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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

informe de tesis: LA ASERTIVIDAD Y LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANDRES AVELINO CÁCERES DE HUAMBO, CAYLLOMA - 

AREQUIPA 2018,  para obtener el Título de Segunda Especialidad en 

Ciencias Sociales. 

Estudio que espero sea de utilidad y referente para la realiación de otras de 

investigaciones. 

En la actualidad la gestión educativa, tiene como un compromiso de gestion 

relevante la convivencia escolar, la cual debe ser atendida con la comunidad 

educativa; por ello es significativo desarrollar estudios que permitan contar 

con un conocimeinto claro sobre esta realidad, donde los estudiantes ocupan 

un lugar importante ya que son los deben contar con un ambiente de 

aprendizaje positivo, saludables, de protección, un lugar acogedor que brinda 

oportunidades óptimas para el desarrollo de las habilidades y competencias, 

que genere confianza y que favoresca un mejor logro de aprendizajes; en tal 

sentido se presenta la investigación “La asertividad y la solución de conflictos 

de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Andres 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018”, cuyos resultados 

son de gran utilidad para la gestion de la institución educativa.    

La asertividad consiste en expresar forma directa y honesta, haciendo valer 

los propios derechos y respetando los derechos de los demás, lo que se cree, 

lo que se siente, las creencias u opiniones propias, profundamente 

respetuosa, cuya meta fundamental es lograr una comunicación satisfactoria 

hasta donde el proceso de la relación humana lo haga necesario. La 

asertividad, según Castanyer (2000) citado en Coromac (2014) es “la 

capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin 

manipular a los demás” (p. 42).   
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La solución de conflictos, implica compreder el problema, analizar sus 

elementos e identificar hechos y subjetividades para proponer y asumir 

soluciones oportunas, pertientes, saludables; es por ello que se debe contar 

con estilos de comunicación apropiados y condiciones de tranquilidad y 

serenidad de las partes. 

En tal sentido, se da a conocer los resultados de la investigación que se 

presentan en los siguientes capítulos. 

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio: solución de conflictos y la convivencia escolar. 

El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el 

planteamiento del problema, hipótesis,  sistema de variables, metodología de 

la investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos, población y 

muestra, análisis y procesamiento de la investigación y la presentación de 

resultados. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta y finalmente se presenta la 

bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos relacionados. 
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CAPÍTULO I 

LA ASERTIVIDAD Y LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1.1. Antecedentes investigativos 

Al respecto se han encontrado algunos estudios investigativos como. 

1.1.1. A nivel internacional  

Coromac (2014) en su tesis Estrategias de asertividad como herramientas 

para la transformación del conflicto en el aula. De la Universidad Rafael 

Landívar, Guatemala. Cuyo objetivo fue  determinar cuáles son las estrategias 

de asertividad que utilizan los docentes como herramientas para la 

transformación del conflicto en el aula, se empleó la metodología propia del 

estudio Cuantitativo – Descriptivo, el estudio se realizo con 32 docentes de 

ambos géneros y grupos étnicos que constituyen la totalidad de la población 

del Programa Educativo “Mejorada la Formación Ciudadana y la Educación 

para la Paz en la comunidad educativa en 5 municipios del departamento de 

Totonicapán”, a quienes se aplicó un cuestionario tipo Escala de Likert que 

respondía a los indicadores de diálogo, escucha activa, asertividad y 

mediación. Los resultados obtenidos evidencian que los docentes conocen y 

utilizan estrategias de asertividad ante situaciones de conflicto; éstas se 

multiplican a los estudiantes, quienes podrán mediar conflictos entre pares y 
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en otros ámbitos, utilizándolas como base y propiciando la convivencia 

pacífica y transformación de conflictos. 

Hazas (2010), en su trabajo de investigación denominado Estrategias de 

Resolución de conflictos en preescolares, presentada en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Con el objetivo de 

identificar la diversidad de estrategias de resolución de conflictos, tanto 

afiliativas como agonísticas, que tienen lugar durante el periodo post-conflicto, 

y analizar su posible relación con variables de sujeto y de relacionales entre 

las que se encuentra el estatus de amistad, estatus de aceptación social, entre 

otras. Se enfocó desde la metodología experimental. Se utilizaron 

procedimientos mixtos,  técnicas sociométricas y la observación directa 

durante el recreo. La muestra la conformó 198 preescolares para los 

cuestionarios sociométricos y de 138 preescolares para las observaciones. 

Entre los hallazgos más importantes los niños de 3 y 4 años diferencian entre 

pares que les gustan y pares con los que juegan, Los niños de 5 años 

muestran un acuerdo pobre. Se concluye que solo a los 4 y 5 años de edad 

se encuentra coherencia entre gustar y jugar, la consistencia varía de pobre a 

buena, según aumenta la edad, en las categorías de rechazados y aislados. 

Se concluye que la aceptación social es importante para los grupos de pares 

y su influencia sobre la tendencia conciliadora, la cual, es mayor que los 

rechazados de 4 años que en los populares de la misma edad.  

1.1.2. A nivel nacional 

Romero (2016), en su tesis Los mediadores escolares y la resolución de 

conflictos de los estudiantes de la I.E.P. Eiffel Schools. Año 2015, presentada 

en la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. Presenta el objetivo 

general de describir la actuación de los actores institucionales, respecto de la 

mediación que ejercen frente a los conflictos de los estudiantes. La 

Metodología utilizada es de tipo mixto Deductivo -indicutivo, Analítico y 

Sintético; para el fin de explicar el aporte de la mediación escolar en la 

resolución de conflictos e identificar y describir el cómo, cuándo de la 
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mediación, se caracterizó opiniones particulares para construir un concepto 

común para todos los actores (Mediación Escolar). La muestra se conformó 

con 59 actores, se utilizó las técnicas de entrevista estructurada, observación, 

con los instrumentos de guía de observación y cuestionario. Se halló que el 

personal jerárquico, administrativo y de apoyo en un 25% no interviene 

cuando surge un conflicto entre los estudiantes, el 89% conoce los motivos 

que originan los conflictos, el 83% actúa como mediador escolar en todo su 

proceso, el 68% de la plana docente considera que la mediación debe ser 

asumido por los mismos estudiantes, el 57% comprende como mediación 

escolar al mecanismo para resolver conflictos. Se concluye que según los 

actores, varían en su aporte a la resolución de conflicto en la identificación, 

atención, consejo u orientación y monitoreo; pero existe un débil compromiso 

del resto de la comunidad educativa en la prevención de conflictos escolares, 

presentan desconocimiento de los mecanismos de resolución de conflictos, 

haciendo que las áreas destinadas del bienestar estudiantil la asuman como 

función principal ante el  conflicto. 

1.1.3. A nivel local 

Se tiene la de León, F. (2014) con su artículo científica, Un experimento para 

evaluar las reacciones emocionales y Asertividad según la orientación a la 

dominación social y el éxito en Arequipa,  en la Revista científica de psicología 

de Arequipa el objetivo fue evaluar las reacciones emocionales, se empleó la 

metodología experimenta, la población estudiada fueron 43 personas de 

bastante diversidad fueron asignadas aleatoriamente a una de dos 

condiciones experimentales y se midió su ODS antes de la intervención y sus 

estados emocionales después. De los resultados, se prefiere que las 

relaciones inter-grupales sean jerárquicas, ordenadas según una dimensión 

superior-inferior, o igualitarias. La teoría postula que la gente con alta ODS 

tenderá a favorecer ideologías o políticas que enfatizan las jerarquías y las de 

baja ODS tenderán a favorecer las ideologías y políticas que atenúan las 

diferencias entre grupos. 
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1.2. Marco conceptual 

1.2.1. La gestión 

La gestión, son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo 

de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia 

de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución.  

Según Chiavenato (2007), la gestión es es una rama de la administración o 

disciplina, y tien la finalidad de buscar el logro de metas y objetivos de la 

organización, que necesariamente debe tener una estructuración, y contar con  

las potecialidades de los integrantes de la organización, los cuales deben 

tener coordinación, para de realizar las actividades tareas y otros 

satisfacotiamente.. 

La gestión es parte de la adminitaracion que conlleva al cumplimieto de 

objetivos trazados con el apoyo de la plana docente y administrativa, para ello 

es necesario la elaboración de un estructura o protocolo de funciones y roles 

que deben ser asumidos y cumplidos por los agentes de la organización, en 

este proceso debe considerarse  la documentación pertinente, contar con 

alianzs estratégicas, y sobre todo un compromiso a las metas institucionales.  

1.2.2. El conflicto 

Tradicionalmente el conflicto posee connotaciones negativas y se percibe 

como desarmonía, incompatibilidad, pugna, litigio, violencia e incluso se lo 

asocia a emociones como ira, odio, rabia y pérdida. Desde hace algunos años, 

se viene promoviendo la comprensión del conflicto como una oportunidad para 

fortalecer las relaciones humanas democráticas. 

 “El conflicto es el resultado de la diversidad que caracteriza nuestros  

pensamientos, actitudes, creencias, percepciones, sistemas, estructuras 

sociales” (Dodey, citado por Aguilar, 2011, p. 46). “Muchos de los conflictos 
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se originan porque tenemos distintas necesidades por satisfacer: de afecto, 

de logro, de libertad, de poder, de información, de seguridad, de diversión”  

(Aguilar 2011, p. 47). 

