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Resumen 

El objetivo general del presente estudio fue determinar la relación existente entre la 

comunicación asertiva y la calidad educativa en las instituciones educativas del 

distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 2020. 

El tipo de estudio es aplicativo, de diseño no experimental, transversal 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 120 docentes de las instituciones 

educativas del distrito de Mariscal Cáceres, para recoger la in formación respectiva 

se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario para 

ambas variables, dichos cuestionarios fueron elaborados teniendo en cuenta las 

dimensiones e indicadores por cada variable, la validación fue realzada por 

expertos con grado de maestría, la confiabilidad fue establecida a través del cálculo 

estadístico de Alfa de Cronbach, siendo 0,970 para comunicación asertiva y 0,974 

para calidad educativa. El método que se ha empleado es el método hipotético 

deductivo, para la comprobación de la hipótesis se aplicó la prueba no paramétrica 

de la r de Pearson. 

Luego de analizar las informaciones pertinentes se ha llegado a determinar que el 

nivel de comunicación asertiva y la calidad educativa se encuentran en el nivel alto; 

asimismo, se ha podido determinar que existe correlación significativa positiva 

media entre la variable comunicación asertiva y calidad educativa (r= ,358) y 

significativamente (p=0,000) < 0,05; lo mismo sucede con las dimensiones técnicas 

asertivas y estilos asertivos tienen relación directa con la variable calidad educativa 

(,264 y , 314 respectivamente; sin embargo, la dimensión comunicación exacta no 

se relaciona con la variable calidad educativa (r = ,025) y significación bilateral (p= 

788> 0,05)

Palabras clave: Comunicación, asertiva, educación, enseñanza, 

aprendizaje, comunicación asertiva, calidad, calidad educativa 
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Abstract 

The general objective of this study was to determine the relationship 

between assertive communication and educational quality in educational institutions 

in the district of Mariscal Cáceres, Camaná - Arequipa 2020. 

The type of study is applicative, non-experimental design, cross-

correlational. The sample population was made up of 120 teachers from the 

educational institutions of the Mariscal Cáceres district, to collect the respective 

information the survey was used as a technique and the questionnaire for both 

variables as an instrument, these questionnaires were prepared taking into account 

the dimensions and indicators for each variable, the validation was enhanced by 

experts with a master's degree, the reliability was established through the statistical 

calculation of Cronbach's Alpha, being 0.970 for assertive communication and 0.974 

for educational quality. The method that has been used is the hypothetical deductive 

method, for the verification of the hypothesis the non-parametric test of Pearson's r 

was applied. 

After analyzing the pertinent information, it has been determined that the 

level of assertive communication and educational quality are at the high level; 

Likewise, it has been determined that there is a significant positive mean correlation 

between the assertive communication variable and educational quality (r = .358) 

and significantly (p = 0.000) <0.05; The same happens with the assertive technical 

dimensions and assertive styles are directly related to the educational quality 

variable (, 264 and, 314 respectively; however, the exact communication dimension 

is not related to the educational quality variable (r = .025) and significance bilateral 

(p = 788> 0.05) 

Keywords: Communication, assertive, education, teaching, learning, assertive 

communication, quality, educational quality 
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I. INTRODUCCIÓN

Alrededor de todo del mundo se dice que la comunicación asertiva incide en el 

desenvolvimiento de una institución, esto ayuda a que la institución pueda lograr 

sus propósitos y metas planificadas por la organización, el problema más grave de 

la carencia de esta comunicación asertiva se manifiesta en la formación de grupos 

de trabajo funcionales (Pérez,2016) 

A pesar de todas las dificultades que genera, las instituciones no toman en cuenta 

la comunicación al interior de ella y son muy reacios en invertir en combatir esa 

manera de comunicarse porque creen que no es necesario, estas acciones 

deterioran el clima institucional, convirtiéndose en un aspecto negativo para la 

institución (Ortiz, 2014) 

En la actualidad se ve que los docentes que tienen cargos directivos de las distintas 

instituciones a nivel nacional se vienen capacitando y actualizando en temas de 

gerencia educativa, liderazgo y toma de decisiones, las acciones que realiza el 

Ministerio son muy fundamentales porque las instituciones educativas del nivel 

superior forman profesionales solo en aspectos teóricos y solo para ejercer la 

docencia y dejan de lado de fortalecer las competencias y capacidades para poder 

guiar a las instituciones educativas, convirtiéndose este aspecto en uno de los 

problemas más álgidos a los que el docente o cualquier otro profesional se tendrá 

que enfrentar; a todo esto se puede añadir que el Ministerio de Educación dejó de 

lado su función de capacitar y evaluar constantemente a los profesores, porque 

todo el sistema ha dado un cambio gigante producido por los avances científicos 

tecnológicos que se manifiestan alrededor del mundo rápidamente. 

 Este problema de la comunicación asertiva y la calidad educativa se observa en 

todas las instituciones de la región de Arequipa, sobre todo en la provincia de 

Camaná, esta problemática nace como producto de la experiencia donde se ha 

podido ver la existencia de una no es precisa ni asertiva, acción que genera un 
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clima conflictivo entre todos los colaboradores que laboran en las instituciones 

educativas de la provincia; situación que lleva a que el proceso de enseñanza 

aprendizaje no del todo efectivo, menos cumpliendo los estándares de calidad. Es 

muy frecuente escuchar en la mayoría de las instituciones educativas de Camaná 

que los directivos, docentes y administrativos tienen una pésima comunicación, en 

su mayoría de las veces esta forma de comunicarse es muy vertical acciones que 

conllevan a que la calidad educativa de la provincia no sea una de las mejores de 

la Región Arequipa. 

Uno de los problemas más frecuentes que se observa en las instituciones del 

distrito de Mariscal Cáceres es una pésima comunicación asertiva y por 

consiguiente una baja calidad educativa, ya que la comunicación entre los 

directores y profesores que se encuentran en el distrito no desean cambiar a las 

exigencias de este mundo competitivo. 

Este gran problema se manifiesta porque los directivos de las instituciones 

educativas que pertenecen al distrito de Mariscal Cáceres al ser elegido por el 

Ministerio de Educación, tratan de imponer un cierto tipo de liderazgo autoritario 

que no permite el diálogo de consenso para la toma de decisiones que puedan 

beneficiar a la institución, esto se debe porque la mayoría de ellos desconocen 

cuáles son sus funciones y no trabajan por el bienestar de los estudiantes. 

Se puede evidenciar en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres 

la falta de comunicación precisa y clara entre el personal directivo, docentes, 

administrativo y estudiantes, esta comunicación imprecisa hace que la información 

llegue de manera errónea e incorrecta, generando conflictos; pues se ha podido ver 

que no tienen habilidades para poder expresarse apropiadamente en cuanto a 

sentimientos, limitaciones, deseos, opiniones y derechos; así mismo, se puede 

observar que casi todo el personal no tiene las destrezas de  recibir y dar alabanzas, 

tampoco tienen un apropiado lenguaje para poder expresar sus críticas. La gran 
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mayoría de docentes afirman que no existe motivación, ni incentivos mucho menos 

reconocimientos de los logros que los docentes realizan, sin embargo, reciben 

amenazas que se les aplicará las normas ante cualquier acción que realicen los 

docentes. 

Las instituciones educativas del distrito Mariscal Cáceres requieren docentes y 

directores que se involucren con su problemática y generen soluciones pertinentes, 

que empleen sus influencias personales sobre factores no agradables y tener cierto 

control sobre aquellos aspectos que afectan a la institución. Casi la totalidad de los 

docentes afirman que la comunicación con sus directores está plasmada de tensión 

que genera reacciones de inseguridad, miedo y desconfianza. En ese sentido, es 

pertinente realizar un estudio en torno a la comunicación asertiva y la calidad 

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres. 

La realización del estudio se justifica porque se trata de identificar el nivel de 

comunicación asertiva y la calidad educativa de las instituciones educativas del 

distrito de Mariscal Cáceres, resultados que nos puede ayudar a entender el grado 

de relación de dichas variables para tomar decisiones oportunas para poder 

alternativas de solución a esta problemática de carácter social. 

Considerando el aspecto práctico el estudio encuentra justificación porque con los 

resultados obtenidos se pretende dar alternativas para mejorar la calidad educativa, 

los datos que se obtengan, ayudará a la reorientación y mejora de los canales 

comunicativos de manera asertiva de esta manera se mejorará no solo la 

comunicación sino la educación de los estudiantes y cumplir con todas las 

actividades de las instituciones que están programados a corto y largo plazo. 

Teóricamente el estudio se justifica porque toda la teoría consultada en  cuanto a 

las variables comunicación asertiva y calidad educativa se convertirá en teoría que 
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les ayudará a todas las instituciones que se encuentran dentro de la jurisdicción del 

distrito de Mariscal Cáceres a generar nuevas ideas para poder enfrentar esta 

problemática; por otro lado, todas estas las bases científicas existentes se 

convertirán en un documento base de consulta para todas aquellas personas 

interesadas en analizar la comunicación asertiva y la calidad educativa en otras 

instituciones de la provincia de Camaná. 

Metodológicamente el estudio se justifica porque los resultados que se obtengan, 

se convertirán insumos para la UGEL de Camaná, ya que les ayudará a obtener un 

diagnóstico y puedan tomar decisiones acertadas en beneficios de todas las 

instituciones educativas, mediante el diseño de programas de intervención 

psicológica referentes a la comunicación asertiva y la calidad educativa; de modo 

tal que ayude a fortalecer las habilidades y destrezas en la comunicación oportuna 

y asertiva, confrontando de manera eficiente acciones para la mejora de la calidad 

de los aprendizajes. Por otro lado, la utilización de los instrumentos ayudará a que 

se empleen en otros estudios para que tomando como base los resultados 

obtenidos se puedan realizar otras investigaciones con unidades de estudios 

distintos para poder generalizar los resultados y dar una solución apropiada a esta 

problemática. 

En el estudio se pretende responder a la siguiente interrogante general 

¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y la calidad educativa en las 

instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 2020? 

Así mismo se responderá las siguientes interrogantes específicas: 

¿En qué nivel de comunicación asertiva se ubican en las instituciones educativas 

del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 2020?  

¿Qué nivel de calidad educativa tienes las instituciones educativas del distrito de 

José Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 2020?  
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¿Cuál es la relación entre las técnicas asertivas y la calidad educativa en las 

instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 2020? 

¿Existe relación entre los estilos asertivos y la calidad educativa en las instituciones 

educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 2020?  

¿Cómo se relaciona la comunicación precisa con la calidad educativa en las 

instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 2020? 

¿Qué tipo de relación existe entre la comunicación asertiva y la calidad educativa 

en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 

2020? 

El objetivo general planteado para responder a las interrogantes es: 

Determinar la relación existente entre la comunicación asertiva y la calidad 

educativa en las instituciones educativa del Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 

2020.  

En cuanto a los objetivos específicos tenemos: 

Establecer el nivel de comunicación asertiva de las instituciones educativas del 

distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 2020. 

Precisar el nivel de calidad educativa de las instituciones educativas del distrito de 

Mariscal Cáceres, Camaná –Arequipa 2020. 

Especificar la relación que existe entre las técnicas asertivas y la calidad educativa 

en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 

2020 

Precisar la relación que existe entre los estilos asertivos y la calidad educativa en 

las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 

2020 
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Especificar la relación que existe entre la comunicación precisa y la calidad 

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná 

– Arequipa 2020

Especificar el grado de relación que existe entre la comunicación asertiva y la 

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 2020 

Para dar respuesta a la interrogante general se ha planteado la siguiente hipótesis: 

H1: Existe una relación significativa entre la comunicación asertiva y la calidad 

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná 

– Arequipa 2020

Ho: No existe una relación significativa entre la comunicación asertiva y la calidad 

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná 

– Arequipa 2020.

Y para dar respuesta a las interrogantes específicas se ha precisado las siguientes 

hipótesis específicas: 

H1: Existe una relación significativa entre las técnicas asertivas y la calidad 

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná 

– Arequipa 2020

Ho: No existe una relación significativa entre las técnicas asertivas y la calidad 

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná 

– Arequipa 2020

H1: Existe una relación significativa entre los estilos asertivos y la calidad educativa 

en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – Arequipa 

2020 



7 

Ho: No existe una relación significativa entre los estilos asertivos y la calidad 

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná 

– Arequipa 2020

H1: Existe una relación significativa entre la comunicación precisa y la calidad 

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná 

– Arequipa 2020

Ho: No existe una relación significativa entre la comunicación precisa y la calidad 

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná 

– Arequipa 2020

H1: Existe una relación positiva moderada entre la comunicación asertiva y la 

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 2020 

Ho: No existe una relación positiva moderada entre la comunicación asertiva y la 

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 2020 

II. MARCO TEÓRICO

De la revisión de la literatura se ha podido encontrar los siguientes antecedentes 

internacionales, entre ellos se puede citar a Salas (2013) quien analizó el tema 

acerca de la evaluación de la calidad del servicio educativo. La investigación fue 

sustentada en la Universidad Católica de Guayaquil con el fin de lograr el grado de 

Maestro en administración de empresas; el objetivo perseguido por el investigador 

fue analizar la calidad del servicio educativo con el fin de precisar el nivel de 

abandono de estudiantes de la IE Oscar  Salas Bajaña y su incidencia en los 

servicios prestados; la investigación pertenece al tipo cuantitativo, descriptivo, 
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exploratorio, de campo , documental y transversal; la muestra estuvo conformada 

por 202 estudiantes a quienes se les administró los instrumentos pertinentes; para 

recabar los datos empleó las encuestas elaboradas a razón de los indicadores, 

seguidas de la observación y las entrevistas; los instrumentos empleados para 

obtener los datos fueron la técnica de la encuesta y el cuestionario como 

instrumento así como las fichas; la metodología empleada fue inductivo – deductivo. 

