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Resumen 

Esta investigación buscó determinar el efecto de la aplicación de la comunicación 

asertiva para fortalecer el liderazgo pedagógico en una unidad educativa en 

Guayaquil - Ecuador 2022. Se desarrollo dentro de la metodología cuantitativa y 

siguió el tipo de diseño preexperimental. Se aplico un cuestionario valido y confiable 

tanto en el pretest como en el postest, en una muestra de 30 docentes. Los 

resultados obtenidos revelaron que predomino el nivel medio en el pretest con el 

90% mientras que en el postest prevaleció el nivel alto con el 100%. Además, los 

resultados inferenciales mostraron una diferencia significativa de 22.567 

(Sig.=0.000 < 0.05) entre las medias del pretest y postest del grupo experimental, 

lo que permitió aceptar la hipótesis de investigación Hi y se rechazó la hipótesis 

nula H0. Como conclusión se determinó que la aplicación de la comunicación 

asertiva tuvo efecto significativo en el liderazgo pedagógico, así como en el 

establecimiento de metas y expectativas, el uso estratégico de recursos, la 

planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza; la promoción participativa 

en el aprendizaje profesional docente y el aseguramiento de un entorno ordenado 

de apoyo. 

Palabras clave: comunicación asertiva, liderazgo pedagógico, establecimiento de 

metas, estrategia de recursos, promoción participativa, entorno ordenado. 



ix 

Abstract 

This research sought to determine the effect of the application of assertive 

communication to strengthen pedagogical leadership in an educational unit in 

Guayaquil - Ecuador 2022. It was developed within the quantitative methodology 

and followed the type of pre-experimental design. A valid and reliable questionnaire 

was applied both in the pretest and in the posttest, in a sample of 30 teachers. The 

results obtained revealed that the medium level predominated in the pretest with 

90% while in the posttest the high level prevailed with 100%. In addition, the 

inferential results showed a significant difference of 22,567 (Sig.=0.000 < 0.05) 

between the means of the pretest and posttest of the experimental group, which 

allowed accepting the research hypothesis Hi and the null hypothesis H0 was 

rejected. As a conclusion, it was determined that the application of assertive 

communication had a significant effect on pedagogical leadership, as well as on the 

establishment of goals and expectations, the strategic use of resources, the 

planning, coordination and evaluation of teaching, the participatory promotion in the 

teaching professional learning and the assurance of an orderly environment of 

support. 

Keywords: assertive communication, pedagogical leadership, goal setting, 

resource strategy, participatory promotion, orderly environment. 
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