Según Fernández (1994), en la intimidad de todas las formas de agrupación y 

en la de los individuos parece existir el conflicto provocado por la tendencia a 

encubrir o develar las significaciones, que han sido objeto de represión 

psicoafectiva o sociopolítica. Basados en los aportes de la escuela francesa, 

podemos decir que lo institucional (en su papel de articulador de ambos tipos 

de significación) es la dimensión del comportamiento humano que expresa en 

el nivel concreto la dialéctica de ese conflicto o, dicho de otro modo, la tensión 

entre las tendencias a proteger y a cambiar lo establecido. Es decir que, el 

conflicto no tendría un peso en sí mismo sino como significante de otros 

procesos psicosociales que se han ido reprimiendo en las conciencias 

individuales y colectivas en la medida en que nos hablan de la violencia 

intrínseca del funcionamiento de la escuela. Es particular la fuerza con que se 

ocultan y rechazan los conflictos de poder y la dimensión política que toda 

institución contiene. Incluso al concebir la escuela como “el segundo hogar”, 

se la está caracterizando como un espacio libre de conflicto     

Existen diversas definiciones sobre el conflicto. Aron (1982), citado en 

Ministerio de educación (2013), señala que es la  oposición entre grupos e 

individuos por la posesión de bienes como la generación de interés 

incompatibles. Kenneth Boulding, citado en Ministerio de educación (2013),  

expresa que es una forma conducta competitiva entre personas o grupos; se 

manifiesta cuando las personas  compiten por recursos limitados o percibidos 

como tales. 

“El conflicto siempre está presente; puede adoptar formas violentas o 

pacíficas; puede ser manifiesto o latente; encauzado o desbordante, pero 

nunca puede ser suprimido”. (Oliva, Romero, Suárez & Parra, 1999, p. 

46).   Casamayor (2002) señala que un conflicto se produce cuando hay un 

enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con los de 

otra, o con los del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima. Sea 
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que se trate de percepciones precisas o imprecisas, las personas envueltas 

en un conflicto sienten que la ganancia de un lado significa la pérdida del otro. 

Cuando las instituciones se singularizan en la forma de una unidad 

organizacional concreta, en ellas el sujeto encuentra por un lado, seguridad, 

pertenencia y desarrollo; y por otro, la enajenación, la exclusión y el 

sufrimiento. El conflicto se hace evidente en la medida en que las instituciones 

educativas sufren la incidencia de mandatos sociales de carácter paradójico. 

Por ejemplo, cuando se ven demandados a asegurar una educación para 

todos y al mismo tiempo garantizar la selección de algunos; esto es, los 

mecanismos de exclusión que la misma institución educativa genera al no 

incorporar en el currículum la cultura juvenil popular de los nuevos alumnos y 

perder la capacidad de retención (Redondo, 2000). 

Se produce conflicto “en aquellas situaciones de disputa o divergencia en las 

que hay contraposición de intereses (tangibles), necesidades y/o valores en 

pugna. Esa contraposición la vamos a definir como problema: la satisfacción 

de las necesidades de una parte impide la satisfacción de las de la otra” 

(Cascón, 2000, p. 58). 

El aspecto emocional y de sentimientos parece estar jugando también un 

papel importante en la percepción de existencia de conflictos.  Por una parte, 

los superiores no controlan adecuadamente sus emociones cuando se les 

presentan situaciones de presión y es común que esta presión se traslade 

hacia los subalternos.  Se señala igualmente que por lo general, las soluciones 

a los conflictos se expresan más de manera emotiva, que tratando de buscar 

soluciones racionales y arreglos entre las partes. 

Avanzar a una comprensión del conflicto como una condición humana 

orgánica, como un fenómeno natural y un suceso potencialmente positivo, es 

crítico para mejorar nuestras respuestas al conflicto. A menudo surgen serios 

problemas no del conflicto mismo sino de una respuesta a él. Así, comprender 

el conflicto es un primer paso hacia su resolución productiva.  Para gestionar 

el conflicto, se necesita de la educación no solo voluntad, urge el análisis, la 
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reflexión y no la represión porque ésta reproduce, acelera y acumula energía 

para un estallido mayor. 

Cuando las personas y grupos están muy vinculados e interrelacionados, de 

tal forma que sus acciones hacen que se afecten entre sí, el conflicto es 

inevitable, a menos que las dos partes componentes de una relación 

interpersonal tengan necesidades, intereses y deseos semejantes. 

Según Souto (2000), las formaciones grupales al interior de la escuela, tienen 

características específicas para cada institución: son construcciones que se 

conforman en los procesos dinámicos de interacción entre los sujetos, en un 

espacio institucional compartido y son por ello relacionales. Los grupos como 

proceso, surgen en la inmediación de los sujetos, sus necesidades, deseos y 

expectativas, y la institución con sus propias características culturales 

históricas, su estilo, imagen e identidad. Es importante para el psicólogo social 

focalizarlos ya que posibilitan la articulación de lo social, institucional y 

subjetivo es decir, ponen en conjugación procesos sociales y psíquicos de 

vínculo entre los miembros, por un lado y éstos y la institución por otro 

1.2.3. Solución de conflictos  

El Conflicto, es un proceso inevitable en la vida e inherente a la condición 

humana, que comop ser único e irrepetible, en su individualidad, se generan 

diferencias de criterios, ideas u opiniones; tanto en la vida familiar, escolar o 

social. Se aprende a resolver los problemas a través de un acuerdo o una 

disputa, a través de la conciliación, castigo o sanción; en la sociedad se regula 

con sanciones o a través del consenso o del respeto a la Ley.  

Según Deutsch (1990) un proceso constructivo de resolver conflictos es 

similar a un proceso cooperativo de resolver problemas, mientras que un 

proceso destructivo de resolver conflictos tiene muchas semejanzas con los 

procesos competitivos de interacción social. Esto ocurre porque el interés de 

enfrentar los conflictos en la escuela surge más bien de un “voluntarismo 

militante” y comprometido con movimientos pacifistas, educadores por la paz, 
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posicionamientos contra la militarización y jerarquización de la sociedad. Fruto 

de esto surgen, en Estados Unidos durante la década de los setenta, gran 

variedad de programas dirigidos a crear un nuevo ciudadano, más pacífico, 

cooperativo y tolerante. Ese propósito no se ha visto acompañado de una 

reflexión teórica que de sustento a esos programas.  

Las situaciones conflictivas en las escuelas es un fenómeno que aumenta 

cada año. “La violencia, la intolerancia y la discriminación están en la base 

misma del sistema social, político y económico del país; los valores y las 

normas sociales en la escuela”, (Boggino, 2003. p. 24),   

1.2.3.1. Fuentes de conflictos 

Son una fuente común de conflictos, debido a que las personas traen 

diferentes experiencias al cumplir su papel dentro de la organización. Sus 

valores y necesidades son diferentes: se han formado por diferentes procesos 

de socialización, diferentes orígenes sociales y culturales, diferentes grados 

de educación, diferentes costumbres familiares.  Como resultado, la forma de 

ver los hechos varía, y sus expectativas sobre las relaciones interpersonales 

en la organización también varían. 

Los conflictos pueden tener diversas fuentes. Según Girard y Koch (1997) 

estas fuentes pueden ser: 

a. La percepción de los hechos. La percepción de los hechos por los 

estudiantes son asumidos de diferentes puntos de vista: de acuerdo a 

la situación, momento y contexto, por lo cual se debe promover la 

comprensión de los hechos de manera pacífica. 

b. Las necesidades e intereses. El conflicto se produce cuando no 

existe un acuerdo sobre lo que debe respetarse o satisfacerse para 

que la persona o el grupo puedan desarrollarse. Todos tienen sus 

propias necesidades e intereses, los cuales se tienen que aprender a 

respetar en el proceso de socialización potencializado habilidades de 

interacción social. 
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c. Las relaciones interpersonales Generalmente, en una relación 

conflictiva, la comunicación es mala, escasa o nula, lo que genera una 

relación en la cual ambas partes se perciben como “enemigas” o como 

“malas”, generándose una posible escalada del conflicto. 

d. Los valores y creencias. Los valores y creencias que son asumidas 

en el proceso de socialización que en este caso adquirido en el hogar 

por tanto y en la institución educación debe asumirse educativamente 

los fortalecimientos de valores y creencias que favorezca el buen trato. 

e. La estructura y sistema organizacional.  La estructura y sistema de 

una organización pueden ser fuentes de conflicto cuando se permite y 

promueve la asimetría de poder, la desigualdad, la exclusión, la 

inequidad, las leyes ambiguas o los procesos inadecuados de toma de 

decisiones. 

Según Lanni y Pérez (1998), algunos factores que inciden en situaciones 

conflictivas son la diversidad creciente de funciones que debe desempeñar la 

escuela, sobre todo en su rol socializador; El empobrecimiento de recursos; la 

desactualización en la posesión y uso de herramientas del conocimiento e 

información actuales; la desconexión con otros cambios en la sociedad actual, 

como estructuras familiares; la tensión constante frente a la evaluación de los 

medios de comunicación, que se centran en sus errores; las  distancias 

generacionales entre adultos y jóvenes, como las diferencias socioculturales 

de sus actores. 