Llegó a la conclusión que el estudio que emprendió fortificó a la institución, 

asimismo indica que los docentes en cuanto a su formación revelan el nivel 

calificado para poder cumplir con sus funciones educativas, finalmente, afirma que 

el nivel del clima institucional se ubica en el nivel satisfactorio óptimo. El estudio 

será un aporte para realizar un análisis sobre la calidad educativa en cuanto a los 

instrumentos empleados. 

Del  mismo modo se tiene a Rivera (2016) analizó el tema desarrollo de 

habilidades sociales de comunicación asertiva. La investigación fue sustentada en 

la Universidad Libre con el fin de lograr el grado de Maestro en Educación; el 

objetivo perseguido por el investigador fue emplear el programa de habilidades 

sociales en torno a la comunicación asertiva para fortificar el clima escolar; el 

análisis cualitativo realizado indica que la investigación pertenece al tipo cualitativo, 

específicamente investigación acción; la muestra estuvo conformada por 70 

docentes a quienes se les administró las fichas de observación, instrumento 

elaborado para poder recoger todas las informaciones requeridas; llegó a la 

conclusión de que el programa elaborado basado en los intereses y las 

necesidades de los participantes; tomando en cuenta las debilidades en la 

comunicación, tiene una predominancia sobre todo en las dificultades de la 

comunicación directa; en cuanto a las necesidades, sentimientos, opiniones o 

derechos, sin que vulneren sus  justos derechos, el programa diseñado como 

propuesta intentó dar un aporte al enriquecimiento de las competencias en cuanto 

a una comunicación asertiva de los alumnos en mejora de la convivencia en la 

institución. El estudio será un aporte valioso para obtener información sobre los 

programas empleados para fortificar la comunicación asertiva y la manera de cómo 
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han sido medidos, estos indicadores ayudarán a precisar los indicadores que se 

pueden emplear en el estudio. 

Otro autor que investigó sobre el tema es Corrales, Quinao, & Góngora 

(2017) analizaron el tema empatía, comunicación asertiva y seguimiento de 

normas, publicada en la revista Enseñanza e investigación en Psicología; el 

investigador se formularon como objetivo proponer formas de convivencia en los 

estudiantes que ayuden emplear capacidades para comunicarse en forma positiva 

con el medio social en que se desenvuelven; la investigación analizada pertenece 

al tipo cuantitativo, explicativa, cuasi experimental; la muestra de la investigación 

estuvo conformada por 37 adolescentes que promedian los 13 y 16 años que 

estaban cursando el segundo año de educación secundaria; para poder cumplir con 

sus objetivos siguió el diseño pretest y postest, mediante ellos ha obtenido datos 

que fueron comparados desde el diagnóstico y a través del empleo del programa, 

estos resultados fueron comparados: Luego de analizarlos observó que existe una 

disminución de ciertos comportamientos no apropiados y el aumento de ciertas 

conductas apropiadas. El estudio aportará a la investigación en cuanto las 

dimensiones empleadas para poder evaluar la comunicación asertiva, empleando 

la empatía como estrategia, asimismo ayudará a realizar la discusión de los 

resultados para confrontarlos con las teorías existentes. 

Entre los antecedentes nacionales se ha podido encontrar a Vilca (2019) analizo el 

tema Comunicación asertiva y clima organizacional en las Instituciones del distrito 

de Patambuco; investigación que fue sustentada en la Universidad Nacional del 

Altiplano para lograr el grado de Maestro en educación específicamente en 

administración de la educación; el objetivo perseguido por el investigador fue 

precisar el grado de relación de la comunicación asertiva y clima organizacional; la 

investigación de acuerdo a la metodología empleada pertenece al tipo cuantitativo, 

descriptivo, correlacional y transversal; la muestra estuvo conformada por 55 

docentes seleccionados estratégicamente; para recabar los datos empleó el 

cuestionario con este instrumento recogió los datos que luego fue procesada 
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mediante la metodología inductivo – deductivo; llegó  a la conclusión que hay una 

relación positiva moderada entre la comunicación asertiva y el clima organizacional, 

asimismo, manifiesta que el nivel de comunicación en la institución educativa de 

Patambuco es regular, finalmente, afirma que el clima organizacional también se 

ubica en el nivel regular; todo ello, se da porque regularmente practican la 

comunicación mediante los gestos, aserciones positivas, la autoestima y una 

comunicación interpersonal. La investigación permitirá comparar los resultados 

obtenidos con la correlación que existe con las variables de estudio y distinta 

población. 

También tenemos a Aguayo (2017) analizó el tema de la autoevaluación docente y 

la calidad educativa; investigación que fue sustentada en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle con el fin de lograr el grado de Maestro en 

ciencias de la educación, específicamente en Gestión Educacional; el objetivo 

perseguido por el investigador fue determinar si hay relación entre la 

autoevaluación docente y la calidad educativa; la investigación pertenece al tipo 

cuantitativo, descriptivo, correlacional, transversal; la muestra seleccionada para el 

estudio estuvo conformada por 145 docentes seleccionada al azar simple, recogió 

los datos mediante la encuesta, estos datos fueron analizados empleando el 

método inductivo – deductivo, llegó a la conclusión que el nivel de la autoevaluación 

docente oscila en el nivel medio, asimismo afirma que hay correlación positiva 

moderada entre la calidad educativa y la autoevaluación docente. El estudio será 

un aporte importante para analizar los indicadores empleados para comprobar la 

calidad educativos, se convertirán en guía para realizar la adecuación 

correspondiente de acuerdo a las necesidades de la investigación 

Del mismo modo se ha podido encontrar a Cruzalegui (2018) analizó el tema 

Calidad del servicio educativo y desempeño docente; investigación que fue 

sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle para 

lograr el grado de Maestro en educación específicamente en medición y evaluación 

de la calidad educativa; el objetivo perseguido por el investigador fue precisar el 
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grado de relación de la calidad del servicio educativo y el desempeño docente; la 

investigación pertenece al tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal; 

la muestra estuvo conformada por 56 estudiantes seleccionados aleatoriamente, a 

estas unidades de estudio les aplicó el cuestionario, mediante el cual recogió 

información apropiada , las mismas que fueron analizadas a través de la 

metodología empleada inductivo – deductivo, al final del trabajo llegó a la 

conclusión que hay una relación significativa en la calidad der servicio educativo y 

el desempeño docente. Los resultados que ha obtenido el tesista será un aporte 

fundamental para ver la relación que existe entre las dos variables, puesto que 

ambos estudios tienen un diseño similar con variables parcialmente distintos, por 

otro lado, permitirá realizar la discusión pertinente de los resultados si ella corrobora 

o no los resultados obtenidos.

Los investigadores locales que tienen relación con el tema de investigación son 

Paniagua (2018) analizó el tema Calidad educativa y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del distrito Paucarpata, tesis que fue sustentada en la 

Universidad Nacional de San Agustín para lograr el grado de Maestro en educación 

con mención en administración de la educación; el objetivo perseguido por el 

investigador fue precisar el grado de relación de la calidad educativa y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Paucarpata; la 

investigación pertenece al tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal; 

la muestra estuvo conformada por 145 docentes seleccionados a través del 

muestreo por conglomerados, a ellos se les aplicó el cuestionario, las informaciones 

obtenidas fueron sistematizadas empleando la metodología hipotético deductivo; 

llega a la conclusión que hay una relación positiva fuerte entre la calidad educativa 

y el desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Paucarpata, 

asimismo afirma que el nivel de calidad educativa es bueno y el desempeño 

docente de la misma manera, precisa finalmente que a mayor desempeño docente 

mejor es la calidad educativa y a menor desempeño docente baja calidad educativa. 

Los resultados de la investigación aportarán al estudio en cuanto a las dimensiones 

empleadas para el análisis respectivo las mismas será adecuadas a las 

necesidades de la investigación e incluso comprobar la relación existente entre 
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comunicación asertiva y calidad educativa, puesto que el desempeño docente tiene 

mucho que ver con la calidad de la educación. 

También se tiene a Portugal (2018) analizó el tema influencia de la comunicación 

asertiva en las relaciones interpersonales, tesis que fue sustentada en la 

Universidad Nacional de San Agustín para lograr el grado de Maestro en educación 

con mención en Educación Superior; el objetivo perseguido por el investigador fue 

precisar la influencia de la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales 

de los alumnos del penúltimo semestre del ISPA; la investigación pertenece al tipo 

cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal; la muestra estuvo conformada 

por 40 alumnas seleccionadas intencionalmente a estas estudiantes se les aplicó 

el cuestionario elaborado con ítems tipo lickert, toda la información que fue recogida 

las analizó empleando la metodología hipotético deductivo, concluye que el nivel 

de comunicación asertiva en las alumnas del penúltimo semestre del ISPA es bajo, 

por otro lado, las relaciones interpersonales no son las más apropiadas, finalmente, 

precisa que, si existe relación entre la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales, siendo esta directa. El estudio ayudará a precisar las dimensiones 

e indicadores en torno a la comunicación asertiva y cómo estos fueron analizados, 

asimismo ayudará a realizar la discusión apropiada de los resultados que se 

obtengan de los resultados obtenidos y relacionarlos con las teorías existentes. 

Así mismo se ha encontrado a Medina (2018) analizó el tema Comunicación 

asertiva en los directores en conflictos laborales de la UGEL de Condesuyos, tesis 

que fue sustentada en la Universidad Nacional de San Agustín para lograr el grado 

de Maestro en educación con mención en Educación Superior; el objetivo 

perseguido por el investigador fue precisar la relación entre la comunicación 

asertiva de los directores y el manejo de los conflictos laborales; la investigación 

pertenece al tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal; la muestra 

estuvo conformada por 36 docentes, las mismas que fueron seleccionados 

utilizando el muestreo probabilístico, a estos profesores se les aplicó  el 

cuestionario elaborado con enunciados acordes a los indicadores, todos los datos 
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obtenidos fueron analizados utilizando la metodología  hipotético deductivo, llega a 

la conclusión que hay una relación baja entre la comunicación asertiva y el manejo 

de los conflictos, asimismo afirma que el nivel de comunicación asertiva de los 

directores es bajo y el nivel de manejo de conflictos laborales también es baja. El 

estudio ayudará a explicar de qué manera vienen empleando la comunicación 

asertiva los directores y jefes de las instituciones educativas, pues se convierten en 

ejes principales para que la calidad de la educación mejore, si esta no es la 

apropiada, la calidad no mejorará. 

La teoría de la comunicación asertiva está sustentada en Ferro y Martin (2016) 

quien afirma que la comunicación asertiva es una estrategia que no permite la 

discriminación entre individuos en base a sus derechos sociales y personales 

genera el respeto a las distintas opiniones ajenas, de acuerdo a los requerimientos 

propios y sentimientos dados a conocer, permite que se controle los sentimientos y 

emociones negativas que pueden desarrollar ciertos conflictos y refiere que es muy 

bueno darlos a conocer de manera apropiada y no tenerlos reprimidos; indica que 

para hacer una renovación de una cultura comunicativa es preciso saber los 

factores de una interrelación, las técnicas y estrategias pertinentes, las 

características y destrezas de un individuo asertivo. 

De acuerdo a Zambrano (2015) antes de hablar de comunicación asertiva es 

preciso manifestar qué se entiende por el término de asertividad, dicho término se 

encuentra enmarcado dentro de las habilidades, destrezas o capacidades sociales 

y se entiende como el comportamiento mediante el cual los individuos manifiestan 

sus pensamientos, creencias, sentimientos, así como necesidades sin ofender o 

dañar a otras personas, de esta manera permiten gestar espacios oportunos para 

entablar un diálogo (Zambrano, 2015). 

Al respecto afirma Flores (2002) que el estudio del comportamiento asertivo se 

viene realizando hace ya muchos años atrás, es por eso, que se pueden encontrar 

distintas definiciones. Uno de los autores que define el comportamiento asertivo fue 

Gaeta y Galvanovskis (2009) para ellos la asertividad tiene sustento en los estudios 

realizados por Ivan Pavlov teniendo en cuenta el acondicionamiento al contexto 
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social de los animales y personas. De acuerdo a las definiciones dadas se puede 

indicar que la actuación asertiva es un medio mediante el cual todos los valores y 

los derechos pueden manifestarse; de acuerdo a cuanto uno desee, siente, quiere 

y cree en forma honesta y precisa respetando los derechos de los demás. Por su 

parte Caballo (2002) define a la conducta asertiva como la expresión precisa y 

directa de los derechos legítimos, sentimientos, opiniones o necesidades sin 

mortificar a otras personas y sin quebrantar los derechos de los demás individuos. 

