango.
Se demuestra que el trabajo en equipo en la muestra estudiada se relaciona con el clima
organizacional, integra un solo propósito al unir a sus integrantes. Los elementos que favorecen
el clima laboral son, la comunicación, el grado de confianza, la satisfacción laboral, el grado de
integración del grupo de trabajo, y la calidad de liderazgo.
Revisión de la literatura
A razón de entender sobre la asertividad y trabajo en equipo, se hizo referencia a las
respectivas definiciones y teorías que argumentan las variables de estudio.
Variable: Asertividad.
Según Tücel, Kora, Özyalcin, Alcalar, Özdemir y Tücel (2002), citado por León y Vargas
(2009) consiste en la habilidad de manifestar pensamientos, sentimientos y creencias de forma clara
y adecuada, mostrando respeto por los derechos de los demás a la vez que protegemos los nuestros.
Por su parte Kelly (1982), citado por León y Vargas (2009), es la capacidad para expresar su
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postura, opinión, creencias y sentimientos a otras personas de forma adecuada y sin discrepancia. A
continuación, se presenta la desagregación de la variable.
Teoría de Yagosesky, según Renny Yagosesky escritor y orientador de la conducta,
manifiesta que es una cualidad de comunicación complicada, relacionada con los niveles de
autoestima y que se puede aprender a partir de un proceso extenso de desarrollo emocional. La
define como característica de la expresión del consciente, con indicadores de congruencia,
claridad, coherencia y equilibrio, para comunicar nuestras ideas y sentimientos*o proteger
nuestros genuinos derechos sin el propósito de lastimar, consciente desde la autoconfianza, con el
dominio de la emocionalidad restrictiva característica de la ansiedad Plantea que la asertividad es
indispensable y favorable a causa de los beneficios que generan
Variable: Trabajo en equipo
En cuanto a la variable trabajo en equipo, Mulas (2015) manifiesta que es un trabajo grupal
y que es indispensable poner en práctica conocimientos de liderazgo, para relacionarse
positivamente entre compañeros de un ambiente laboral o para que se focalicen las necesidades del
equipo y complementarlas con las demandas de la empresa y organización en la que se labora. El
desafío consiste en cumplir las 5”C”.
La teoría de las relaciones humanas
Castillero (2016). Es una teoría propia de la psicología de las organizaciones, se propone que lo
más importante de una organización es el factor humano y su interacción, y que el
comportamiento del trabajador se relaciona con el sentido de pertenencia a un grupo social, su
bienestar con el contexto y las normas sociales que se acatan en dicho grupo que, con el tipo de
funciones realizadas, como esté estructurada o con la aceptación de un salario acordado (que por
años se creía era el motivador principal del trabajador).
Formulación al problema
El problema general formulado consiste en identificar ¿Cuál es la relación entre la
asertividad y el trabajo en equipo según percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan
de Miraflores-2019?
Objetivo
objetivo general planteado fue determinar la relación entre la asertividad y el trabajo de equipo
según percepción de los docentes de la IE. N° 7087, San Juan de Miraflores-2019 y los objetivos
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específicos se platearon a partir de la variable asertividad, relacionada con las dimensiones de
trabajo en equipo: complementariedad, comunicación, coordinación, confianza, compromiso
Método
El tipo de investigación fué básica, que según Valderrama (2013) citado por Soto (2014),
es conocida como investigación teórica, pura, o fundamental por contribuir conocimientos
científicos y no origina derivaciones de beneficio contigua. Se recoge datos a partir de una
muestra representativa de un sector de la realidad que enriquece el conocimiento teóricocientífico, encaminado al encuentro de principios y leyes. Además, es una investigación de
diseño no experimental transversal, que Hernández, Fernández y Baptista (2010) citado por Soto
(2014) señala, que estos recopilan datos en solo un tiempo dado, así como fotografiar un suceso.
En cuanto a lo correlacional su propósito es describir las variables y analizar su interrelación y su
intensidad en un momento específico. La muestra fue de 70 docentes y el muestreo fue de tipo no
probabilístico, intencionado por criterio y conveniencia de la investigación. Para Valderrama
(2015) un muestreo intencional, es característico por que se selecciona deliberadamente a una
muestra representativa mediante criterios de inclusión y exclusión. Para el estudio se utilizó la
técnica encuesta, para Pardinas (1982), citado por Carrasco (2013), señala que las técnicas son
procesos planificados para resolver un problema metodológico concreto, que comprobación o
desaprobación de una hipótesis y el instrumento un cuestionario con escala de Likert, que según
Chasteauneuf (2009) un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas planificadas y
organizadas conforme a la teoría de uno o más variables a medir. Además, se sometió los
resultados de la muestra, a la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra; demostrándose
que la Sig. Asintótica (bilateral) es mayor a 0,05 y que según regla de decisión, se valida la
hipótesis que precisa que, la distribución de las variables de estudio no difiere de la distribución
normal, por ser p≥ α y se valida la hipótesis nula y por lo tanto, se ha decidido emplear la prueba
no paramétrica, es decir la prueba de correlación de Spearman, para el contraste de hipótesis, que
permitió demostrar correlación bivariable.
Resultados
Los resultados demuestran que existe correlación entre la variable asertividad, relacionada
con las dimensiones de trabajo en equipo, demostrándose que las correlaciones son
significativas, y positivas débiles o muy débiles. En todas se rechazaron las hipótesis nulas.
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Resultados correlaciónales de las variables asertividad y equipo de trabajo.
Asertivida Trabajo en
d
equipo
Rho de Spearman Asertividad
Coeficiente de
1,000
,129
correlación
Sig. (bilateral)
.
,047
N
70
70
Trabajo en
Coeficiente de
,129
1,000
equipo
correlación
Sig. (bilateral)
,047
.
N
70
70
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Como se muestra en los resultados, el p=0,047 <0,05 lo que de demuestra una correlación
significativa entre las variables asertividad y trabajo en equipo, así también el Rho de
Spearman=0,129 demuestra una correlación positiva muy débil. Que permite determinar rechazar
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación. De igual forma se demostró que todas las
hipótesis específicas fueron significativas y que el coeficiente de correlación de Spearman muy
débil, como las variables asertividad y comunicación Rho de Spearman=0,223 lo que demuestra
una correlación positiva muy débil; asertividad y complementariedad Rho de Spearman=0,242
demuestra una correlación positiva muy débil; asertividad y coordinación. Rho de
Spearman=0,154 lo que se demuestra una correlación positiva muy débil; asertividad y confianza
Rho de Spearman = 0,138, lo que se demuestra una correlación positiva muy débil; asertividad y
compromiso, Rho de Spearman=0,0180 demuestra una correlación positiva muy débil.
Discusión
En cuanto al análisis de los resultados de correlación entre las variables asertividad y trabajo en
equipo, se demuestran correlación positiva muy débil, además en la variable trabajo en equipo se
consideró a