Según Ianni y Pérez (1998), la interrelación alumno-docente está dañada 

puesto que los vínculos estrechamente ligados a la tarea no se consolidan, no 

se convive. Es decir, el aprendizaje significativo está empobrecido, tanto en lo 

referente a contenidos curriculares como aspectos vinculares, pues lo vincular 

se aprende vivencialmente a través de la tarea 

1.2.3.2. Tipos de conflictos 
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Según Girard & Koch (1997). El conflicto puede darse en un individuo 

(intrapersonal); entre dos o más individuos (Interpersonal); dentro de un 

grupo, organización, institución o nación (intragrupal); o entre dos o más 

grupos, organizaciones, instituciones o naciones (intergrupal). 

Roca (2003), propone una clasificación de los conflictos interpersonales con 

base en las posiciones e intereses de los actores participantes: 

- Conflictos con intereses excluyentes o competitivos. En este tipo de 

conflictos el hecho de que una persona salga beneficiada implica que la 

otra salga perjudicada, es decir, el resultado es un pierde-gana. 

- Conflictos entre personas con posiciones enfrentadas, pero con 

intereses compatibles. En este tipo de conflictos los intereses de las 

partes no son excluyentes por lo dialogado pueden encontrar una solución 

que satisfaga a todas las partes. Solución gana-gana. 

- Conflicto de roles. Éstos surgen cuando los implicados esperan cosas 

diferentes de la relación debido a las pautas de comportamiento 

socialmente determinadas. Se solucionan comprendiendo y modificando 

las expectativas discrepantes. 

- Conflicto por actitudes irracionales de una o ambas partes. La 

principal causa de estos conflictos es que una de las partes (o ambas) 

percibe las cosas de forma distorsionada o irracional. Para solucionarlo es 

necesario que el afectado se dé cuenta y modifique sus ideas irracionales. 

Visalli (2005) plantea que desde el punto de vista de los ámbitos en los cuales 

se presentan los conflictos. 

 

 

Los conflictos pueden ser: 
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Conflictos Intrapersonal Conflictos Interpersonales 

Persona Dilema, patologías psicológicas 

Conflicto entre dos individuos 

Grupo Conflicto interpersonal, intragrupo 

Conflicto entre grupos 

Organización Conflicto interpersonal Conflicto interpersonal 

Conflicto entre organizaciones 

Sociedad Conflicto entre grupos organizaciones 
movimientos sociales 

Conflictos entre sociedades y entre estados: 
étnicos, internacionales 

Fuente: Visalli (2005) 

1.2.3.3. Estrategias de resolución de conflictos desde la perspectiva 

pacifica 

Para abordar el conflicto es importante entenderlo y comprenderlo en su 

dinámica. Una manera de hacerlo es a través del análisis.  

El análisis de los elementos del conflicto, se realiza mediante una matriz que 

puede ser implementada, pero permite identificar las del conflicto lo que 

permite la comprensión amplia de este; el proceso inicial debe reconocerse 

los elementos, que es como sigue (Ministerio de Educación, 2013):  

a. Los actores del conflicto. Se refiere a los protagonistas del conflicto, 

pudiendo ser individuos o grupos. 

b. El problema / el tema. El asunto en disputa y los temas o aspectos sobre 

los cuales los actores involucrados quieren manifestarse y que están 

relacionados al conflicto. 

c. El poder. Se identifica si hay simetría o asimetría de poder. ¿Cómo es la 

relación entre las partes involucradas? 

d. Las posiciones. Se refieren a lo que los involucrados quieren, exigen o 

demandan. 

e. Los intereses /  las necesidades. Es la razón o justificación de la 

posición. Es la respuesta a: ¿Por qué demandan o exigen tal cosa? ¿Qué 

es lo que quieren satisfacer? 
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f. Las actitudes. Identifican las emociones, sentimientos y percepciones 

que tiene cada una de las partes involucradas respecto al conflicto y 

respecto al otro. 

g. Los  comportamientos. Hacen referencia a cómo están actuando las y 

los actores involucrados o cómo manejan esta situación conflictiva. ¿Qué 

estilo de resolución usan: controversial o colaborador? 

Todo ello, permite ver con claridad la situación conflictiva, y es necesario que 

los involucrados sean capaces de identificar estas situaciones.  

ELEMENTOS A B 

Los actores del conflicto   

El problema / el tema   

El poder   

Las posiciones   

Los intereses/  las necesidades   

Las actitudes   

Los  comportamientos   

Fuente: Ministerio de Educación, 2013) 

Las estrategias de resolución de conflictos favorecen la convivencia, las 

estrategias en el marco de la convivencia pacífica son la negociación, 

consenso, y conciliación.   

a. La negociación.  La negociación es un proceso en que dos o más 

personas se comunican directamente mostrando voluntad para dialogar y 

apertura para escucharse, confiando que construirán un acuerdo que 

satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 

presiones. En este proceso, no solo se expresan los hechos que 

desencadenaron el conflicto, también las emociones y sentimientos que la 

situación genera en los involucrados (Ministerio de Educación, 2013).  

b. La mediación. La mediación, conocida también como la negociación 

asistida, es una estrategia que favorece respuestas no violentas a los 

conflictos entre personas, promoviendo el desarrollo de la capacidad de 

escucha, la tolerancia y la empatía. La mediación se implementa bajo los 
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mismos principios que la negociación. Cuando dos o más personas 

involucradas en una situación conflictiva consideran que no pueden 

resolver su conflicto cara a cara, buscan la ayuda de un tercero, ajeno al 

conflicto, para que las ayude a encontrar una solución. En una institución 

educativa, la mediación es un mecanismo que permite que las personas 

en conflicto –sean estudiantes, docentes u otros– expongan la situación a 

un tercero que viene a ser el mediador (Ministerio de Educación, 2013).  

c. El consenso. Ciertos conflictos pueden afectar a muchos o a todos los 

miembros de un grupo en las instituciones educativas. En esos casos la 

construcción de consenso permite recoger los aportes de todos los 

integrantes y buscar la satisfacción de la mayor cantidad de intereses 

posibles, en aras de un interés común. Koch y Deeker (1993) citado en 

Ministerio de Educación, 2013).señalan que la construcción de consenso 

da por resultado un acuerdo que todos pueden suscribir, aunque la 

solución puede no gustarles por igual a todos. 

El consenso no significa unanimidad, sino que es un esfuerzo de buena 

fe para satisfacer los intereses de los actores. Se logra el consenso en el 

momento que todos han logrado acuerdos, como resultado del esfuerzo 

para satisfacer los intereses comunes (Ministerio de Educación, 2013). 

1.2.3.4. Otras formas de manejo del conflicto 

Actualmente existe una variedad de estilos de manejo de conflictos. Thomas 

y Killman (2008) diseñaron un esquema de coordenadas que explica cinco 

estilos de comportamiento ante situaciones conflictivas. Estos son la evasión, 

el acomodo, el compromiso, la competencia  y  la colaboración 

a. Evasión. Evade completamente el tema y por lo tanto no hace nada para 

satisfacerte a sí o a otros. No persigue sus intereses ni los de nadie más. 

Los evasores se comportan de forma sumisa, no prestan apoyo y no 

colaboran. Se conduce a una estrategia de apartamiento, postergación, 

retraso, supresión de emociones, etc. 
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b. Acomodo. Coopera para satisfacer los deseos de los demás y no hace 

nada por satisfacer sus propios intereses. No se reconoce el aspecto 

positivo de enfrentar el conflicto abiertamente, dejándose de lado las 

diferencias. 

c. Compromiso: Le presta atención a las preocupaciones de todos. Es un 

estilo expedito que intenta identificar soluciones mutuamente 

beneficiosas o aceptables que casi satisfagan las metas o satisfagan 

parcialmente al grupo. Se encuentra a medio camino entre el apoyo y la 

falta del mismo y es también dominante y sumiso. Es un estilo intermedio 

respecto a los intereses de las partes.  

d. Competencia: Pone gran énfasis en sus propias metas y poco en las 

metas de los demás. Esta se ve por lo general como un intento agresivo 

por lograr sus propios intereses y metas.  

e. Colaboración: Pone énfasis en los intereses de todas las partes, lo que 

constituye una combinación entre asertivo y cooperativo. trabajan para 

resolver el conflicto de intereses al 100%. 

Esta estragáis de resolución de conflictos son más desarrollas en la vida 

social y necesario hacerlas para comprender las ventajas y desventajas 

de esta forma de actuar ya que cada uno de ellas tiene sus propias 

consecuencias. Estas estrategias alternativas cuando aún no se ha 

desarrollado las habilidades de interacción social. 

1.2.3.5. Manifestación de la solución de conflictos 

Las manifestaciones de la solución de conflictos son (Oliva, Romero, Suárez, 

& Parra, 1999). 

a. Control emocional. Considerado como el conjunto de habilidades que 

permiten analizar la información obtenida antes de emitir una respuesta 

ante el conflicto percibido. Este indicador se manifiesta en: 

 La tolerancia. Que es la capacidad de resistir a las circunstancias 

adversas y a las situaciones llenas de tensión 
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 La empatía. Es la capacidad  de ser consiente, entender y aceptar los 

sentimientos de los demás. 