La comunicación asertiva hace referencia a los comportamientos que se muestran 

de manera efectiva donde el emisor muestra y expresa sus metas, preocupaciones, 

necesidades, valores e intereses personales. Entonces se trata de una expresión 

clara, precisa, legítima y honesta de sus propias creencias, sentimientos, derechos 

sin despreciar los derechos de los demás. (Remor, 2015)  

Entonces la comunicación asertiva vienen a ser las actitudes de las personas que 

resultan eficientes en la que el que expresa y recibe dan a conocer sus 

sentimientos, emociones e ideas sin menospreciar los derechos de los demás; se 

sabe que durante una comunicación se da a conocer necesidades e intereses 

empáticamente con moderación y frecuencia, es fundamental que el hablante y el 

oyente conversen en el mismo idioma, también es importante dar a conocer una 

conducta asertiva demostrando confianza al oyente en un clima apropiado, cuando 

das a conocer tus ideas con conciencia moral oyente se mostrará la misma 

conducta (Gonzales, 2015). 

Las dimensiones asertivas escogidas para trabajar en la investigación tienen un 

sustento teórico en (Ferrero, 2016), de acuerdo al autor se requiere de: 

Las técnicas asertivas que se aprende, conforme van pasando nuestros días vamos 

adquiriendo experiencias importantes y muy valiosas, muchas personas que 

sondean la vida ven el contexto social de manera distinta y tienen mucho cuidado 

al momento de opinar o dar a conocer sus ideas, en cualquier instante de nuestras 

vidas modificamos la mecánica que hasta ese momento teníamos y la cambiamos 

por otra más respetuosa y apropiada. Según Ferrero y Martín (2016) las técnicas 

asertivas se dan cuando el profesor como ente de comunicación ayude a que otras 
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personas puedan cimentar y se ratifiquen en sí mismos. Lo realizan con su propia 

persona, y si lo dos cambian sus logros en un clima exquisito en expresión y 

lenguaje. La interrelación entre individuos está basada en las desigualdades entre 

ellas, pero al mismo tiempo da a conocer una equidad, pues cada hablante puede 

cambiarse, en ese mismo instante, en oyente cuando da respuesta su interlocutor. 

El estudiante tanto como el docente darán a conocer sus distintas emociones, los 

individuos no pueden controlar sus palabras, emociones e ideas; en la mayoría de 

las veces somos temperamentales siempre actuamos como si estuviéramos 

defendiendo de algo, y cuando nos tranquilizamos ya había hecho el daño con 

nuestras palabras, por ello, es necesario actuar con cierta serenidad, eficacia, 

empatía y cohesión pensando en los demás y en uno mismo. Las técnicas asertivas 

son mecanismos para aprender a sentir, comportarse asertivamente y aprender a 

pensar, es preciso desarrollar técnicas al interior nuestro (disminuir nuestra 

ansiedad, analizar nuestros auto mensajes); y unas técnicas externas 

(comportamiento de maneras de confrontar asertivamente). (Castanyer, 2014). 

Cuando se habla de técnicas internas es necesario saber que todos tenemos 

derechos asertivos, en una comunicación tanto las personas así como nosotros 

merecemos que nos traten respetuosamente; en cuanto a las técnicas externas los 

comportamientos sumisos o agresivos deben ser cambiados por comportamientos 

respetuosos y asertivos, es fundamental tener un autocontrol, dominar nuestro 

temperamento, a veces perdemos la calma con nuestros interlocutores; pero son 

una interrelación precisa, moderada y clara el diálogo será eficiente. Para emplear 

una técnica asertiva es necesario que la comunicación  tenga una aserción positiva, 

que según Tobón (2015) se refiere cuando los alumnos tienen una interrelación 

asertiva y se manifiestan cordialmente respetando los sentimientos, opiniones y 

derechos de su interlocutor, manifiestan sus ideas sin ofender ni agredir a nadie se 

respetan y respetan a los demás. Lo que se desea es que el individuo sea 

competente de ver y vigilantes de los comportamientos de otros individuos, y 

manifestar libre y abiertamente su cariño por las mismas, no solo es necesario 

conocer a otros, es preciso manifestarlo verbalmente no gestualmente, es esbozar 

sendos conocimientos para enfrentar casos de enfrentamiento, y se emplearán 

diversas técnicas de acuerdo a ciertas situaciones, para diversos escenarios, que 

necesiten anhelo para que el producto sea eficiente, la técnica siempre logrará 
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resultados apropiados, siempre y cuando el hablante se exprese con respetando a 

los demás y así mismo. Para comprobar si la aserción es realmente positiva se 

debe tener presente la comunicación gestual, al respecto se sabe que la 

comunicación es importante para intercambiar mensajes en una comunidad, sea 

verbal o no verbal, cada persona e interrelaciona con los demás de acuerdo a la 

evolución de emitir sus requerimientos que encuentra en diario recorrer, de esta 

manera va aumentando y dominando su manera de comunicación, hoy en día con 

el empleo de la tecnología las personas se comunicación con frases o palabras 

cortas, lo que interesa que ambos emisor y receptor lo entiendan. Al respecto 

Ferrero y Martín (2016) indica que la comunicación gestual se hace presente 

cuando las personas emplean códigos lingüísticos y no lingüísticos, entendiéndose 

por la primera al cumulo de signos que se articulan de manera escrita u oral; el 

segundo no requiere palabras, emplea los movimientos corporales más conocido 

como paralenguaje; por lo tanto, la comunicación no verbal refleja la comunicación 

expresando empatía, con sinceras emociones, claras, veraces; sin ansiedad ni 

agresividad, pues refleja la actuación justa y con respeto. Otro aspecto que se debe 

tener en cuenta es la comunicación interpersonal se refiere a los signos vocálicos 

que acompañan al hablar; esta manera de comunicación se da mediante la 

expresión y el empleo de los gestos. El empleo del espacio y la distancia lejana o 

cercana, la orientación de la persona en el contexto en que se realiza la 

conversación, así como el territorio personal con aspectos de la comunicación 

interpersonal. Los movimientos de las mejillas, nariz, labios, boa entre otros 

componen la comunicación interpersonal; también se debe considerar nivel de 

comunicación, ya que los niveles de comunicación se pueden clasificar de diversas 

formas de acuerdo a los medios que se emplean para ello; dentro de los niveles de 

comunicación se encuentran la pública, grupal, interpersonal e intrapersonal. La 

intrapersonal la llevamos con nosotros mismos, su intervención se da mediante el 

pensamiento y el lenguaje; la interpersonal es la comunicación que se realiza entre 

dos o más individuos; la grupal se refiere a grupos de personas considerables entre 

15 a 20 personas; la pública es la que se manifiesta en comunidades, esto se puede 

dar a través de medio electrónicos. Escobar (2014) hablaba de cinco niveles de 

comunicación entre ellas citaba al nivel neutro, nivel de roles, nivel de funciones, 

nivel de personalidad, entre otros. Finalmente, juega un papel importante la 
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autoestima, es decir, la comunicación asertiva debe iniciar en uno mismo si 

queremos ser asertivos con el resto de personas, por lo que es pertinente dominar 

el manejo del diálogo como estrategia, ya que para que nos respeten debemos 

empezar respetándonos. Considerando estos criterios si una persona se comunica 

asertivamente, las personas que lo rodean también lo harán, porque no impones 

acciones innecesarias por lo que el diálogo será muy elocuente. Castanyer (2014) 

precisa que la autoestima está íntimamente relacionada a la asertividad. Un 

individuo con baja autoestima recurre a los demás para sentirse bien, puede ser 

por busca de apoyo, poder o control. El individuo asertivo no depende de nadie se 

puede dar el lujo de dar apreciaciones opuestas a los demás, puede ser rechazada 

o incomprendida, nada de ello podrá bajas su autoestima. Es sumamente

importante que un individuo demuestre confianza de a conocer que es honesto, 

porque conseguir discípulos es su carta de presentación ante los demás.  

La segunda dimensión seleccionada para trabajar en la investigación son los estilos 

asertivos, esta dimensión para Ferrero y Martín (2016) sería una actitud; es decir, 

el hablante decide interrelacionarse manifestando directamente sus ideas y 

sentimientos, los enfrenta a ideas negativas sin recurrir a actitudes agresivas hacia 

los demás. Se nota autoeficaz al percatarse de que es capaz de realizar cosas que 

cree poder hacerlo y desea hacerlo, el lenguaje no verbal y el verbal se 

complementan. Entonces un estilo asertivo hace referencia a la reacción con 

asertividad y no con agresión, si respondemos de manera asertiva el oyente 

también tomará control de su comportamiento; aunque este está actuando con 

cierta agresividad se debe mantener un comportamiento mesurado y un autocontrol 

requerido para demostrar un comportamiento de pasividad; esta forma de actuar 

de ninguna manera indica que nuestros derechos deben ser pisoteados, sino al 

contrario deben ser respetados, ya que el estilo asertivo es ser competente de 

cambiar la actitud agresiva de la persona, por lo tanto, es tener paciencia, y tener 

control del incidente con un alto grado de asertvidad. Un aspecto fundamental para 

manejar la asertividad es en la interrelación con las personas, ayuda a generar un 

clima apropiado y actúa pensando en uno mismo y en los demás. Para comprobar 

si los estilos asertivos son apropiados se debe tener en cuenta la asertividad que 

permite generar y conservar relaciones de autoestima y confianza; esto se 
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manifiesta, cuando uno se adecua al contexto, siendo expresivo, espontáneo y 

demostrando seguridad, influenciando a sus interlocutores. Por lo tanto, la 

asertividad tiene que ver con la madurez de una persona en su formad de conversar 

(Ferrero y Martín, 2013), demostrando facilidad y voluntad al comunicarse, sin 

negar sus deseos, sentimientos ni emociones; siempre respetando los deseos de 

las demás personas. De acuerdo a Pérez y Merino (2015) relaciona la asertividad 

con la madurez y la búsqueda de comunicación sin agresión del interlocutor, sin 

someterse a la voluntad de él. Por su parte García (2013) define a la asertividad 

como la destreza o capacidad de manifestar nuestros sentimientos de una manera 

amistosa, abierta, franca, adecuada y directa, logrando manifestar lo que deseamos 

sin agredir a las personas, también es pertinente considerar la aserción afectiva 

referida a manifestar un aprecio y afecto auténtico por otra persona; es decir, está 

atento a lo valioso y bueno que existe en las demás personas, si se da cuenta de 

este aspecto, el individuo efectivo es capaz de reconocer lo valioso y bueno e 

intentará manifestarlo verbalmente. Los profesores antes de empezar sus clases 

deben analizar si está al agrado de él, si eso fuera el caso también será de agrado 

para los alumnos y cuando se interrelacionan con ellos deben hacerlo concierta 

originalidad sin copiar a otros y que la expresión espontánea sea eficiente. Para 

Ferrero y Martín (2016) la aserción efectiva tiene que ver con la aceptación mutua, 

todos se sienten contentos al momento de interrelacionarse se genera una fluidez. 

Cuando los estudiantes siguen interrelacionándose fuera de la hora de clases y 

están contentos dentro y fuera de ella quiere decir que existe una cohesión efectiva. 

También es necesario el pensamiento sentimiento y conducta, estos aspectos no 

deben separarse pues actúan al mismo tiempo en la persona. De acuerdo a 

Castanyer (2014) los tres sistemas van juntos expresamos por pensamiento y 

sentimiento y el comportamiento demuestra y hace que busquemos cómo somos 

para que los demás nos quieran o nos odien por nuestros comportamientos, nuestra 

forma de actuar tiene que ver con la autoestima, si tenemos una autoestima baja 

reaccionaremos agresiva o sumisamente y si alta nuestra reacción será respetuosa 

y congruente.  

La tercera dimensión seleccionada para trabajar la comunicación asertiva es la 

comunicación exacta referida a la comunicación clara y exacta se demuestra 
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cuando un individuo se relaciona fluidamente, domina los códigos lingüísticos. 

Ferrero y Martín (2016) afirman que este tipo de comunicación se da cuando un 

emisor domina un lenguaje común, la interrelación se manifestará empleando los 

mismos códigos, las personas que conversan deberán compartir el mismo 

vocabulario, estas deberán de ser precisos al tema de conversación; pues 

comunicarse no solo es dar a conocer un mensaje sencillo, entendible y concreto 

de acuerdo cómo reacciona el oyente. Las personas que están entablando una 

conversación deben manejar los mismos códigos de lo contrario no habrá 

intercambio de mensajes. Para ver si la comunicación es exacta es necesario ver 

la eficacia en la comunicación, ya que una comunicación es eficiente cuando en 

una conversación desde la primera palabra que se expresa debe ser entendible, 

coherente y conciso (Campo, 2015), también es preciso considerar los pasos para 

una buena comunicación, `porque para tener una buena comunicación se debe 

seguir los siguientes pasos: tener un contacto visual, el tono de voz debe ser el 

apropiado, es preciso saber escuchar a los demás, para poder hablar es necesario 

solicitar un permiso, los mensajes que emitamos deben ser claros y precisos; se 

debe respetar las opiniones de los demás, demostrar empatía a tus interlocutores. 

Otro aspecto a tener presente son las reacciones ante una agresión verbal, pues la 

asertividad promueve que ninguna persona es inferior ni superior a otra, todas las 

personas tienen la misma valía, esto quiere decir, que todas las personas tenemos 

los mismos derechos y, por lo tanto, merecen respeto. (Castanyer, 2014). 