los factores complementariedad, comunicación,

coordinación, confianza,

compromiso, estos resultados son semejantes en cuanto a la dirección positiva en tanto mayor sea
la asertividad mayor será el trabajo en equipo tal como los resultados de la investigación, que se
asemejan a los resultados de Villena, Justicia y Fernández de Haro, (2016) investigaron sobre el
papel del asertividad docente en el desarrollo de la competencia social de su alumnado. Se
demuestra que la asertividad influye directamente en el desarrollo de la competencia social de los
alumnos, particularmente en el de aquellas que saben usar y aprovechar otros para beneficio
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propio demostrándose por encima de los otros, a medida que se incrementa la integración entre
los miembros de equipo en la clase. Sin duda la asertividad en una competencia interpersonal
deseable para el desarrollo profesional docente. Los autores demuestran en sus resultados a la
asertividad, como influyente en la competencia social, integrador de miembros de equipo,
indispensable para el desarrollo profesional docente. Lo que se fundamenta con la Teoría de
Yagosesky, según Renny Yagosesky escritor y orientador de la conducta, manifiesta que es una
cualidad de comunicación complicada, relacionada con los niveles de autoestima y que se puede
aprender a partir de un proceso extenso de desarrollo emocional, y define la asertividad como
característica de la expresión del consciente, con indicadores de congruencia, claridad, coherencia
y equilibrio
Siendo considerado la asertividad como un estilo de comunicación, los resultados de la presente
son moderadamente semejantes, tal como los resultados, el p=0,043 <0,05; Rho de
Spearman=0,223 lo que demuestra una correlación significativa entre las variables asertividad y
comunicación, demostrando una correlación positiva muy débil. Siendo la comunicación factor
importante para el trabajo en equipo y según los resultados de Medina (2015) en la investigación
sobre: La asertividad como estilo de comunicación: ¿derechos o deberes?, entre sus conclusiones
tenemos que: La asertividad como estilo de comunicación implica la defensa de los derechos
legítimos del sujeto en su condición como persona y profesional; pero también que sepa defender
las condiciones propicias que le permitan cumplir con sus deberes como ciudadano y profesional.
Se sostiene en lo propuesto por Renny Yagosesky, la asertividad desarrolla capacidades para
comunicar nuestras ideas y sentimientos*o proteger nuestros genuinos derechos sin el propósito
de lastimar, consciente desde la autoconfianza, con el dominio de la emocionalidad restrictiva
característica de la ansiedad. Plantea que la asertividad es indispensable y favorable a causa de
los beneficios que generan.
Los resultados p=0,043<0,05; Rho de Spearman=0,223 que demuestran correlación significativa
positiva muy débil entre las variables asertividad y comunicación. En cuanto a confianza p=0,049
<0,05, Rho de Spearman=0,138 que demuestra una correlación significativa positiva muy débil
entre las variables asertividad y confianza. Estos resultados implican una necesidad urgente de
ser atendidos y potenciarlos. Esta investigación coindice débilmente con dos dimensiones
comunicación y confianza como se muestran en los resultados de Aguilar, (2016) Trabajo en
equipo y clima organizacional: Estudio realizado en colaboradores del hotel campo de
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quetzalenango. Se demuestra que el trabajo en equipo en la muestra estudiada se relaciona con el
clima organizacional, integra un solo propósito al unir a sus integrantes. Los elementos que
favorecen el clima laboral son, la comunicación el grado de confianza, la satisfacción laboral, el
grado de integración del grupo de trabajo, y la calidad de liderazgo. Los factores idóneos para
elevar el nivel del clima laboral positivo son, el nivel de confianza entre colaboradores, y con su
líder, las capacitaciones constantes para mejorar su trabajo, el autoconocimiento, interrelaciones
y la comunicación fluida de arriba hacia abajo. Demostrándose lo que manifiesta la Revista
Prevencionar suma su postura y dice, cada integrante debe confiar en el buen hacer de cada
integrante de equipo. La confianza desarrollada entre los integrantes anticipa el éxito del equipo,
que al ego personal. Cada miembro aporta lo mejor de sí, sin buscar destacar entre sus
compañeros, solo debe confiar en que todos harán lo mismo; comprende que es la única manera
que el equipo logre su objetivo.
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