 Adaptabilidad. Es la capacidad  para adecuar las emociones, 

pensamientos y comportamientos a las distintas situaciones y 

condiciones cambiantes. 

 Control de la impulsividad. Capacidad de resistir o controlar un impulso, 

arranque o tentación para actuar. 

b. Competencia comunicativa. Comprendida por el conjunto de 

habilidades que posibilita la emisión y recepción apropiada de mensajes 

verbales y no verbales en situaciones específicas. Participar 

apropiadamente en una interacción comunicativa  y cumplir con los 

propósitos de esta, es lograr lo que se quiere o necesita y hacerlo dentro 

de lo socialmente aceptable (sentido y coherencia); lo que permite una 

estrategia adecuada de afronte a un conflicto. 

c. Evaluación de resultados. Es la capacidad de evaluar  si las acciones 

han sido adecuadas frente  a la solución de un conflicto. 

1.2.4. La asertividad 

El ser humano desarrolla habilidades y destrezas reafirmando sus exigencias 

en pleno principio del ser humano; lo que significa que debe fortalecerse el 

respeto mutuo, ya que nadie puede exigir por otro ni dejar que otro determine 

o tome decisiones por uno mismo.  por ello existe la necesidad de las personas 

para aprender sobre la mejora de las relaciones sociales, interpérsobnales, 

vivir con otros,  y la necesidad de ser asertivo se acentúa por los cambios de 

la sociedad actual en donde los individuos se ven inmersos en muchos 

sistemas distintos con reglas que varían y con roles difusos, (Flores y Díaz-

Loving, 2004). 

1.2.4.1. Conceptualización 
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La asertividad es un comportamiento que permite reducir la preocupación, 

como también es la es el resguardo el desarrollo personal. Así presentamos 

algunas definiciones: 

Castanyer (2000) citado en Coromac (2014) la define como “la capacidad de 

autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los 

demás.” (p. 42). 

De acuerdo con Melgosa (1995) citado en Lizárraga (2011) la asertividad 

consiste en: “la expresión de nuestros sentimientos de una manera sincera 

abierta y espontánea, sin herir la sensibilidad de la otra persona” (p. 28).  

El ser humano desarrolla habilidades y destrezas reafirmando sus exigencias 

en pleno principio del ser humano; lo que significa que debe fortalecerse el 

respeto mutuo, ya que nadie puede exigir por otro ni dejar que otro determine 

o tome decisiones por uno mismo.   

Riso (2002) citado en Coromac (2014) expresa que la asertiva es “…capaz de 

ejercer y/o defender sus derechos personales, como por ejemplo, decir “no”, 

expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y/o expresar sentimientos 

negativos sin dejarse manipular, como hace el sumiso, y sin manipular ni violar 

los derechos de los demás, como hace el agresivo.” (p. 43). 

Así mismo, Parra (2003) citado en Monje & Carvajal (2009), define la conducta 

asertiva como el conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente 

independientes y situacionalmente específicas a través de las cuales un 

individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 

sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de 

manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae como 

consecuencia el autorreforzamiento y maximizar la probabilidad de conseguir 

refuerzo. 

Se concluye que la asertividad se considera una habilidad social que permite 

expresar los pensamientos, los sentimientos, aceptar la crítica, dar y recibir 

cumplidos, iniciar conversaciones y defender los derechos de cada uno de 

manera directa, honesta y oportuna respetándose a sí mismo y a los demás, 

(Rodriguez & Garibay, 2014). 
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1.2.4.2. Componentes de la asertividad 

Los componentes de la asertividad son (Rodríguez, & Garibay,  (2014, p. 7): 

 Componentes no verbales: mensajes transmitidos paralela e 

independientemente de los mensajes verbales, referidos a la mirada, 

expresión facial, la sonrisa, gestos, postura corporal, orientación, 

distancia, contacto físico y apariencia.  

 Componentes paralingüísticos: la forma de expresar o transmitir un 

mensaje a través del volumen de voz, entonación, fluidez, claridad, 

velocidad, tiempo de habla, son los elementos de este rubro.  

 Componentes verbales: se refieren a los elementos que componen el 

contenido del mensaje.  

1.2.4.3. Características de la asertividad 

El ser humano asertivo muestran una actuación exterior con un habla clara, 

positiva, relación directa, con mirada segura; son prácticos y enuncian su 

afectividad sin dificultad, están preparados para defenderse sin violentar a los 

demás, son honestos consigo mismos y con quienes los rodean, pueden 

discrepar y pedir aclaraciones, pueden decir no, reconocer sus errores, 

expresar sus gustos e intereses, hacen respetar sus derechos y respetan los 

de los demás. Poseen buena autoestima, están satisfechos con sus 

relaciones, no se sienten superiores ni inferiores a otras personas y tienen la 

sensación de controlar sus emociones, según Castanyer (2006) citado en 

Lizárraga (2011). 

Según Caballo (2005, p, 360) el comportamiento asertivo, es generalmente el 

más adecuado y reforzante  que otros estilos de comportamiento, ayuda al 

individuo a expresarse libremente y conseguir, frecuentemente los objetivos 

propuestos, el asertivo controla mejor su ambiente, es la persona que se 

supone esta más satisfecha consigo misma y los demás; a tratamientos 

asertivos desaparecen síntomas psicosomáticos.   
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Castanyer (2006) citado en Figueroa y Navarrete (2012, p. 14), propone que 

toda persona posee un repertorio de conductas agresivas, pasivas y asertivas; 

la tendencia a poner en acto una de estas conductas, es la que define su 

comportamiento en una situación determinada. En base a lo anterior, es 

posible ver sujetos que son asertivos en ciertas circunstancias, pero en otras 

actúan de manera inadecuada, ya sea pasiva o agresiva.  

Para Castanyer (2006) citado en Figueroa y Navarrete (2012, p. 14), el modo 

de enfrentamiento depende de la problemática que se vivencia y el significado 

o valor que tenga para la persona. Es decir, la situación vivida y el impacto 

que ésta genera en la persona son variables determinantes al momento de 

expresar una conducta.  

Desde esta perspectiva, el comportamiento humano adquiere connotaciones 

que lo alejan de ser un elemento totalmente determinado y estático, 

concibiendo a la conducta como un proceso más fluctuante y dinámico. Por lo 

cual un individuo puede presentar conductas agresivas, asertivas y pasivas a 

lo largo de su existencia, sin ser consideradas éstas como contradictorias 

según Castanyer (2006) citado en Lizárraga (2011, p.14).  

Desde la perspectiva de Rodríguez (1988) citado en Figueroa y Navarrete 

(2012) sobre las personas no asertivas: 

“Quienes exhiben conductas pasivas no dan a conocer sus opiniones, escuchan 

pero no se hacen escuchar y dejan que los pasen a llevar. Su comportamiento 

se caracteriza por un bajo volumen de voz, poca fluidez, tartamudeo, muletillas, 

huyen del contacto visual, mirada baja y tensa, manos nerviosas, postura 

incómoda, victimización e inseguridad, temen herir o molestar a los demás y 

buscan ser queridos y apreciados por todos. Tienen sentimientos frecuentes de 

culpa, baja autoestima, ansiedad, escasa capacidad de expresión emocional, 

con dificultades para concretar planes mentales (p. 14). 

Esta postura de víctima repercute en quienes los rodean, haciendo que se 

sientan culpables por encontrarse en una situación más ventajosa, 

percibiéndose en deuda con la persona pasiva; o superiores, pudiendo 

aprovecharse de ellas según Castanyer, (2006) citado en Figueroa y 

Navarrete (2012).  
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Bustamante (1998) citado en Figueroa y Navarrete (2012), agrega que el 

comportamiento pasivo se presenta para evitar los conflictos, no afrontar 

situaciones desagradables o por temor a lastimar al otro y perderlo. 

La conducta asertiva es un modo de entender las relaciones humanas, y por 

tanto un hábito de conducta de aplicación en cualquier situación. En las 

relaciones más personales, la asertividad es un estilo actitudinal que da 

excelentes resultados y al mismo tiempo, sin embargo es difícil poner en 

práctica, por las diversas presiones sociales (De Sosa, 2011, p.8).  

1.2.4.4. Dimensiones de la asertividad según Moyano 

Moyano (1997) en su investigación de Diseño y elaboración de un test de 

asertividad valido, confiable y tipificado, propone un Test de medición de la 

Asertividad, confiable, válido y tipificado, que mide comportamiento asertivo, 

y comportamiento permisivo y/o agresivo. 

Bajo las premisa que: La persona que aprende a ejercitar sus perfectos 

derechos, sin infringir en los derechos de los demás, puede estar seguro que 

tiene como meta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, y vive en una 

propuesta excelente para las relaciones humanas (Moyano, 1997, p. 17). 

Aguilar (1987) quien afirma que la “La asertividad es la capacidad que tiene 

cada persona para asegurar con firmeza y decisión cuanto dice y hace. Es no 

ganare al otro es triunfar en el respeto mutuo, en la continuidad de los 

acercamientos satisfactorios y en la dignidad humana; ser asertivo requiere 

de una conducta armoniosa con los demás. (p. 12) Lo que permite plantear 

las dimensiones de la asertividad en: 

 Seguridad en sí mismo. referidpo a la capacidad para decir no sin sentirse 

culpable, contar con opiniones propias y diferentes al resto sin 

sentimientos de culpa por no acceder a peticiones, actuar con 

espontaneidad y naturalidad y tener una actitud existencial positiva ante sí 

y ante la sociedad. 
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 Autoafirmación. Referoda a expresar lo que desea y quiere y pone los 

medios para conseguirlo, reclamar ante el derecho legítimo, obtiene justo 

por lo que paga, a confrontar, toma de decisiones propias, a jerarquizar 

deseos y necesidades, a ser positivo, seguro de sí, objetivo. 