Finalmente juega un papel importante es el empleo de empatía en la comunicación, 

la empatía se refiere al valor que toda persona tiene, de esta manera será eficiente 

el desarrollo social de las personas, la empatía se emplea cuando una persona se 

pone en el lugar del otro. Para Remor y Amorros (2015) la empatía se demuestra 

cuando una persona tiene las destrezas de entender los problemas, necesidades y 

sentimientos de los demás, se pone en su lugar y responde apropiadamente de 

acuerdo a su reacción emocional.  

En cuanto a la variable calidad educativa, empezaremos definiendo el término de 

calidad, de acuerdo a Ishikawa (1986) calidad viene a ser diseñar, desarrollar, 

mantener y manufacturar un determinado producto que sea excelente, satisfactorio 
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y de mucha utilidad para los usuarios. Por otro lado, Deming (2000) lo define como 

aquello que permite que la organización pueda ahorrar y cumplir en el momento 

oportuno la actividad terminada al usuario. 

Se entiende por calidad educativa al nivel óptimo de logro que pueden obtener los 

individuos para poder encarar los retos del desarrollo, desempeñar como 

ciudadanos y seguir fortaleciendo su aprendizaje durante el resto de su vida (Ley 

General de Educación Nº 28044, 2003; es decir, de acuerdo al MINEDU cuando se 

logra la calidad educativa se están formando personas que tienen la capacidad de 

lograr su realización intelectual, ética, cultural, artística, espiritual, física así como 

religiosa; de esta manera se promueve la consolidación y formación de su 

autoestima e identidad crítica y apropiada a la sociedad para poder ejercer su 

ciudadanía de acuerdo al entorno; también tiene que ver con el desarrollo de las 

habilidades, capacidades y destrezas para emplearlo en su vida diaria y en el 

trabajo diario afrontando los cambios incesantes del conocimiento y de la sociedad. 

Por su parte, la OREALC/UNESCO indica que la calidad de la educación es un 

medio para que la persona logre un desarrollo pleno y crezca gracias a ella y se 

fortifique como persona de esta manera poder contribuir al desarrollo de la 

comunidad transmitiendo su cultura y sus valores 

Para Norguez (2004) una calidad buena requiere de una evaluación. Se entiende 

por evaluación como el recurso principal para seguir mejorando continuamente y 

asegurar la calidad; asimismo, es fundamental que todos conozcan dichos 

resultados y luego emplearlos para tomar decisiones. 

La calidad educativa de acuerdo a Mesía (2007) tiene sus bases en los docentes, 

el docente es el que guía el proceso de enseñanza aprendizaje de calidad, 

debemos tener presente que el docente no es una persona abstracta que labora 

individualmente, sino lo hace de acuerdo al tiempo, a la ideología y con una 

apropiada formación académica. En ese sentido, es preciso hacer una reflexión 

cuando se le echa toda la culpa al docente de todos los males de la educación, 

porque haciendo un análisis es muy posible que todos seamos culpables de la 

manera como se viene ejecutando la docencia. Calidad de la enseñanza 

aprendizaje se sustenta en el proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

que realiza el docente que desarrolla y promueve el proceso de enseñanza 
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aprendizaje (Carrasco, 2009). El alumno, también es un elemento importante 

porque busca que los alumnos según sus posibilidades logren aprender cada día 

más y que sea mejor, empiecen a aprender por ellos mismos, adquieran el gusto 

por el estudio, las ganas de aprender cada día más y logren alcanzar poco a poco 

la madurez individual, moral y social que le ayude a poder actuar responsablemente 

y autónomamente. También se tiene al currículo, `porque al hablar de calidad es 

realizar una planificación, suministrar y medir el currículo apropiado para cada 

estudiante, en un contexto diverso de personas que aprenden (Alegre, 2010). Otro 

aspecto importante son las instituciones, ya que se puede mejorar en base que 

desde cada institución educativa se produzca de manera compartida y participada, 

las condiciones que esa institución requiere para lograr resultados que sean de 

calidad dadas a los estudiantes en determinadas condiciones precisas de una 

determinada comunidad a la da servicios. Entonces la calidad educativa si se da 

como un producto válido, dependerá fundamentalmente de lo que suceda en la 

institución educativa, de los procesos y estructuras (Mesía, 2007). También se tiene 

al proceso de enseñanza – aprendizaje: como un elemento fundamental de la 

calidad, puesto que la calidad hace referencia a la coherencia y cohesión de lo que 

se aprende y enseña, con cierto grado de adecuación a los requerimientos de 

aprendizaje; por lo tanto, exige reflexionar acerca de los elementos que componen 

el sistema educativo como las instalaciones, docentes, estudiantes, equipamiento, 

propósitos el entorno social y económico, la tecnología y el entorno cultural 

(Toranzos, 2000). Otro aspecto importantísimo es el clima institucional y la cultura 

organizacional, ya que, para poder realizar cambios con el propósito de fortificar la 

calidad, es indispensable tener un clima saludable en la institución, una cultura de 

cooperación, compartida y participativa por todos los integrantes que están 

involucrado en el cambio que se pretende realizar. También forma parte de la 

calidad educativa la forma de comunicación con los padres de familia y cuan 

satisfecho está la comunidad por los servicios prestados (Mesía, 2007) 

Las dimensiones seleccionadas para trabajar en el presente estudio están 

sustentadas de acuerdo a (MINEDU, 2003) que considera 

La disponibilidad administrativa que tiene que ver con la manera como los directivos 

y docentes desarrollan y facilitan el cumplimiento de la visión y misión institucional. 
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Fortalece los valores pertinentes para el logro a largo, mediano y corto plazo, 

porque los profesores concretan mediante sus acciones y comportamiento 

apropiados y se responsabilizan en apoyar la calidad educativa institucional; todo 

ello, debe tener base en las expectativas y necesidades de la institución, donde se 

revisan, actualizan y desarrollan para difundir y aplicar apropiadamente; para lograr 

una buena disponibilidad administrativa la filosofía institucional juega un papel 

fundamental, por tener presente un con el cúmulo de ideas que se proponen con el 

propósito de precisar los valores, visión, misión, estrategias y procedimientos para 

el funcionamiento adecuado de la institución educativa; es decir, la filosofía 

institucional define los valores, la visión y la misión de la institución educativa 

(MINEDU, 2003) 

La participación del personal es otra dimensión seleccionada, pues en las 

instituciones educativas el personal docente, administrativo y los estudiantes son 

los elementos fundamentales de la organización, y si ellos tienen un compromiso 

total con la institución genera que sus habilidades, capacidades y competencias 

sean empleadas para fortalecer la institución. Hace referencia cómo desarrolla y 

gestiona la organización las habilidades y conocimientos de los colaboradores que 

la componen; en esta dimensión es fundamental los recursos empoderados que 

tiene que ver con la identificación, desarrollo y mantenimiento de las capacidades 

y conocimientos de los trabajadores; es decir, se empodera a todos sus 

trabajadores (MINEDU, 2003).  

La tercera dimensión es la eficiencia pedagógica que se entiende como la habilidad 

de otorgar a los alumnos la pertinencia de los aprendizajes (MINEDU, 2003), es 

decir, es la habilidad para dotar de resultados y oportunidades del proceso de 

enseñanza aprendizaje y para lograr individuos mejores en un contexto más 

apropiado (Sevillano, 2005). Para lograr una eficiencia pedagógica los procesos 

académicos tienen que ver con las funciones que existen en la institución, están 

dirigidos al resultado final, es decir, el nivel de satisfacción de los alumnos. En este 

aspecto se tiene en cuenta cómo la institución educativa o profesor de aula 

gestiona, diseña o fortifica la planificación de los procesos académicos con el fin de 

coadyuvar las estrategias y políticas de la organización, logrando la satisfacción de 

los usuarios – alumnos. Los procesos académicos tienen que ver con los 
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documentos que utiliza el docente, precisar los aspectos críticos y realizando una 

medición de los alumnos, con el fin de mejorar las necesidades de los alumnos. Por 

otro lado, los desempeños de los alumnos son indispensables, pues al hablar de 

resultados de los alumnos hacemos referencia a los logros que alcanzan producto 

de su aprendizaje. En este aspecto se enaltece la manera cómo perciben los 

estudiantes para poder precisar la exactitud de mejora de la forma cómo se está 

realizando el aspecto académico. El servicio que brinda la institución constituye el 

producto o resultado de llevar por lo menos algunas actividades entre el cliente- 

usuario, proveedor – empresa.  

La cuarta dimensión escogida para trabajar la calidad educativa es la satisfacción 

del desempeño, por ser el grado donde el trabajador cumple con los requerimientos 

del empleo, Chiavenato (2007)precisa que el desempeño es la eficiencia del 

trabajador que labora en las instituciones, lo mismo que será importante para la 

institución, funcionando la persona con una gran labor y satisfacción personal.; 

mientras que la satisfacción tiene que ver con el estado emotivo placentero o 

positivo que resulta de apreciación subjetiva de las acciones laborales de la 

persona o como respuesta afectiva del trabajador a su propia labor. Prince y Muller 

(1986)la definen como el grado donde las personas les agrada su trabajo. También 

es importante el servicio del personal, como la labor o actividad realizada 

directamente por un individuo, que se concretiza en un compromiso de realizar, sin 

tener en cuenta el material, la misma que genera compensación de dinero y 

finalmente, la percepción del usuario quien será el que valore de manera subjetiva 

el logro alcanzado. 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación 

El estudio está enmarcado dentro de la investigación pura o básica. 

Este estudio está centrado en detectar, describir y explicar las características 

de hechos y/o problemas que se manifiestan dentro de la sociedad Ander – 

EEG (1995). Según su nivel la investigación es de tipo descriptivo porque 

busca precisas las propiedades fundamentales de los individuos, 
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comunidades, grupos o fenómenos que son impuestos a un análisis. Evalúa 

o mide distintos aspectos, componentes o dimensiones del propósito del

estudio  (Hernández & Fernández, 2010) 

3.2. Diseño de investigación 

De acuerdo a Hernández, Fernández, & Batista (2010). La 

investigación se encuentra enmarcado dentro de los diseños no 

experimentales, porque no se manipula intencionalmente las variables; a su 

vez es transeccional correlacional porque su misión elemental es describir 

las relaciones que hay entre dos o más variables en un momento 

determinado, no tiene intenciones de precisar sentido de causalidad. Este 

diseño presenta el siguiente esquema: 

Dónde: 

M   = Muestra 

O1 =Variable 1. Comunicación asertiva 

O2 = Variable 2. Calidad educativa 

r = relación entre las dos variables 

3.3. VARIABLES y OPERACIONALIZACIÓN 

Variable 1. Comunicación asertiva 

Acción y efecto de comunicar algo con respeto, expresar sin herir; 

trato, correspondencia entre dos o más personas; junta o unión de 

algunas cosas con otras (Ferrero y Martin, 2016, p. 23) 
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• Tipo de variable: Cualitativa Ordinal

Variable 2. Calidad educativa 

El nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 

enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 

continuar aprendiendo durante toda la vida (Ley General de 

Educación 2003, art. 13) 

• Tipo de variable: Cualitativa ordinal

3.4. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

Población 

Se entiende por población al conjunto infinito o finito de unidades de 

observación o elementos que se toman en cuenta en un determinado 

estudio; es decir, es el universo del estudio sobre los cuales se quiere 

realizar generalizaciones de los resultados. Esta población debe ser 

compuesta por estratos o características que ayuden a distinguir los 

individuos unos de otros (Tamayo y Tamayo, 1997). La población del 

presente estudio está constituida por todas las instituciones educativas del 

distrito de Mariscal Cáceres. 

Muestra 

La muestra de acuerdo a Tamayo y Tamayo (1997)  vienen a ser el 

conjunto de acciones que se hacen para estudiar la repartición de ciertos 

caracteres en la población en general, por lo tanto, la muestra conforma solo 

una porción de la totalidad de la población que tienen las mismas 

características.. En base a la definición dada la muestra del presente estudio 
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por tener una población finita pequeña se vio por conveniente trabajar como 

unidades de estudio con toda la población, siendo por tanto la muestra 

censal. 

CUADRO Nº 01  

Población y muestra 

Nº 
Instituciones educativas del distrito de 

Mariscal Cáceres 
Docentes 

 % 

1 40236 César Vallejo 54 45 

2 San Jacinto 22 18 

3 40683 Rolf Laumer 23 19 

4 40235 San José 21 18 

 TOTAL 120 100% 

Muestreo: Se entiende por muestreo la clasificación de un conjunto de 

individuos o elementos que se cree que son representativos a la población 

del que forman parte, con el propósito de determinar o estudiar las 

características de este grupo. De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista 

(2010) las técnicas que se pueden emplear son los criterios probabilísticos y 

no probabilísticos, en nuestro caso se ha tomado en cuenta el criterio 

probabilístico. De acuerdo a Hayes (1999) existen tres métodos de muestreo 

las mismas son: censal, con base en el criterio personal y estadístico. Para 

la presente investigación se ha considerado la muestra censal, se ha 

escogido este método porque es preciso saber las opiniones de todos los 

docentes de las instituciones educativas del distrito Mariscal Cáceres con 

respecto a la comunicación asertiva y calidad educativa. 



27 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

En el estudio para ambas variables se empleó como técnica de 

recolección de datos la encuesta. La encuesta consiste en el estudio de las 

unidades de estudio con el propósito de precisar la frecuencia, relación o 

distribución de las variables, se necesario tener en cuenta en la encuesta al 

tipo de respuestas dicotómicas, o sea, aquellos ítems que permiten varias 

posibilidades (Risquez & otros, 2002). 

En la encuesta no se precisa el diálogo con el entrevistado, por lo que 

el grado de diálogo es menor, está sustentada de igual forma en los datos 

recogidos mediante preguntas a otros individuos. Se distingue de la 

entrevista, porque en ellas los ítems se plantean oralmente, mientras en la 

encuesta, los ítems se realizan por escrito sin que su ejecución necesite de 

la presencia del investigador (Arias, 2006) 

Instrumentos 

Para ambas variables se empleará el cuestionario como medio de 

recopilar la información. Un instrumento para recopilar datos constituye un 

cúmulo de ítems referentes a una o más variables que se va a medir, los 

contenidos estás sustentadas en interrogantes diversos, abiertas, cerradas, 

en ese sentido, la respuesta son diversas (Hernández & Fernández, 2010) 

Con respecto a los cuestionarios se precisan que si están elaborados 

de manera estandarizada estas llevan enunciados con escalas y alternativas 

de respuesta. Estos ítems pueden ser afirmativas, interrogativas o negativas; 

en caso de que sean interrogativas pueden ser abiertas, cerradas o 

combinadas (Tamayo y Tamayo, 1997) 
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Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

La validez de un instrumento tiene que ver con el grado en que un 

determinado instrumento mide realmente la variable que se desea medir 

Hernández y otros (2010); por ello, en el presente estudio la validez de los 

instrumentos estará a cargo de tres expertos en investigación con grados de 

maestría quienes tendrán a su cargo comprobar la relación existente entre 

la variable, las dimensiones, los indicadores, la escala de medición. En 

cuanto a la confiabilidad del instrumento de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Batista (2010) la confiabilidad hace referencia al grado en que 

un instrumento se aplique de manera repetida al mismo individuo y elemento 

produce iguales resultados. De acuerdo a esta definición la confiabilidad se 

obtendrá en base al cálculo estadístico de Alfa de Cronbach, para ello se 

aplicará el instrumento a una muestra piloto de 10 docentes, estos resultados 

serán medidos por este cálculo estadístico. 

3.6. Procedimientos 

a) Para poder recoger la información en primer lugar se solicitó permiso,

indicando a la directora o director de la institución el motivo de la

investigación.

b) Una vez que se obtuvo el consentimiento para la aplicación del

instrumento se procedió a enviar a través del correo electrónico los

instrumentos para que puedan ser llenado y luego remitidos.

c) Luego de recoger los instrumentos debidamente llenados se procedió a

realizar el análisis respectivo.

3.7. Método de análisis de datos 

Para elaborar las tablas en primer lugar se procedió a obtener los puntajes 

respectivos de las encuestas de cada una de las variables, para luego obtener el 

intervalo de las categorías aplicando parea ello las tres operaciones básicas: 
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multiplicación, resta y división; una vez obtenido los intervalos se procedió a contar 

los puntajes respectivos. 

Finalmente se utilizó tablas de frecuencia simple, para la presentación de las 

variables en forma de frecuencias simples y porcentuales; y gráficos, para visualizar 

las categorías de las variables. Para el análisis de la correlación entre las variables, 

se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r), que expresa el grado de 

relación entre dos variables medidas como valores numéricos. Este coeficiente 

reúne dos propiedades que identifican la naturaleza de una relación entre dos 

variables: su signo, que puede ser positivo o negativo; y su magnitud.  

3.8. Aspectos éticos 

a) Se pidió el Consentimiento a los participantes de la investigación.

b) Se procedió a aplicar los instrumentos una vez que se tenga el consentimiento.

c) Las informaciones que se recogieron se mantendrán en estricta

confidencialidad, para ello se pactó con las unidades de estudio para la

aplicación de los instrumentos en estricta reserva

d) Se mantuvo en anonimato a los docentes unidades de estudio, para que luego

no se les perjudique
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IV. RESULTADOS

4.1. Comunicación asertiva y calidad educativa 

A continuación, se presenta los resultados de los datos obtenidos 

producto de la aplicación de la encuesta a los docentes de las instituciones 

educativas del distrito Mariscal Cáceres acerca dela comunicación asertiva y la 

calidad educativa, el procesamiento de las informaciones se presenta en tablas y 

figuras. 

Los resultados se han procesado haciendo un análisis descriptivo e 

inferencial. El análisis descriptivo de los resultados se presenta en tablas y figuras 

expresando en niveles las dos variables. El análisis inferencial se presenta 

mediante la comprobación de hipótesis de la correlación de las variables 

comunicación asertiva y calidad educativa, así como de las dimensiones de la 

comunicación asertiva y la calidad educativa; el valor de esta comprobación de 

hipótesis se realizó a través del análisis estadístico de r de Pearson empleando 

para ello el programa SPSS. 
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Tabla 1 

Nivel de Comunicación asertiva 

Nivel f % 

Alto 120 100% 

Regular 00 00% 

Bajo 00 00% 

TOTAL 120 100 

Fuente: Base de datos comunicación asertiva 

Figura 1: Nivel de Comunicación asertiva

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 1 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

acerca de comunicación asertiva donde el 100% de ellos manifiestan que el nivel 

de comunicación asertiva es alto; es decir, en las instituciones educativas del 

distrito de Mariscal Cáceres constantemente se emplean técnicas asertivas, estilos 

asertivos y la comunicación exacta en la comunicación diaria. 
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Tabla 2  

Nivel de empleo de técnicas asertivas 

Nivel f % 

Alto 118 98% 

Regular 02 02% 

Bajo 00 00% 

TOTAL 120 100 

Fuente: Base de datos comunicación asertiva 

Figura 2 Nivel de empleo de técnicas asertivas

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 2 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

donde el 98% de ellos manifiestan que el nivel de empleo de técnicas asertivas es 

alto; es decir, en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres 

constantemente los docentes cuando hablan con sus colegas o estudiantes lo 

realizan respetuosamente, empleando gestos y señas para que lo entiendan 

apropiadamente, la comunicación entre ellos se realiza con precisión y coherencia 

y si actúan de manera inadecuada dan a conocer que ha cometido un error en so 

manera de actuar. 
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Tabla 3  

Nivel de empleo de estilos asertivos 

Nivel f % 

Alto 111 92% 

Regular 09 08% 

Bajo 00 00% 

TOTAL 120 100 

Fuente: Base de datos comunicación asertiva 

Figura 3 Nivel de empleo de estilos asertivos

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 3 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

donde el 92% de ellos manifiestan que el nivel de empleo de estilos asertivos es 

alto; es decir, en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres 

constantemente los docentes cuando hablan con sus colegas o estudiantes les 

gusta que les hablen directamente de las cosas y cuando hablas dan confianza a 

su interlocutor, controlan sus emociones mientras van hablando. 
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Tabla 4 

Nivel de comunicación exacta 

Nivel f % 

Alto 119 99% 

Regular 01 01% 

Bajo 00 00% 

TOTAL 120 100 

Fuente: Base de datos comunicación asertiva 

Figura 4 Nivel de comunicación exacta

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 4 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

donde el 99% de ellos manifiestan que el nivel de comunicación exacta es alto; es 

decir, a los docentes les molesta cuando sus interlocutores no pueden controlar se 

emociones, y que les gusta que sus colegas o estudiantes utilicen las palabras 

precisas y acciones que ayuden a entender la información y cuando reciben una 

información escuchan con atención y luego los analizan. 
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Tabla 5  

Comparación de las dimensiones de comunicación asertiva 

Nivel 

Dimensiones 

Total % Técnicas 

asertivas 

Estilos 

asertivos 

Comunicación 

exacta 

f % f % f % f % 

Alto 118 98 111 92 119 99% 116 97% 

Regular 02 02 09 08 01 01% 04 03% 

Bajo 00 00 00 00 00 00% 00 00% 

TOTAL 120 100 120 100 120 100 120 100% 

Fuente: Base de datos comunicación asertiva 

Figura 5 Comparación de las dimensiones de comunicación asertiva

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 5 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

en cuanto a las dimensiones de comunicación asertiva, como se puede apreciar los 

docentes indican que las tres dimensiones de la comunicación asertiva en las 

instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres se encuentran en un nivel 

alto, todos ellos más del 90%. 
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Tabla 6  

Nivel de calidad educativa 

Nivel f % 

Alto 103 86% 

Regular 17 14% 

Bajo 00 00% 

TOTAL 120 100 

Fuente: Base de datos calidad educativa 

Figura 6 Nivel de calidad educativa 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 6 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

donde el 86% de ellos manifiestan que el nivel de calidad educativa de las 

instituciones del distrito de Mariscal Cáceres se encuentran en el nivel alto; un 14% 

que es regular; estos resultados nos hacen inferir que los docentes cuentan con 

una disponibilidad administrativa de acuerdo a sus necesidades adecuadamente, 

que la mayoría del personal que labora en la institución participan activamente 

aportando ideas; que la mayoría de los docentes son eficientes en su labor y que 

se sienten satisfechos con su desempeño. 
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Tabla 7  

Nivel de disponibilidad administrativa 

Nivel f % 

Alto 118 98% 

Regular 02 02% 

Bajo 00 00% 

TOTAL 120 100 

Fuente: Base de datos calidad educativa 

Figura 7 Nivel de disponibilidad administrativa

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 7 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

donde el 98% de ellos manifiestan que el nivel de disponibilidad administrativa es 

alto; mientras un 02% de ellos precisan que es regular; los resultados nos precisan 

que los docentes participan activamente en las comisiones de trabajo, aprovechan 

adecuadamente de la infraestructura y materiales que les ofrece la institución, se 

identifican con la institución, cumplen con los objetivos institucionales y cumplen 

puntualmente con la entrega de los documentos de gestión. 
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Tabla 8  

Nivel de Participación del personal 

Nivel f % 

Alto 116 97% 

Regular 04 03% 

Bajo 00 00% 

TOTAL 120 100 

Fuente: Base de datos calidad educativa 

Figura 8 Nivel de participación del personal

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 8 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

donde el 97% de ellos manifiestan que el nivel de participación del personal  es alto; 

mientras un 3% afirman que es regular; esto nos indica, que los docentes muestran 

destreza y liderazgo, la relación con los directivos y estudiantes es la adecuada, 

son muy cuidadosos con su presencia personal, tienen en cuenta las opiniones de 

sus estudiantes con el fin de mejorar sus clases y constantemente vienen 

estimulando a sus estudiantes. 
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Tabla 9  

Nivel de eficiencia pedagógica 

Nivel f % 

Alto 116 97% 

Regular 04 03% 

Bajo 00 00% 

TOTAL 120 100 

Fuente: Base de datos calidad educativa 

Figura 9 Nivel de eficiencia pedagógica

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 9 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

donde el 97% de ellos manifiestan que el nivel de eficiencia pedagógica es alto; 

mientras un 03% afirma que es regular; esto quiere decir, que los docentes 

demuestran dominio óptimo de las asignaturas que enseñan, son claros y precisos 

al momento de dar a conocer sus ideas, que la institución les brinda información 

pertinente para poder mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, fomentan el 

trabajo en equipo, promueven el pensamiento crítico y reflexivo. 
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Tabla 10  

Nivel de satisfacción del desempeño 

Nivel f % 

Alto 120 100% 

Regular 00 00% 

Bajo 00 00% 

TOTAL 120 100 

Fuente: Base de datos calidad educativa 

Figura 10 Nivel de satisfacción del desempeño

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 10 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

donde el 100% de ellos manifiestan que el nivel de satisfacción del desempeño es 

alto; es decir, que la totalidad de docentes se sienten satisfechos con los logros 

alcanzados en la educación de sus estudiantes con quienes vienen logrando una 

buena educación buscando la calidad de la educación en la provincia. 
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Tabla 11  

Comparación de las dimensiones de calidad educativa 

Nivel 

Dimensiones 

Total % Disp. 

Administ. 

Part. del 

personal 

Efic. 

pedagóg 

Satisf. Del 

desempeño 

f % f % f % f % f % 

Alto 118 98% 116 97% 116 97% 120 100% 118 98% 

Regular 02 02% 04 03% 04 03% 00 00 02 02% 

Bajo 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 

Fuente: Base de datos calidad educativa 

Figura 11 Comparación de las dimensiones de calidad educativa

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 11 se puede ver las respuestas de los 120 docentes encuestados 

en cuanto a las dimensiones de calidad educativa, como se puede apreciar los 

docentes indican que las cuatro dimensiones de la calidad educativa en las 

instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres se encuentran en un nivel 

alto, todos ellos más del 90%. 
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4.2. Comprobación de hipótesis 

A continuación, se presenta la comprobación de la hipótesis general y 

específicas para ello se ha empleado la prueba estadística de la r de Pearson (r) 

Esta correlación se presenta a un nivel de significancia de 0,05, porque se investiga 

la relación de las variables cuantitativa y en escala. Por lo tanto, es este punto de 

la investigación se valora la situación de las variables estudiadas, empleando el 

método hipotético de correlación. El cálculo que se realiza consistió en el primer 

paso para precisar la relación existente entre las variables comunicación asertiva y 

calidad educativa. 