 Armonía con el otro . Cuando es un manejador del respeto mutuo, 

Aceptar y buscar el cambio para mejorar, contar con Control emocional y 

Discrimina, busca opciones, no vive en el pasado, ni genera profecías 

caóticas sobre el devenir. 

1.2.4.5. Dimensiones de la asertividad 

Flores & Díaz-Loving (2004), afirman segunla conceptualizacion de la 

asertividad, se pueden retomar tres elementos:  

 El individuo tiene derecho a expresarse.  

 La necesidad de respeto hacia el otro individuo.  

 Es deseable que las consecuencias del comportamiento sean 

satisfactorias para ambas partes de la interacción, o que al menos estén 

encaminadas en esa dirección.  

Y proponen tres dimensiones (Flores y Díaz-Loving, 2004), citado en 

Rodriguez & Garibay (2014), y son: 

a. Asertividad. Según Jabukowsky y Lange citados por Flores y Díaz-

Loving (2004), LA aserividad es actuar asertivamente significa hacer valer 

los derechos, expresando lo que uno cree, siente y quiere en forma 

directa, honesta y de manera apropiada, respetando los derechos de la 

otra persona. 

Puntuaciones por arriba de la media indica habilidad social, es decir, 

capacidad de expresar sus sentimientos, opiniones, limitaciones, 

creencias, afirmar los derechos y respetar los derechos de los demás. 

Puntuaciones por debajo de la media indicaría que tiene problemas de 

expresión en sus relaciones interpersonales.   

b. Asertividad indirecta. Las personas que manifiestan una asertividad 

indirecta, desarrollan las relaciones personales preponderantemente a 
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través de medios indirectos tales como, escritos, medios tecnológicos 

tales como el teléfono. 

Puntuaciones altas por arriba de la media implica inhabilidad del individuo 

para expresar abierta y directamente sus opiniones, deseos, 

sentimientos, opiniones, etc. Las personas eligen medios indirectos para 

expresarse en muchas situaciones, que implican la evitación del contacto 

directo, tales como teléfono, cartas, etc. Por el contrario, si los individuos 

obtuvieran puntuaciones por debajo de la media, indica que son personas 

capaces de expresarse abiertamente, sin necesidad de hacerlo de 

manera indirecta.  

c. No asertividad. Las personas no asertivas, por lo contrario son individuos 

incapaces de expresarse en diversas situaciones personales, laborales, 

etc.  Tienen un comportamiento pasivo.   

Los individuos incapaces de expresar sus deseos, opiniones, 

sentimientos, etc. indicado por puntuaciones altas son personas no 

asertivas. Puntuaciones bajas por debajo de la media, indican personas 

que carecen de este problema.    

1.2.4.6. Características de las personas asertivas.  

Los rasgos que se mencionan a continuación, se refieren a aspectos 

conductuales y emocionales que éstas poseen; para finalizar con el impacto 

que causan en los otros. Las conductas no verbales también se relacionan 

con la asertividad, entre estas se pueden mencionar: la expresión facial, la 

postura corporal y el tono de voz (que está más relacionado con la fonología)  

(Coromac, 2014, p. 43)   

 Habla fluida y  segura, contacto ocular directo, relajación corporal y 

comodidad postural; no hay bloqueos ni muletillas, no es desafiante,  

 Expresión de sentimientos tanto positivos como negativos, defensa sin 

agresión, honestidad, capacidad de hablar de propios gustos e intereses, 
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capacidad de discrepar abiertamente, capacidad de pedir aclaraciones, 

decir "no", saber aceptar errores.  

 Conocen y creen en unos derechos para sí y para los demás.  

 Buena autoestima, no se sienten inferiores ni superiores a los demás, 

satisfacción en las relaciones, respeto por uno mismo.  

 Sensación de control emocional.  

 La conducta asertiva tendrá consecuencias tanto en el entorno como en 

la conducta de los demás:  

 Frenan o desarman a la persona que les ataque  

 Aclaran equívocos  

 Ante los demás se sienten respetados y valorados  

 La persona asertiva suele ser considerada "buena", pero no "tonta". 

1.2.4.7. Derechos asertivos básicos 

García y Magaz (1994) citado en Lizárraga (2011) plantean derechos 

asertivos básicos, entre otras:  

 A actuar de modo diferente a como los demás desearían que actuase 

 A hacer las cosas de manera imperfecta 

 A cometer equivocaciones 

 A pensar de manera propia y diferente 

 A aceptar y rechazar críticas o quejas 

 A decidir la importancia de las cosas 

Por lo mismo, Aguilar (1987, p. 25 – 34) e su texto Asertividad. Cómo ser tu 

mismo sin culpas; expone derechos como: 

 A rehusar peticiones  sin sentirte culpable o egoísta 

 A establecer tus propias prioridades y tomar tus propias decisiones 

 A pedir lo que quieres 
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 A calmarte, tomar tu tiempo y pensar, 

 A no usar los derecho de potros 

 A pedir reciprocidad 

 A ser feliz 

1.2.4.8. Importancia de la asertividad 

Entender la comunicación como un asunto vital en la escuela entraña 

confrontar permanentemente el currículo “explícito” y el “oculto”, por cuanto 

en el aula o fuera de ella, en todos los demás espacios de la institución 

educativa se aprenden y se enseñan diariamente infinidad de 

comportamientos, estilos de autoridad, modas, léxicos, normas, gustos de 

aceptación o rechazo, de unión o individualismo, de inclusión o exclusión. 

(Monje & Carvajal, 2009, p.88). 

La asertividad permite relaciones más funcionales, más directas y auténticas. 

Es una herramienta para la comunicación y a través de la cual se pueden 

expresar 46 sentimientos y opiniones de manera educada, sin utilizar la 

agresión y mucho menos utilizando palabras hirientes. La importancia de la 

asertividad en relación al conflicto radica en que para poder resolver un 

conflicto es sumamente necesario poder expresar los sentimientos. (Coromac, 

2014, p. 46): 

Por tanto la asertividad, contribuye a vivir con valores, al respecto  Capella, 

(1987)  expresa que hablar de valores significa, en suma, hablar de la vida 

humana, pero no de una vida humana vacía, estéril, mecánica, sino de una 

vida precisamente intencionada, llena de significación, proyectada con ímpetu 

generoso hacia la cultura adherida al carácter humano del individuo que la 

vive. Vivir la vida, significa puntualmente, realizar valores, cumplir el designio 

humano, participar de la cultura, crear cultura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Determinación del problema 

En la actualidad, a nivel internacional, se evidencian situaciones disruptivas, 

de agresión, de violencia, comportamientos no pertinente para llevar una vida 

sana y pacífica, manifestada en los diverso conflcitos que se dan a conocer 

en noticias, diarios e investigaciones. 

El Perú, no es ajeno a esta realidad, existe problemas de convivencia escolar; 

aún se promueven relaciones poco pacificas y justas. Hechos que se dan no 

solo a nivel de estudiantes sino a otros niveles y que trascienden en la gestion 

educativas. 

Toda persona es parte de una sociedad, de una comunidad o de ciertos 

grupos que pueden ser familiares en la que debe interactuar, donde debe 

establecer diversos tipos de relaciones sociales. Esto hace que la escuela sea 

un contexto donde el estudiante crea ciertos lazos que van interiorizándose 

mientras pasa el tiempo en ella, por lo tanto la forma como se desenvuelve en 

ella va a ser determinante para su tipo de comportamiento en la sociedad. 
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La institución educativa es un lugar donde los estudiantes se desarrollan 

intelectual y socialmente, sin embargo muchas veces las relaciones 

establecidas entre los estudiantes no son positivas, no siempre vemos una 

convivencia sana  entre compañeros, observamos conductas negativas, a 

veces agresivas entre ellos, el medio, la situación en la que viven e incluso el 

aspecto cultural juega en contra  al deseo de tener una escuela segura.  

En la zona de atención se da el embarazo precoz, abandono de los padres, el 

que los estudiantes no tengan ningún tipo de apoyo familiar hace que sean 

frecuentes las conductas negativas en los estudiantes. 

Teniendo en consideración estos argumentos vemos la necesidad de atender 

la actitud asertiva en los estudiantes, que también son necesarias en las 

relaciones interpersonales apropiadas, conductas pro-sociales con el fin de 

lograr un grado de satisfacción interna que será el resultado de la interacción 

social  y de la autovaloración y aceptación personal,  pues cuando uno se 

siente bien consigo mismo  estará bien con los demás lo cual es de mucha 

importancia porque  estas relaciones interpersonales determinaran la 

percepción  que ellos tienen de sí mismos y el valor que se den. 