La interpretación de la correlación encontrada entre las variables a 

través del coeficiente de correlación de Pearson se hizo tomando en cuenta la 

siguiente tabla: 

Tabla 12  

Tabla de interpretación de coeficiente de correlación 

RANGO RELACIÓN 

- 0.91  a – 1.00 Correlación negativa perfecta 

- 0.76  a – 0.90 Correlación negativa muy fuerte 

- 0.51  a – 0.75 Correlación negativa considerable 

- 0.11 a – 0.50 Correlación negativa media 

- 0.01 a – 0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+ 0.01 a + 0.10 Correlación positiva débil 

+ 0.11 a + 0.50 Correlación positiva media 

+ 0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+ 0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+ 0.91 a + 1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Mov. Cient. Vol 8(1):98-104 basada en Hernández Sampieri & Fernández 

Collado, 1998 



43 

Comprobación de la hipótesis general 

1. Planteamiento de la hipótesis alterna e hipótesis nula

o Ho: No existe una relación significativa entre la comunicación asertiva y

la calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal

Cáceres, Camaná – Arequipa 2020

o Hi : Existe una relación significativa entre la comunicación asertiva y la

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal

Cáceres, Camaná – Arequipa 2020

2. Selección del nivel de significancia

En el análisis del presente estudio se precisa que α = 0,05

3. Selección del valor estadístico de la prueba de correlación

Para poder precisar el grado de correlación entre las variables de estudio se ha

empleado el Coeficiente de Correlación ( r) de Pearson

Tabla 13  

Nivel de correlación entre comunicación asertiva y la calidad educativa 

Correlaciones 

Comunicación 

asertiva 
Calidad Educativa 

Comunicación 

asertiva 

Correlación de 

Pearson 

1 ,358** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 120 120 

Calidad Educativa 

Correlación de 

Pearson 

,358** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 12 Diagrama de dispersión de la correlación de comunicación asertiva 
y calidad educativa 

4. Formulación de la decisión

• Si  p < 0,05 se acepta la hipótesis alterna o de investigación por lo tanto

se rechaza la hipótesis nula.

• Si p> 0,05 se acepta la hipótesis nula y por lo tanto se rechaza la hipótesis

de investigación

• De la tabla de correlaciones se obtiene que p=0,00, α= 0,05; entonces

p<q

5. Toma de decisión

Como el valor de (r= ,358) y una significancia de 0,000< 0,01se asegura que el

coeficiente de correlación es significativo (p<0,05), en ese sentido, se acepta la

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.

6. Conclusión

Se puede precisar que la relación existente entre la comunicación asertiva y la

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal

Cáceres, Camaná – Arequipa 2020 es positiva media, lo que nos hace inferir a

mayor comunicación asertiva mayor calidad educativa y viceversa.
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Comprobación de la hipótesis específica 1 

1. Planteamiento de la hipótesis alterna e hipótesis nula

o Ho: No existe una relación significativa entre las técnicas asertivas y la

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal

Cáceres, Camaná – Arequipa 2020

o Hi : Existe una relación significativa entre las técnicas asertivas y la

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal

Cáceres, Camaná – Arequipa 2020

2. Selección del nivel de significancia

En el análisis del presente estudio se precisa que α = 0,05

3. Selección del valor estadístico de la prueba de correlación

Para poder precisar el grado de correlación entre las variables de estudio se ha 

empleado el Coeficiente de Correlación ( r) de Pearson 

Tabla 14  

Nivel de correlación entre las técnicas asertivas y la calidad educativa 

Correlaciones 

Técnicas asertivas Calidad Educativa 

Técnicas asertivas 

Correlación de 

Pearson 

1 ,264** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 120 120 

Calidad Educativa 

Correlación de 

Pearson 

,264** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 13 Diagrama de dispersión de correlación de técnicas asertivas y 
calidad educativa 

4. Formulación de la decisión

• Si  p < 0,05 se acepta la hipótesis alterna o de investigación por lo tanto

se rechaza la hipótesis nula.

• Si p> 0,05 se acepta la hipótesis nula y por lo tanto se rechaza la hipótesis

de investigación

• De la tabla de correlaciones se obtiene que p=0,00, α= 0,05; entonces

p<q

5. Toma de decisión

Como el valor de (r= ,264) con una significancia de 0,000< 0,01 se asegura que

el coeficiente de correlación es significativo (p<0,05), en ese sentido, se acepta

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.

6. Conclusión

Se puede precisar que la relación existente entre las técnicas asertivas y la

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal

Cáceres, Camaná – Arequipa 2020 es positiva considerable, lo que nos hace

inferir a mayor empleo de técnicas asertivas mayor calidad educativa y

viceversa.
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Comprobación de la hipótesis específica 2 

1. Planteamiento de la hipótesis alterna e hipótesis nula

o Ho: No existe una relación significativa entre los estilos asertivos y la

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal

Cáceres, Camaná – Arequipa 2020

o Hi : Existe una relación significativa entre los estilos asertivos y la calidad

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres,

Camaná – Arequipa 2020

2. Selección del nivel de significancia

En el análisis del presente estudio se precisa que α = 0,05 

3. Selección del valor estadístico de la prueba de correlación

Para poder precisar el grado de correlación entre las variables de estudio se ha 

empleado el Coeficiente de Correlación ( r) de Pearson 

Tabla 15  

Nivel de correlación entre los estilos asertivos y la calidad educativa 

Correlaciones 

Estilos asertivos Calidad Educativa 

Estilos asertivos 

Correlación de 

Pearson 

1 ,314** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 120 120 

Calidad Educativa 

Correlación de 

Pearson 

,314** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 14 Diagrama de dispersión de la correlación de estilos asertivos y 
calidad educativa 

4. Formulación de la decisión

• Si  p < 0,05 se acepta la hipótesis alterna o de investigación por lo tanto

se rechaza la hipótesis nula.

• Si p> 0,05 se acepta la hipótesis nula y por lo tanto se rechaza la hipótesis

de investigación

• De la tabla de correlaciones se obtiene que p=0,00, α= 0,05; entonces

p<q

5. Toma de decisión

Como el valor de (r= ,314) con una significancia bilateral de 0,000< 0,01 se

asegura que el coeficiente de correlación es significativo (p<0,05), en ese

sentido, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.

6. Conclusión

Se puede precisar que la relación existente entre los estilos asertivos y la calidad

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres,

Camaná – Arequipa 2020 es positiva considerable, lo que nos hace inferir a

mayor empleo de estilos asertivos mayor calidad educativa y viceversa.
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Comprobación de la hipótesis específica 3 

1. Planteamiento de la hipótesis alterna e hipótesis nula

o Ho: No existe una relación significativa entre la comunicación precisa y

la calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal

Cáceres, Camaná – Arequipa 2020

o Hi : Existe una relación significativa entre la comunicación precisa y la

calidad educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal

Cáceres, Camaná – Arequipa 2020

2. Selección del nivel de significancia

En el análisis del presente estudio se precisa que α = 0,05

3. Selección del valor estadístico de la prueba de correlación

Para poder precisar el grado de correlación entre las variables de estudio se ha

empleado el Coeficiente de Correlación ( r) de Pearson

Tabla 16  

Nivel de correlación entre los estilos asertivos y la calidad educativa 

Correlaciones 

Comunicación 

precisa 
Calidad Educativa 

Comunicación 

precisa 

Correlación de 

Pearson 

1 ,025** 

Sig. (bilateral) ,788 

N 120 120 

Calidad Educativa 

Correlación de 

Pearson 

,025** 1 

Sig. (bilateral) ,788 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 15 Diagrama de dispersión de la correlación de la comunicación exacta 
y la calidad educativa 

4. Formulación de la decisión

• Si  p < 0,05 se acepta la hipótesis alterna o de investigación por lo tanto

se rechaza la hipótesis nula.

• Si p> 0,05 se acepta la hipótesis nula y por lo tanto se rechaza la hipótesis

de investigación

• De la tabla de correlaciones se obtiene que p=0,788, α= 0,05; entonces

p>q

5. Toma de decisión

Como el valor de (r= ,025) con una significancia de ,788 se asegura que el

coeficiente de correlación no es significativo (p>0,05), en ese sentido, se acepta

la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.

6. Conclusión

Se puede precisar que no hay relación entre la comunicación precisa y la calidad

educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres,

Camaná – Arequipa 2020, lo que nos hace inferir que la comunicación exacta o

precisa no siempre coadyuva en la calidad educativa.
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V. DISCUSIÓN

La comunicación asertiva constituye un instrumento de comunicación que 

ayuda la comunicación eficiente entre dos o más personas. Cuando se pone en 

práctica se fomenta es respeto de uno mismo y el respeto a nuestros interlocutores. 

Las técnicas de comunicación asertiva son instrumentos que pueden aplicarse en 

nuestra vida personal como profesional; por lo tanto, saber qué aspectos lo 

fundamentan y qué herramientas podemos emplear a favor nuestro pueden darnos 

resultados positivos en nuestras interrelaciones que realicemos.  

Una buena calidad educativa se logra cuando los procesos logran la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad y de la persona. Esto se logra 

cuando las herramientas son las apropiadas y cuando estas se aprovechan 

apropiadamente para que la educación sea eficaz y equitativa. 

Realizado el análisis respectivo de las informaciones recogidas se ha 

comprobado lo planteado en las hipótesis tanto general como específicas. En 

cuanto al nivel de comunicación asertiva se ha logrado determinar que en las 

instituciones educativas estudiadas ésta se encuentra en el nivel alto, percepción 

dada por la totalidad de docentes encuestados; estos resultados tienen una 

coincidencia con Medina (2018) quien precisa que la comunicación asertiva entre 

los directivos de la UGEL de Condesuyos es alta, por su parte Vilca (2019) apoya 

estos resultados afirmando  que en su estudio realizado encontró  que el nivel de 

comunicación asertiva en las instituciones educativas de Patambuco es buena, 

aunque no sucede lo mismo al relacionarlo con otra variable; sin embargo, estos 

resultados no concuerdan con los resultados obtenidos por Portugal (2018) quien 

afirma que el nivel de comunicación asertiva en las alumnas del penúltimo semestre 

del ISPA es bajo, tampoco concuerda Rivera (2016) que llegó a elaborar un 

programa basado en los intereses y las necesidades de los participantes; en 

referencia a las debilidades en la comunicación  predomina las que tienen que ver 

con las dificultades en la comunicación directa en cuanto a las necesidades, 

sentimientos, opiniones o derechos, sin que vulneren sus  justos derechos, el 

programa diseñado como propuesta intentó dar un aporte al enriquecimiento de las 

competencias en cuanto a una comunicación asertiva de los alumnos en mejora de 
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la convivencia en la institución. A razón de los resultados encontrados no debemos 

olvidar que la comunicación asertiva tiene mucha relación entre los mensajes que 

se dan entre el emisor y el receptor quienes manifiestan sus preocupaciones, 

emociones, intereses y necesidades, por lo que se trata de una expresión clara, 

precisa, legítima y honesta de sus propias creencias, sentimientos, derechos sin 

despreciar los derechos de los demás. (Remor, 2015); entonces la comunicación 

asertiva son las actitudes de las personas que resultan eficientes en la que el que 

expresa y recibe dan a conocer sus sentimientos, emociones e ideas sin 

menospreciar los derechos de los demás; se sabe que durante una comunicación 

se da a conocer necesidades e intereses empáticamente con moderación y 

frecuencia, es fundamental que el hablante y el oyente conversen en el mismo 

idioma, también es importante dar a conocer una conducta asertiva demostrando 

confianza al oyente en un clima apropiado, cuando das a conocer tus ideas con 

conciencia moral oyente se mostrará la misma conducta (Gonzales, 2015). 

En cuanto al nivel de calidad educativa se ha podido determinar que el 

nivel en las instituciones educativas estudiadas es alto, percepción dadas por la 

mayoría de los docentes encuestados; estos resultados son corroborados por Salas 

(2013) quien afirma  que el estudio que emprendió fortificó a la institución,  que los 

docentes en cuanto a su formación revelan el nivel calificado para poder cumplir 

con sus funciones educativas y por lo tanto, el nivel del clima institucional esta se 

ubica en el nivel satisfactorio óptimo, por su parte Aguayo (2017) da un aporte 

importante manifestando que la calidad educativa en las instituciones educativas 

que fue objeto de estudio se encuentra en el nivel bueno; en el mismo sentido 

encontramos a Cruzalegui (2018) precisando que la calidad educativa es alta en 

las instituciones educativas donde aplicó sus instrumentos; sin embargo, contradice 

estos resultados Paniagua (2018) al afirmar que la calidad educativa en las 

instituciones educativas del distrito de Paucarpata se encuentra en el nivel regular 

a bueno: viendo los resultados obtenidos en las investigaciones es preciso tener en 

cuenta a Mesía (2007) quien hace énfasis que la calidad educativa tiene sus bases 

en los docentes, el docente es el que guía el proceso de enseñanza aprendizaje de 

calidad, debemos tener presente que el docente no es una persona abstracta que 

labora individualmente, sino lo hace de acuerdo al tiempo, a la ideología y con una 
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apropiada formación académica. En ese sentido, es preciso hacer una reflexión 

cuando se le echa toda la culpa al docente de todos los males de la educación, 

porque haciendo un análisis es muy posible que todos seamos culpables de la 

manera como se viene ejecutando la docencia. Calidad de la enseñanza 

aprendizaje se sustenta en el proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

que realiza el docente que desarrolla y promueve el proceso de enseñanza 

aprendizaje (Carrasco, 2009) 

En cuanto a la hipótesis general se ha comprobado que existe relación 

significativa positiva media entre la comunicación asertiva y la calidad educativa, a 

razón de que la r de Pearson dio como resultado (r= ,358) con una significancia 

bilateral 0,000< 0,01 por lo que se asegura que la correlación es significativa 

(p<0,05); estos resultados con corroborados por Aguayo (2017) precisando que el 

nivel de la autoevaluación docente guarda una relación estrecha con la calidad 

educativa, en esa misma línea encontramos a Cruzalegui (2018) pues incide en 

que hay una relación significativa en la calidad der servicio educativo y el 

desempeño docente, por su parte Paniagua (2018) no se aleja de estos resultados, 

en su estudio realizado llega a la conclusión que hay una relación positiva fuerte 

entre la calidad educativa y el desempeño docente en las instituciones educativas 

del distrito de Paucarpata, asimismo afirma que el nivel de calidad educativa es 

bueno y el desempeño docente de la misma manera, precisa finalmente que a 

mayor desempeño docente mejor es la calidad educativa y a menor desempeño 

docente baja calidad educativa; aunque con una variable distinta por (Vilca (2019) 

también se encuentra en la misma línea afirmando que hay una relación positiva 

moderada entre la comunicación asertiva y el clima organizacional, asimismo, 

manifiesta que el nivel de comunicación en la institución educativa de Patambuco 

es regular; Sin embargo, no coincide con los resultados obtenidos Medina (2018) 

quien precisa que hay una relación baja entre la comunicación asertiva y el manejo 

de los conflictos, asimismo afirma que el nivel de comunicación asertiva de los 

directores es bajo y el nivel de manejo de conflictos laborales también es baja. Se 

debe tener presente que la relación de las variables varía de acuerdo con qué tipo 

de variable se mide, esto depende mucho con cuál de ellos tiene mucha similitud. 
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En cuanto a las hipótesis específicas se ha podido obtener que existe 

relación significativa positiva media entre las dimensiones técnicas asertivas (r= 

,264), estilos asertivos (r= ,314) con una significancia de 0,000< 0,01 por lo que se 

asegura que la correlación es significativa (p<0,05) con la variable calidad 

educativa; sin embargo, no sucede lo mismo con la dimensión de comunicación 

exacta o precisa (r= ,025) con una significancia de 0,788> 0,01 por lo se asegura 

que no existe correlación significativa (p>0,05) esto nos indica que no existe 

relación significativa entre la dimensión exacta con la calidad educativa. Al respecto 

de estos resultados no se pudo encontrar estudios que tengan las mismas 

mediciones, por lo que, los resultados encontrados en cuanto a la relación de estas 

dimensiones y variables serían las primeras. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA:  Se ha podido establecer que el nivel de comunicación asertiva en las 

instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres se encuentra 

en un nivel alto de acuerdo a la percepción de los docentes, así se 

puede observar en la tabla 1 donde la totalidad de docentes (120) que 

hacen un 100% así lo indican 

SEGUNDA:  En cuanto al nivel de calidad educativa se ha podido determinar que 

este se encuentra en el nivel alto en las instituciones educativas del 

distrito de Mariscal Cáceres, así lo podemos comprobar en la tabla 6 

donde 103 docentes que hacen un total de 86%, seguido de un 14% de 

docentes que indican que la calidad educativa en sus instituciones se 

encuentra en el nivel regular. 

TERCERA: En cuanto a la correlación existente entre la comunicación asertiva y la 

calidad educativa se ha podido comprobar que es significativa positiva 

media, esto a razón del valor estadístico r de Pearson (,358) con una 

significancia bilateral de 0,000< 0,01 que asegura un coeficiente de 

correlación significativo (p<0,05); por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa “existe correlación significativa entre la comunicación 

asertiva y la calidad educativa en las instituciones educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, Camaná 2020” y se rechaza la hipótesis nula. 

CUARTA: En cuanto a la relación de la dimensión de técnicas asertivas de la 

variable comunicación asertiva y la calidad educativa se ha podido 

establecer que existe una correlación significativa positiva media, esto 

a razón del valor estadístico de r de Pearson (,264) con una significancia 

bilateral de 0,000< 0,01; así se puede verificar en la tabla 14. 

QUINTA:   En cuanto a la relación de la dimensión de estilos asertivos de la variable 

comunicación asertiva y la calidad educativa se ha podido establecer 

que existe una correlación significativa positiva media, esto a razón del 

valor estadístico de r de Pearson (,314) con una significancia bilateral 

de 0,000< 0,01; así se puede verificar en la tabla 15. 
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SEXTA:    En cuanto a la relación de la dimensión de comunicación exacta de la 

variable comunicación asertiva y la calidad educativa se ha podido 

establecer que no existe una correlación significativa, esto a razón del 

valor estadístico de r de Pearson (,025) con una significancia bilateral 

de 0,788> 0,05; así se puede verificar en la tabla 16. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA:  A los funcionarios de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa 

programar capacitaciones acerca de comunicación asertiva en todas 

las instituciones educativas de la Región Arequipa, para que 

fortalezcan las relaciones interpersonales y el clima institucional. 

SEGUNDA: A los funcionarios de la UGEL de Camaná brindar todas las facilidades 

a las instituciones educativas para que planifiquen y organicen charlas 

o talleres de comunicación asertiva que favorezcan la mejora de la

enseñanza aprendizaje. 

TERCERA: A los directores de las instituciones educativas sugerir a los docentes 

que realicen estudios con las variables estudiadas con diseños de 

investigación pre experimentales o experimentales para poder 

comprobar qué estrategias emplear para solucionar la problemática 

encontrada en las instituciones educativas del distrito de Mariscal 

Cáceres. 

CUARTA:   A los docentes de las instituciones educativas realizar estudios en el 

futuro con la variable de comunicación asertiva y calidad educativa con 

diseños explicativos o causales para poder conocer causas, 

consecuencias que generan esta problemática. 

QUINTA:   A todos los colaboradores de las instituciones educativas promover e 

implementar talleres de comunicación asertiva que sea dirigido a todos 

los colaboradores de las instituciones educativas con el fin de mejorar 

las relaciones interpersonales y conlleve a la mejora de la enseñanza 

aprendizaje. 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Comunicación asertiva y Calidad Educativa en las instituciones educativas del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná – 

Arequipa 2020 

PREGUNTAS DE 

INVESTGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Qué relación existe 

entre  la 

comunicación asertiva 

y la calidad educativa 

en las instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la relación 

existente entre la 

comunicación asertiva 

y la calidad educativa 

en las instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

H1: Existe una relación 

significativa entre la 

comunicación asertiva y 

la calidad educativa en 

las instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020 

Ho: No existe una 

relación significativa 

entre la comunicación 

asertiva y la calidad 

educativa en las 

instituciones educativas 

VARIABLE 1 

Comunicación 

Asertiva 

DIMENSIONES 

• Técnicas asertivas

• Estilos asertivos

• Comunicación

precisa

VARIABLE 2 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo  

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Transversal correlacional 

 OX

M  r 

 OY

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

¿En qué nivel de 

comunicación asertiva 

se ubican las 

instituciones 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Describir el nivel de 

comunicación asertiva  

de las  en las 

instituciones educativas 



educativas del distrito 

de  Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020? 

del distrito de Mariscal 

Cáceres, Camaná – 

Arequipa 2020. 

del distrito de Mariscal 

Cáceres, Camaná – 

Arequipa 2020. 

Calidad Educativa 

DIMENSIONES 

• Disponibilidad

administrativa

• Participación del

personal

• Eficiencia

pedagógica

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Hipotético – deductivo 

POBLACIÓN 

Instituciones educativas del 

distrito Mariscal Cáceres 

MUESTRA 

MUESTRA: Censal (120 

docentes) 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Variable 1: Comunicación 

asertiva 

Técnica: encuesta 

Instrumento: cuestionario 

¿Qué nivel de calidad 

educativa tienen  las 

instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020? 

Precisar el nivel de la 

calidad educativa en 

las instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná –Arequipa 

2020. 

¿Cuál será la relación 

entre las técnicas 

asertivas y la calidad 

educativa en las 

instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020? 

Especificar la relación 

que existe entre las 

técnicas asertivas y la 

calidad educativa en 

las instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020 

¿Existirá relación 

entre los estilos 

asertivos y la calidad 

educativa en las 

instituciones 

educativas del distrito 

Precisar la relación que 

existe entre los estilos 

asertivos y la calidad 

educativa en las 

instituciones educativas 

del distrito de Mariscal 



de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020? 

Cáceres, Camaná – 

Arequipa 2020 

Variable 2: Calidad 

Educativa 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

ANALISIS DE DATOS: 

Descriptivo - inferencial 

¿Cómo se relaciona 

la comunicación 

precisa con la calidad 

educativa en las 

instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020? 

Especificar la relación 

que existe entre la 

comunicación precisa y 

la calidad educativa en 

las instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020 

¿Qué  grado de 

relación existirá entre 

la comunicación 

asertiva y la calidad 

educativa en las 

instituciones 

educativas del distrito 

de Mariscal Cáceres, 

Camaná – Arequipa 

2020? 

Especificar el grado de 

relación que existe 

entre la comunicación 

asertiva y la calidad 

educativa en las 

instituciones educativas 

del distrito de Mariscal 

Cáceres, Camaná – 

Arequipa 2020. 



ANEXO 4 

MATRIZ OPERACIONAL 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores 
Escala de 

medición 

Comunicación 

asertiva 

Acción y efecto de 

comunicar algo con 

respeto, expresar sin 

herir; trato, 

correspondencia entre 

dos o más personas; junta 

o unión de algunas cosas

con otras (Ferrero y

Martin, 2016, p. 23)

Proceso de transmitir 

emociones, ideas, 

información y 

habilidades utilizando los 

signos verbales de 

manera pertinente a 

través del empleo de 

técnicas asertivas, estilos 

asertivos y una 

comunicación precisa. 

Técnicas 

asertivas 

Aserción positiva 

Ordinal 

Comunicación gestual 

Maneras de comunicación 

interpersonal 

Nivel de comunicación 

Autoestima 

Estilos asertivos 

Asertividad 

Aserción afectiva 

Pensamiento sentimiento y 

conducta 

Comunicación 

exacta 

Eficacia en la comunicación 

Pasos para una buena comunicación 

Reacciones ante una agresión 

verbal 

Empleo de empatía en la 

comunicación 

Calidad 

Educativa 

El nivel óptimo de 

formación que deben 

Valor que es atribuido al 

proceso o producto que 

Disponibilidad 

administrativa 
Filosofía institucional Ordinal 



alcanzar las personas 

para enfrentar los retos 

del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y 

continuar aprendiendo 

durante toda la vida (Ley 

General de Educación 

2003, art. 13) 

se logra en el aspecto 

educativo, se logra 

mediante la 

disponibilidad 

administrativa, 

participación del 

personal, eficiencia 

pedagógica y satisfacción 

del desempeño. 

Participación del 

personal 
Recursos empoderados 

Eficiencia 

pedagógica 

Procesos académicos 

Desempeño de los alumnos 

Satisfacción del 

desempeño 

Servicio del personal 

Percepción del usuario 



ANEXO 5 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Comunicación 

asertiva 

Acción y efecto 

de comunicar 

algo con 

respeto, 

expresar sin 

herir; trato, 

correspondencia 

entre dos o más 

personas; junta 

o unión de

algunas cosas

con otras

(Ferrero y

Martin, 2016, p.

23)

Proceso de 

transmitir 

emociones, ideas, 

información y 

habilidades 

utilizando los signos 

verbales de manera 

pertinente a través 

del empleo de 

técnicas asertivas, 

estilos asertivos y 

una comunicación 

precisa. 
Técnicas asertivas 

Aserción positiva 

1. Cuando halo con una persona, lo realizo

respetuosamente

2. Soy capaz de solicitar a alguien que me apoye

en las cosas que no sé cómo realizarlo

Comunicación gestual 

3. Cuando converso con otras personas, me gusta

mirarle de frente con una adecuada postura.

4. Me incomoda, cuando otras personas realizan

gestos no propicios durante una conversación

Maneras de 

comunicación 

interpersonal 

5. En algunas situaciones empleo gestos para

transmitir mis ideas, con el fin de que me

entiendan

Nivel de comunicación 

6. Me encanta las personas que se comunican

con precisión y coherencia

7. Soy capaz de decirle a alguien que ha actuado

de manera incorrecta

8. Tengo vergüenza participar en los diálogos por

temor a las apreciaciones de los demás.

Autoestima 9. Pido ayuda cuando lo requiero



10. No acepto, cuando alguien me pide que haga

algo que no deseo realizar.