Reconocemos la importancia en la adolescencia de sentirse seguros, sentirse 

aceptados, tener un grupo de contención, autoafirmarse; por lo que este 

trabajo de investigación permitirá establecer el nivel de asertividad y la 

solución de conflictos en los estudiantes del nivel secundario. 

2.1.2. Formulación del problema 

2.1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la correlación entre la asertividad y la solución de conflictos de los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018? 

2.1.2.2. Problemas específicos  

a. ¿Cuál es el nivel la asertividad de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de 

Huambo, Caylloma - Arequipa 2018? 



26 

 

 

 

b. ¿Cuál es el nivel de solución de conflictos de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de 

Huambo, Caylloma - Arequipa 2018? 

2.1.3. Objetivos 

2.1.3.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre la asertividad y la solución de conflictos de los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018 

2.1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el nivel de asertividad de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de 

Huambo, Caylloma - Arequipa 2018. 

b. Precisar el nivel de solución de conflictos de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de 

Huambo, Caylloma - Arequipa 2018. 

c. Determinar la relación entre la asertividad y la solución de conflictos de los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Andrés Avelino 

Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018 

2.1.4. Justificación 

El presente estudio: La asertividad y la solución de conflictos de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Andres 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018. corresponde a una 

demanda educativa actual y se justifica teorica, social y académica. 

Presenta una justificación teorica, 

Tiene justificación académica, porque porque las instituciones educativas, son 

escenarios fundamentales para el aprendizaje de la convivencia, de compartir 

con los otros, trabajar juntos, y ayudarse mutuamente. Es importante aprender 

a solucionar problemas, superar conflictos y aprender ser asertivo, en esta 
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situación el rol y compromiso docente es fundamental, su preparación, 

profesionalismo, ética profesional, posición interculktural humanística y 

cientificase hace presente, como agente de cambio y modelo para los 

estudiantes . 

Es una investigacion de relevancia social, porque atiende a una se situación 

problemática, en cuanto a la asertividad y solucion de conflictos de los 

estudiantes, porque el ser humano es un ser social por eminencia, y el vivir en 

compañía, relacionarse e interactuar con los otros en un espacio determinado 

determina el estilo y calidad de vida que asume y es estudiar el manejo de las 

emociones, la solucion justa del conflicto, el ejercicio equitativo de los deberes 

y derechos humanos.  

Es por ello, que el presente estudio es importante, los resultados seran un 

aliciente para fortalecer o mejorar la gestion institucional a nivel del 

compromiso de gestión de la convivencia escolar; permitirá aclarar y 

comprender la información empírica con que se cuencta y asumir un 

conocimiento objetivo y preciso para dar alcances de y sugerencias que ayude 

a la gestion educativa. 

2.2. Hipótesis   

2.2.1. Hipótesis general  

La asertividad se correlaciona con la solución de conflictos de los estudiantes 

de educación secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres 

de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018. 

2.2.2.  Hipótesis específicas 

a. El nivel de asertividad de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - 

Arequipa 2018, es regular. 

b. El nivel de solución de conflictos de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de 

Huambo, Caylloma - Arequipa 2018, es regular. 
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2.3. Sistema de variables 

2.3.1. Variable 1:  asertividad 

2.3.2. Variable 2:  solución de conflictos 

Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLE  INDICADORES Indices Técnica e 

instrumento 

Asertividad  

Asertividad 

Acuerdo  
Neutro 
Desacuerdo 

Tecnica:  

Encuesta 

Instrumento: 

Escala 

Multidimensional 

de Asertividad 

(EMA)” (Flores & 

Díaz-Loving, 

2004). 

 

Asertividad directa 

 

No asertividad 

Solución de 

conflictos 

 

Control emocional 

Casi siempre 
o  siempre  
A veces 
Rara vez o 

nunca 

Tecnica:  

Encuesta 

Instrumento: 

Escala de 

solución de 

conflicto 

(ESOC), (Vera, 

2004). 

Competencia 

comunicativa 

Evaluación de 

resultados 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4. Metodología de la investigación   

2.4.1. Enfoque de investigación  

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación, 

que propone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, 

particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos 

fenómenos.  Los datos se miden con  variables en un contexto determinado, 
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analiza las mediciones, los  datos se cuantifican,  y se establece conclusiones 

(Hernández, Baptista, & Fernández 2006). 

2.4.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, porque que tiene como objetivo 

identificar la realidad problematica. La investigación aplicada recibe el nombre 

de investigación práctica o empírica, que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. (Murillo, 2008).  

2.4.3. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación (Tamayo y 

Tamayo, 1999, p. 47).  

2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnicas  

Se utilizó la técnica de la encuesta para el recojo de datos; técnica que 

consiste en reunir datos o información sistemáticamente a través de 

preguntas, afirmaciones o proposiciones. 

2.5.2. Instrumentos  

Se ha utilizado instrumentos diseñados y validado para la evaluación de las 

variables de estudio. 

Para la variable asertividad se utiliza la “Escala Multidimensional de 

Asertividad (EMA)” diseñada y validada por  Flores y Díaz-Loving (2004). El 

EMA mide tres dimensiones de asertivida, asertividad indirecta y no 

asertividad, el instrumento consta de 45 afirmaciones tipo likert, abarcando 

para cada dimensión 15 reactivos. 

Para la variable solución de conflictos, se ha utilizado la “Escala de solución 

de conflicto (ESOC)”, de Vera (2004), quien desarrolló la construcción y 
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validez del instrumento, consta de 35 ítems distribuidos y correspondientes a 

las dimensiones de: control emocional, competencia comunicativa y 

evaluación de resultados. 

El instrumento fue validado por juicio de expertos  y el análisis de fiabilidad del 

cuestionario, fue hallando por el Alfa de Cronbach con un valor total de = 0.902 

como confiabilidad total; así mismo un Alfa de Cronbach de: control emocional 

= 0.878; competencia comunicativa = 0.707; Evaluación de resultados = 

0.809; que significa una confiabilidad aceptable y buena. 

2.6. Población 

La población es el total de estudiantes, y la muestra es censal porque está 

dada por toda la población de 58 estudiantes de la Institución Educativa 

Andres Avelino Cáceres de Huambo  

Cuadro de población censal 

Estudiantes Total  

Primero 11 

Segundo 10 

Tercero 11 

Cuarto 17 

Quinto 9 

TOTAL  58 
Fuente: Archivos de la Institución educativa 
 

2.7. Análisis y procesamiento de la información 

Se utiliza el programa Excel para la elaboración base de datos según 

respuestas, como para la sistematización de la información en frecuencia y 

porcentajes, además para la representación gráfica correspondiente. 

Se utiliza el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution), para la 

comprobación de la hipótesis. 
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2.8. Presentación de resultados  

2.8.1. Resultados de la variable Asertividad 

Indicador: Asertividad 

Tabla 1 

Asertividad (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

1 Puedo reconocer públicamente que 
cometí un error 
 

Acuerdo  22 38 58 100 

Neutro 2 3 

Desacuerdo  34 59 

2 Puedo decirle a alguien 
directamente que actuó de manera 
injusta 
 

Acuerdo  26 45 58 100 

Neutro 11 19 

Desacuerdo  
21 36 

3 Cuando discuto con una persona 
acerca del lugar donde vamos a 
comer, yo expreso mi preferencia 

Acuerdo  31 53 58 100 

Neutro 15 26 

Desacuerdo  12 21 
Fuente: Base de datos asertividad 

Gráfico 1 

Asertividad (parte 1) 

 

Fuente: tabla 1 
 
 



32 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 1, referente a asertividad (parte 1), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Puedo reconocer públicamente que cometí un error, se observa el 38% 

que está de acuerdo, el 3% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

y al 59% está en desacuerdo; al ítem Puedo decirle a alguien directamente 

que actuó de manera injusta se observa el 45% que está de acuerdo, el 19% 

expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 36% está en 

desacuerdo y al ítem Cuando discuto con una persona acerca del lugar donde 

vamos a comer, yo expreso mi preferenciase observa el 53% que está de 

acuerdo, el 26% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 21% 

está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar desacuerdo en 

Puedo reconocer públicamente que cometí un error; de acuerdo en Puedo 

decirle a alguien directamente que actuó de manera injusta; y estar de acuerdo 

Cuando discuto con una persona acerca del lugar donde vamos a comer, yo 

expreso mi preferencia  en  la mayoría muestra; aspectos que corresponden 

a la asertividad.  
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Tabla 2 

Asertividad (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

4 Puedo agradecer un halago hecho 
acerca de mi apariencia personal 
 

Acuerdo  26 45 58 100 
Neutro 5 9 
Desacuerdo  27 46 

5 Si tengo alguna duda, pido que s 
eme aclare 
 

Acuerdo  30 52 58 100 
Neutro 12 21 
Desacuerdo  16 27 

6 Solicito ayuda cuando la necesito Acuerdo  22 38 58 100 
Neutro 16 28 
Desacuerdo  20 34 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

 

Gráfico 2 

Asertividad (parte 2) 

 
Fuente: tabla 2 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 2, referente a asertividad (parte 2), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Puedo agradecer un halago hecho acerca de mi apariencia personal, 

se observa el 45% que está de acuerdo, el 9% expresa neutral (Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo) y al 46% está en desacuerdo; al ítem Si tengo alguna duda, 

pido que s eme aclare se observa el 52% que está de acuerdo, el 21% expresa 

neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 27% está en desacuerdo y al 

ítem Solicito ayuda cuando la necesito, yo expreso mi preferenciase observa 

el 38% que está de acuerdo, el 28% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) y al 34% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar acuerdo en Puedo 

agradecer un halago hecho acerca de mi apariencia personal; de acuerdo en 

Si tengo alguna duda, pido que s eme aclare y estar de acuerdo Cuando 

discuto con una persona acerca del lugar donde vamos a comer, yo expreso 

mi preferencia  en  la mayoría muestra; aspectos que corresponden a la 

asertividad. 
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Tabla 3 

Asertividad (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

7 Cuando me doy cuenta de que me 

están cobrando de más, no digo 

nada. 

 

Acuerdo  21 36 58 100 

Neutro 12 21 

Desacuerdo  
25 43 

8 Me es fácil aceptar una critica 

 

Acuerdo  16 28 58 100 

Neutro 19 32 

Desacuerdo  23 40 

9 Puedo pedir favores Acuerdo  35 60 58 100 

Neutro 13 22 

Desacuerdo  10 18 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 3 

Asertividad (parte 3) 

 
Fuente: tabla 3 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 3, referente a asertividad (parte 3), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Cuando me doy cuenta de que me están cobrando de más, no digo 

nada, se observa el 36% que está de acuerdo, el 21% expresa neutral (Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo) y al 43% está en desacuerdo; en Me es fácil 

aceptar una critica se observa el 28% que está de acuerdo, el 32% expresa 

neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 40% está en desacuerdo; en 

Puedo pedir favores se observa el 60% que está de acuerdo, el 22% expresa 

neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 18% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar en desacuerdo en 

Cuando me doy cuenta de que me están cobrando de más, no digo nada; la 

mayoría esta en desacuerdo en Me es fácil aceptar una critica; y la mayoría 

muestra estar de acuerdo en Puedo pedir favores; aspectos que corresponden 

a la asertividad. 
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Tabla 4 

Asertividad (parte 4) 

Ítems   f° % f° % 

10 Expreso amor y afecto a la gente 

que quiero 

 

Acuerdo  43 74 58 100 

Neutro 8 14 

Desacuerdo  7 12 

11 Me molesta que me digan los 

errores que he cometido 

 

Acuerdo  19 33 58 100 

Neutro 24 41 

Desacuerdo  15 26 

12 Platico abiertamente con una 

persona las críticas hechas a mi 

conducta 

Acuerdo  27 47 58 100 

Neutro 12 21 

Desacuerdo  19 32 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 4 

Asertividad (parte 4) 

 
Fuente: tabla 4 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 4, referente a asertividad (parte 4), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Expreso amor y afecto a la gente que quiero, se observa el 74% que 

está de acuerdo, el 14% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y 

al 12% está en desacuerdo; en Me molesta que me digan los errores que he 

cometido se observa el 33% que está de acuerdo, el 41% expresa neutral (Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo) y al 26% está en desacuerdo; en Platico 

abiertamente con una persona las críticas hechas a mi conducta se observa 

el 47% que está de acuerdo, el 21% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) y al 32% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar de acuerdo en 

Expreso amor y afecto a la gente que quiero; neutral (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) en Me molesta que me digan los errores que he cometido; y la 

mayoría muestra estar de acuerdo en Platico abiertamente con una persona 

las críticas hechas a mi conducta; aspectos que corresponden a la asertividad. 
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Tabla 5 

Asertividad (parte 5) 

Ítems   f° % f° % 

13 Puedo pedir que me enseñen 

como hacer algo que no sé cómo 

realizar 

 

Acuerdo  35 60 58 100 

Neutro 8 14 

Desacuerdo  
15 26 

14 Encuentro difícil admitir que estoy 

equivocado 

 

Acuerdo  33 57 58 100 

Neutro 3 5 

Desacuerdo  22 38 

15 Acepto sin temor una critica Acuerdo  9 16 58 100 

Neutro 1 2 

Desacuerdo  48 82 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 5 

Asertividad (parte 5) 

 
Fuente: tabla 5 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 5, referente a asertividad (parte 5), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Puedo pedir que me enseñen como hacer algo que no sé cómo 

realizar, se observa el 60% que está de acuerdo, el 14% expresa neutral (Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo) y al 26% está en desacuerdo; en Encuentro 

difícil admitir que estoy equivocado se observa el 57% que está de acuerdo, 

el 5% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 38% está en 

desacuerdo; en Acepto sin temor una critica se observa el 16% que está de 

acuerdo, el 2% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 82% 

está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar de acuerdo en 

Puedo pedir que me enseñen como hacer algo que no sé cómo realizar; la 

mayoría esta de acuerdo en Encuentro difícil admitir que estoy equivocado; y 

la mayoría muestra estar de en desacuerdo en Acepto sin temor una critica; 

aspectos que corresponden a la asertividad. 
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Indicador: Asertividad indirecta 

Tabla 6 

Asertividad indirecta (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

16 Me es difícil decirle a alguien que 

acepto su critica 

 

Acuerdo  22 38 58 100 

Neutro 2 3 

Desacuerdo  34 59 

17 Me es más fácil pedir que me 

devuelvan las cosas que he prestado, 

por teléfono que personalmente. 

Acuerdo  18 31 58 100 

Neutro 1 2 

Desacuerdo  39 67 

18 Me es más fácil pedir prestado 

algo, por teléfono que personalmente 

Acuerdo  12 21 58 100 

Neutro 4 7 

Desacuerdo  42 82 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 6 

Asertividad indirecta (parte 1) 

 
Fuente: tabla 6 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 6, referente a asertividad (parte 1), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Me es difícil decirle a alguien que acepto su critica, se observa el 38% 

que está de acuerdo, el 3% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

y al 59% está en desacuerdo; en Me es más fácil pedir que me devuelvan las 

cosas que he prestado, por teléfono que personalmente se observa el 31% 

que está de acuerdo, el 2% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

y al 67% está en desacuerdo; en Me es más fácil pedir prestado algo, por 

teléfono que personalmente se observa el 21% que está de acuerdo, el 7% 

expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 82% está en 

desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar en desacuerdo en 

Me es difícil decirle a alguien que acepto su critica; la mayoría esta de en 

desacuerdo en Me es más fácil pedir que me devuelvan las cosas que he 

prestado, por teléfono que personalmente; y la mayoría muestra estar en 

desacuerdo en Me es más fácil pedir prestado algo, por teléfono que 

personalmente; aspectos que corresponden a la asertividad indirecta. 
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Tabla 7 

Asertividad indirecta (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

19 Expreso con mayor facilidad mi 

desagrado por teléfono que 

personalmente. 

Acuerdo  16 28 58 100 

Neutro 5 9 

Desacuerdo  37 63 

20 Puedo expresar mi amor más 

fácilmente por medio de una carta 

que personalmente. 

Acuerdo  11 19 58 100 

Neutro 23 40 

Desacuerdo  24 41 

21 Puedo decirle a las personas que 

actuaron injustamente, más fácilmente 

por teléfono que personalmente. 

Acuerdo  11 19 58 100 

Neutro 18 31 

Desacuerdo  29 50 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 7 

Asertividad indirecta (parte 2) 

 
Fuente: tabla 6 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 7, referente a asertividad (parte 2), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Expreso con mayor facilidad mi desagrado por teléfono que 

personalmente, se observa el 28% que está de acuerdo, el 9% expresa neutral 

(Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 63% está en desacuerdo; en Puedo 

expresar mi amor más fácilmente por medio de una carta que personalmente 

se observa el 19% que está de acuerdo, el 40% expresa neutral (Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo) y al 41% está en desacuerdo; en Puedo decirle a 

las personas que actuaron injustamente, más fácilmente por teléfono que 

personalmente se observa el 19% que está de acuerdo, el 31% expresa 

neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 50% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar en desacuerdo en 

Expreso con mayor facilidad mi desagrado por teléfono que personalmente; la 

mayoría esta en desacuerdo en Puedo expresar mi amor más fácilmente por 

medio de una carta que personalmente; y la mayoría muestra estar en 

desacuerdo en Puedo decirle a las personas que actuaron injustamente, más 

fácilmente por teléfono que personalmente; aspectos que corresponden a la 

asertividad indirecta. 
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Tabla 8 

Asertividad indirecta (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

22 Prefiero decirle a alguien que 

deseo estar solo (a), por teléfono que 

personalmente 

Acuerdo  15 26 58 100 

Neutro 5 9 

Desacuerdo  38 65 

23 Puedo expresar mi cariño con 

mayor facilidad por medio de tarjeta o 

cartas que personalmente. 

Acuerdo  11 19 58 100 

Neutro 21 36 

Desacuerdo  26 45 

24 Me es más fácil hacer un cumplido, 

por medio de una tarjeta o carta que 

personalmente. 