11. Me complace que otras personas reconozcan

mis sacrificios y esfuerzos

Estilos asertivos 

Asertividad 
12. Admito sin miedo las apreciaciones

13. Me agrada que me hablen directamente de las
cosas.

Aserción efectiva 
14. Me cuesta mucho empezar una conversación

15. Doy confianza cuando hablo

Pensamiento, 
sentimiento y 

conducta 

16. Demuestro que estoy sereno mediante la voz
así como en las palabras cuando hablo con
otras personas

17. Realizando una reflexión interna controlo ms
emociones.

18. Domino mis emociones, aunque me falten el
respeto.

19. Me encanta que una organización se realice
coordinaciones y actividades en equipo.

20. Soy consciente de las ideas, sentimientos y
emociones de las personas cuando hablo con
ellos.

Comunicación 
exacta 

Eficacia en la 
comunicación 

21. Me exacerba las personas que no saben
controlar sus emociones: se molestan en sus
intervenciones y gritan.

22. Cuando converso con mis colegas, escucho con
mucha atención para luego responder.

23. Me gustan los profesores que emplean
palabras precisas y acciones que coadyuvan a
entender la información



Pasos para una buena 
comunicación 

24. Cuando  me dan una información escucho sus
ideas y las analizo con ellos.

25. Admiro a las personas que son íntegros, tienen
mucho conocimiento del tema, tienen
confianza en ellos mismos y son coherentes

Reacciones ante una 
agresión verbal 

26. Cuando una persona me agrede, le respondo
mediante una actitud asertiva

27. Cuando alguien me agrede contesto
creativamente y no reacciono

Empleo de empatía en 
la comunicación 

28. Para mí todas las personas son iguales, cada
persona tiene lo suyo, nadie es superior a
nadie, por esa razón soy tolerante con ellos.

29. Me adhiero con las personas que más

necesitan.

30. Cuando veo una persona triste, lo motivo, la

brindo mi apoyo y le manifiesto que

reflexione sobre su caso

Calidad 

Educativa 

El nivel óptimo 

de formación 

que deben 

alcanzar las 

personas para 

enfrentar los 

retos del 

desarrollo 

humano, ejercer 

su ciudadanía y 

Valor que es 

atribuido al proceso 

o producto que se

logra en el aspecto

educativo, se logra

mediante la

disponibilidad

administrativa,

participación del

personal, eficiencia

Disponibilidad 
administrativa 

Filosofía institucional 

1. Presenta puntualmente los documentos de

gestión

2. Participa de manera activa en las comisiones

de trabajo

3. Cumple a tiempo con el horario establecido

4. Aprovecha de manera propicia la

infraestructura y materiales de la organización

5. Demuestra identidad con la institución

6. Cumple con los objetivos de la organización

(visión y misión)



continuar 

aprendiendo 

durante toda la 

vida (Ley 

General de 

Educación 2003, 

art. 13) 

pedagógica y 

satisfacción del 

desempeño. 

7. Tiene disponibilidad durante la orientación a

los alumnos

Participación del 
personal 

Recursos 
empoderados 

8. Muestra destreza de liderazgo

9. Aporta en las reuniones participando con
mejoras e ideas

10. Mantiene relaciones óptimas con directivos y
estudiantes

11. Tiene mucho cuidado con su presentación
personal

12. Me autocritico mi desempeño profesional,
aceptando las apreciaciones de los demás

13. Considero la apreciación de mis alumnos, con
el fin de mejorar mis clases

14. Me gusta estimular a mis alumnos cuando
mejoran su rendimiento

Eficiencia 
Pedagógica 

Procesos académicos 

15. Demuestra dominio óptimo de las áreas que
enseña

16. Demuestra claridad y seguridad al manifestar
sus experiencias e ideas.

17. La institución educativa le brinda información
para mejorar la calidad de los aprendizajes

18. Demuestra destreza en el empleo de
estrategias didácticas

Desempeño de los 
alumnos 

19. Me gusta fomentar la comunicación y el
trabajo en equipo

20. Fomenta un clima agradable y de confianza

21. Promueve el pensamiento reflexivo y crítico de
los alumnos



22. La institución educativa promueve el
mantenimiento de altas expectativas sobre el
desempeño de nuestros alumnos.

23. Evalúa constantemente para ver el progreso
académico de los estudiante.

Satisfacción del 
desempeño 

Servicio del personal 

24. Demuestra satisfacción al trabajar en la
institución educativa

25. Participa de manera activa en la mejora
continua de la institución educativa

26. Recibe reconocimientos por su buen
desempeño profesional

Percepción del usuario 

27. Se siente importante en la institución

28. Percibe entusiasmo de los alumnos en sus
horas de clase

29. Considera a sus alumnos como clientes que
debe satisfacer

30. Pregunta constantemente cómo se sienten en
clase



ANEXO 6 

TEST DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X el casillero que, según Ud., es la pertinente en cuanto a la cultura 

organizacional de su institución. 

1= Nunca 2= A veces 3= Casi siempre 4= Siempre 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 

TÉCNICAS ASERTIVAS 

1 Cuando halo con una persona, lo realizo respetuosamente 

2 Soy capaz de solicitar a alguien que me apoye en las cosas 

que no sé cómo realizarlo 

3 Cuando converso con otras personas, me gusta mirarle de 

frente con una adecuada postura. 

4 Me incomoda, cuando otras personas realizan gestos no 

propicios durante una conversación 

5 En algunas situaciones empleo gestos para transmitir mis 

ideas, con el fin de que me entiendan 

6 Me encanta las personas que se comunican con precisión y 

coherencia 

7 Soy capaz de decirle a alguien que ha actuado de manera 

incorrecta 

8 Tengo vergüenza participar en los diálogos por temor a las 

apreciaciones de los demás. 

9 Pido ayuda cuando lo requiero 

10 No acepto, cuando alguien me pide que haga algo que no 

deseo realizar. 

11 Me complace que otras personas reconozcan mis sacrificios y 

esfuerzos 

ESTILOS ASERTIVOS 

12 Admito sin miedo las apreciaciones 

13 Me agrada que me hablen directamente de las cosas. 

14 Me cuesta mucho empezar una conversación 

15 Doy confianza cuando hablo 

16 Demuestro que estoy sereno mediante la voz así como en las 

palabras cuando hablo con otras personas 

17 Realizando una reflexión interna controlo ms emociones. 

18 Domino mis emociones, aunque me falten el respeto. 



19 Me encanta que una organización se realice coordinaciones y 

actividades en equipo. 

20 Soy consciente de las ideas, sentimientos y emociones de las 

personas cuando hablo con ellos. 

COMUNICACIÓN EXACTA 

21 Me exacerba las personas que no saben controlar sus 

emociones: se molestan en sus intervenciones y gritan. 

22 Cuando converso con mis colegas, escucho con mucha 

atención para luego responder. 

23 Me gustan los profesores que emplean palabras precisas y 

acciones que coadyuvan a entender la información 

24 Cuando  me dan una información escucho sus ideas y las 

analizo con ellos. 

25 Admiro a las personas que son íntegros, tienen mucho 

conocimiento del tema, tienen confianza en ellos mismos y 

son coherentes 

26 Cuando una persona me agrede, le respondo mediante una 

actitud asertiva 

27 Cuando alguien me agrede contesto creativamente y no 

reacciono 

28 Para mí todas las personas son iguales, cada persona tiene lo 

suyo, nadie es superior a nadie, por esa razón soy tolerante 

con ellos. 

29 Me adhiero con las personas que más necesitan. 

30 Cuando veo una persona triste, lo motivo, la brindo mi 

apoyo y le manifiesto que reflexione sobre su caso  



CUESTIONARIO DE CALIDAD EDUCATIVA 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X la respuesta que Ud., considera pertinente. 

1= Nunca 2= A veces 3= Casi siempre 4= Siempre 

Nº 

ÍTEMS Escala 

DISPONIBILIDAD ADMINISTRATIVA /Filosofía 

Institucional 

1 2 3 4 

1 Presenta puntualmente los documentos de gestión 

2 Participa de manera activa en las comisiones de trabajo 

3 Cumple a tiempo con el horario establecido 

4 Aprovecha de manera propicia la infraestructura y materiales 

de la organización 

5 Demuestra identidad con la institución 

6 Cumple con los objetivos de la organización (visión y misión) 

7 Tiene disponibilidad durante la orientación a los alumnos 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL/ Recursos empoderados 

8 Muestra destreza de liderazgo 

9 Aporta en las reuniones participando con mejoras e ideas 

10 Mantiene relaciones óptimas con directivos y estudiantes 

11 Tiene mucho cuidado con su presentación personal 

12 Me autocritico mi desempeño profesional, aceptando las 

apreciaciones de los demás 

13 Considero la apreciación de mis alumnos, con el fin de mejorar 

mis clases 

14 Me gusta estimular a mis alumnos cuando mejoran su 

rendimiento 

EFICIENCIA PEDAGÓGICA/ Procesos académicos 

15 Demuestra dominio óptimo de las áreas que enseña 

16 Demuestra claridad y seguridad al manifestar sus experiencias 

e ideas. 



17 La institución educativa le brinda información para mejorar la 

calidad de los aprendizaje 

18 Demuestra destreza en el empleo de estrategias didácticas 

EFICIENCIA PEDAGÓGICA/Desempeño de los alumnos 

19 Me gusta fomentar la comunicación y el trabajo en equipo 

20 Fomenta un clima agradable y de confianza 

21 Promueve el pensamiento reflexivo y crítico de los alumnos 

22 La institución educativa promueve el mantenimiento de altas 

expectativas sobre el desempeño de nuestros alumnos 

23 Evalúa constantemente para ver el progreso académico de los 

estudiante. 

SATISFACCIÓN DEL DESEMPEÑO/Servicio del personal 

24 Demuestra satisfacción al trabajar en la institución educativa 

25 Participa de manera activa en la mejora continua de la 

institución educativa 

26 Recibe reconocimientos por su buen desempeño profesional 

SATISFACCIÓ DEL DESEMPEÑO/Percepción del usuario 

27 Se siente importante en la institución 

28 Percibe entusiasmo de los alumnos en sus horas de clase 

29 Considera a sus alumnos como clientes que debe satisfacer 

30 Pregunta constantemente cómo se sienten en clase 



ANEXO 7 

ALFA DE CRONBACH 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,970 30 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

VAR00001 70,2000 457,956 ,793 ,969 

VAR00002 70,3000 449,122 ,841 ,968 

VAR00003 70,4000 464,933 ,732 ,969 

VAR00004 70,1000 463,433 ,755 ,969 

VAR00005 70,5000 464,056 ,689 ,969 

VAR00006 70,2000 463,956 ,738 ,969 

VAR00007 70,9000 462,544 ,724 ,969 

VAR00008 70,2000 466,178 ,787 ,969 

VAR00009 70,3000 466,456 ,681 ,969 

VAR00010 70,8000 454,622 ,778 ,969 

VAR00011 70,1000 460,767 ,822 ,968 

VAR00012 70,1000 468,767 ,721 ,969 

VAR00013 70,2000 453,511 ,752 ,969 

VAR00014 70,3000 458,011 ,796 ,969 

VAR00015 70,3000 470,233 ,679 ,969 

VAR00016 70,1000 465,211 ,821 ,969 

VAR00017 69,5000 466,722 ,835 ,969 

VAR00018 70,3000 457,789 ,801 ,968 



VAR00019 70,6000 467,822 ,627 ,970 

VAR00020 70,2000 468,844 ,618 ,970 

VAR00021 70,1000 471,656 ,779 ,969 

VAR00022 69,6000 475,600 ,610 ,970 

VAR00023 70,3000 459,789 ,688 ,969 

VAR00024 70,6000 467,822 ,627 ,970 

VAR00025 70,2000 468,844 ,618 ,970 

VAR00026 70,1000 457,433 ,679 ,969 

VAR00027 70,4000 469,378 ,621 ,970 

VAR00028 70,8000 457,956 ,710 ,969 

VAR00029 70,2000 469,289 ,607 ,970 

VAR00030 70,4000 464,267 ,604 ,970 

Estadísticas de escala 

Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 

72,7000 495,789 22,26632 30 



ALFA DE CRONBACH 

CALIDAD EDUCATIVA 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,974 30 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

VAR00001 72,8000 577,956 ,976 ,972 

VAR00002 72,8000 572,178 ,861 ,973 

VAR00003 72,9000 587,656 ,786 ,973 

VAR00004 72,7000 595,567 ,706 ,974 

VAR00005 73,1000 592,767 ,715 ,974 

VAR00006 72,8000 595,733 ,698 ,974 

VAR00007 73,4000 581,378 ,814 ,973 

VAR00008 72,7000 589,567 ,837 ,973 

VAR00009 72,7000 594,233 ,735 ,974 

VAR00010 73,4000 592,267 ,619 ,974 

VAR00011 72,6000 591,156 ,609 ,974 

VAR00012 72,6000 592,489 ,788 ,973 

VAR00013 72,8000 585,067 ,702 ,974 

VAR00014 72,9000 588,322 ,773 ,973 

VAR00015 72,9000 599,878 ,707 ,974 

VAR00016 72,6000 589,378 ,858 ,973 

VAR00017 72,0000 594,000 ,875 ,973 

VAR00018 72,8000 580,844 ,837 ,973 

VAR00019 73,1000 590,767 ,684 ,974 



VAR00020 72,7000 591,789 ,704 ,974 

VAR00021 72,5000 587,611 ,928 ,973 

VAR00022 72,0000 594,000 ,875 ,973 

VAR00023 72,8000 582,622 ,743 ,974 

VAR00024 73,1000 590,767 ,684 ,974 

VAR00025 72,7000 591,789 ,704 ,974 

VAR00026 72,6000 582,711 ,701 ,974 

VAR00027 72,9000 590,767 ,725 ,974 

VAR00028 73,2000 585,733 ,598 ,975 

VAR00029 72,7000 593,344 ,674 ,974 

VAR00030 72,9000 588,322 ,650 ,974 

Estadísticas de escala 

Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 

75,3000 629,789 25,09560 30 



ANEXO 8 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

























ANEXO 9 

BASE DE DATOS 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

BASE DE DATOS DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 





ANEXO 10 

CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 