Acuerdo  29 50 58 100 

Neutro 6 10 

Desacuerdo  23 40 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 8 

Asertividad indirecta (parte 3) 

 
Fuente: tabla 8 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 8, referente a asertividad (parte 3), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Prefiero decirle a alguien que deseo estar solo (a), por teléfono que 

personalmente, se observa el 26% que está de acuerdo, el 9% expresa neutral 

(Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 65% está en desacuerdo; en Puedo 

expresar mi cariño con mayor facilidad por medio de tarjeta o cartas que 

personalmente se observa el 19% que está de acuerdo, el 36% expresa 

neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 45% está en desacuerdo; en Me 

es más fácil hacer un cumplido, por medio de una tarjeta o carta que 

personalmente se observa el 50% que está de acuerdo, el 10% expresa 

neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 40% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar en desacuerdo en 

Prefiero decirle a alguien que deseo estar solo (a), por teléfono que 

personalmente; la mayoría esta en desacuerdo en Puedo expresar mi cariño 

con mayor facilidad por medio de tarjeta o cartas que personalmente; y la 

mayoría muestra estar de acuerdo desacuerdo en Me es más fácil hacer un 

cumplido, por medio de una tarjeta o carta que personalmente; aspectos que 

corresponden a la asertividad indirecta. 
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Tabla 9 

Asertividad indirecta (parte 4) 

Ítems   f° % f° % 

25 Es más fácil rehusarme ir a un 

lugar al que no deseo ir, por teléfono 

que personalmente 

 

Acuerdo  17 29 58 100 

Neutro 9 16 

Desacuerdo  
32 65 

26 Me es más fácil decir que no deseo 

ir a una fiesta, por teléfono que 

personalmente 

 

Acuerdo  22 38 58 100 

Neutro 8 14 

Desacuerdo  
28 48 

27 Puedo expresar mi sentimientos 

más fácilmente por teléfono que 

personalmente 

Acuerdo  17 29 58 100 

Neutro 7 12 

Desacuerdo  34 59 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 9 

Asertividad indirecta (parte 4) 

 
Fuente: tabla 9 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 9, referente a asertividad (parte 4), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Es más fácil rehusarme ir a un lugar al que no deseo ir, por teléfono 

que personalmente, se observa el 29% que está de acuerdo, el 16% expresa 

neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 65% está en desacuerdo; en Me 

es más fácil decir que no deseo ir a una fiesta, por teléfono que personalmente 

se observa el 38% que está de acuerdo, el 14% expresa neutral (Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo) y al 48% está en desacuerdo; en Puedo expresar 

mi sentimientos más fácilmente por teléfono que personalmente se observa el 

29% que está de acuerdo, el 12% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) y al 59% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar en desacuerdo en 

Es más fácil rehusarme ir a un lugar al que no deseo ir, por teléfono que 

personalmente; la mayoría esta en desacuerdo en Me es más fácil decir que 

no deseo ir a una fiesta, por teléfono que personalmente; y la mayoría muestra 

estar en desacuerdo en Puedo expresar mi sentimientos más fácilmente por 

teléfono que personalmente; aspectos que corresponden a la asertividad 

indirecta. 
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Tabla 10 

Asertividad indirecta (parte 5) 

Ítems   f° % f° % 

28 Puedo admitir que cometí un error, 

con mayor facilidad por teléfono que 

personalmente 

 

Acuerdo  7 12 58 100 

Neutro 26 45 

Desacuerdo  
25 43 

29 Prefiero decirle a alguien sobre lo 

que deseo en la vida, por escrito que 

personalmente 

 

Acuerdo  15 26 58 100 

Neutro 2 3 

Desacuerdo  
41 71 

30 Me es más fácil expresar mi opinión 

por medio de una carta que 

personalmente 

Acuerdo  20 34 58 100 

Neutro 24 41 

Desacuerdo  14 25 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 10 

Asertividad indirecta (parte 5) 

 
Fuente: tabla 10 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 10, referente a asertividad (parte 5), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Puedo admitir que cometí un error, con mayor facilidad por teléfono 

que personalmente, se observa el 12% que está de acuerdo, el 45% expresa 

neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 43% está en desacuerdo; en vse 

observa el 26% que está de acuerdo, el 3% expresa neutral (Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo) y al 61% está en desacuerdo; en Me es más fácil expresar mi 

opinión por medio de una carta que personalmente se observa el 34% que 

está de acuerdo, el 41% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y 

al 25% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar neutral (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo) en Puedo admitir que cometí un error, con mayor 

facilidad por teléfono que personalmente; la mayoría esta en desacuerdo en 

Prefiero decirle a alguien sobre lo que deseo en la vida, por escrito que 

personalmente; y la mayoría muestra estar neutral (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) en Me es más fácil expresar mi opinión por medio de una carta 

que personalmente; aspectos que corresponden a la asertividad indirecta. 
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Indicador: No asertividad 

Tabla 11 

No asertividad (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

31 No soy capaz de expresar 

abiertamente lo que realmente pienso 

 

Acuerdo  26 45 58 100 

Neutro 8 14 

Desacuerdo  24 41 

32 Me cuesta trabajo expresar lo que 

pienso en presencia de otros 

 

Acuerdo  17 29 58 100 

Neutro 12 21 

Desacuerdo  29 50 

33 Me es difícil expresar mis deseos Acuerdo  7 12 58 100 

Neutro 12 21 

Desacuerdo  39 67 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 11 

No asertividad (parte 1) 

 
Fuente: tabla 11 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 11, referente a la no asertividad (parte 1), de un total de 

58 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem No soy capaz de expresar abiertamente lo que realmente pienso, se 

observa el 45% que está de acuerdo, el 14% expresa neutral (Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo) y al 41% está en desacuerdo; en Me cuesta trabajo 

expresar lo que pienso en presencia de otros se observa el 29% que está de 

acuerdo, el 21% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 50% 

está en desacuerdo; en Me es difícil expresar mis deseos se observa el 12% 

que está de acuerdo, el 21% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

y al 67% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar de acuerdo en No 

soy capaz de expresar abiertamente lo que realmente pienso; la mayoría esta 

en desacuerdo en Me cuesta trabajo expresar lo que pienso en presencia de 

otros; y la mayoría muestra estar en desacuerdo en Me es difícil expresar mis 

deseos; aspectos que corresponden a la no asertividad. 
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Tabla 12 

No asertividad (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

34 Me es difícil expresar abiertamente 

mis sentimientos 

 

Acuerdo  6 10 58 100 

Neutro 16 28 

Desacuerdo  36 62 

35 Me cuesta trabajo hacer 

nuevos(as) amigos(as) 

 

Acuerdo  21 36 58 100 

Neutro 6 10 

Desacuerdo  31 54 

36 No soy capaz de expresar 

abiertamente lo que deseo 

Acuerdo  9 16 58 100 

Neutro 7 12 

Desacuerdo  42 72 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 12 

No asertividad (parte 2) 

 
Fuente: tabla 12 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 12, referente a no asertividad (parte 2), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Me es difícil expresar abiertamente mis sentimientos, se observa el 

10% que está de acuerdo, el 28% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) y al 62% está en desacuerdo; en Me cuesta trabajo hacer 

nuevos(as) amigos(as) se observa el 36% que está de acuerdo, el 10% 

expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 54% está en 

desacuerdo; en No soy capaz de expresar abiertamente lo que deseo  se 

observa el 16% que está de acuerdo, el 12% expresa neutral (Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo) y al 72% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar en desacuerdo en 

Me es difícil expresar abiertamente mis sentimientos; la mayoría esta en 

desacuerdo en Me cuesta trabajo hacer nuevos(as) amigos(as) ; y la mayoría 

muestra estar en desacuerdo en No soy capaz de expresar abiertamente lo 

que deseo; aspectos que corresponden a la no asertividad. 
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Tabla 13 

No asertividad (parte 3) 

Ítems   f° % f° % 

37 Cuando conozco a una persona, 

usualmente tengo poco que decirle 

 

Acuerdo  6 10 58 100 

Neutro 20 34 

Desacuerdo  32 56 

38 Es difícil para mí alabar a otros 

 

Acuerdo  16 28 58 100 

Neutro 16 28 

Desacuerdo  26 44 

39 Me es difícil iniciar una 

conversación 

Acuerdo  14 24 58 100 

Neutro 10 17 

Desacuerdo  34 59 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 13 

No asertividad (parte 3) 

 
Fuente: tabla 13 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 13, referente a no asertividad (parte 3), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Cuando conozco a una persona, usualmente tengo poco que decirle, 

se observa el 10% que está de acuerdo, el 34% expresa neutral (Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo) y al 56% está en desacuerdo; en Es difícil para mí 

alabar a otros se observa el 28% que está de acuerdo, el 28% expresa neutral 

(Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 44% está en desacuerdo; en Me es 

difícil iniciar una conversación se observa el 24% que está de acuerdo, el 17% 

expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 59% está en 

desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar en desacuerdo en 

Cuando conozco a una persona, usualmente tengo poco que decirle; la 

mayoría esta en desacuerdo en Es difícil para mí alabar a otros; y la mayoría 

muestra estar en desacuerdo en Me es difícil iniciar una conversación; 

aspectos que corresponden a la no asertividad. 
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Tabla 14 

No asertividad (parte 4) 

Ítems   f° % f° % 

40 Me da pena participar en las 

pláticas por temor a la opinión de los 

demás 

 

Acuerdo  18 31 58 100 

Neutro 17 29 

Desacuerdo  
23 40 

41 Me da pena hablar frente a un 

grupo por temor a la critica 

 

Acuerdo  6 10 58 100 

Neutro 28 48 

Desacuerdo  24 42 

42 Me es difícil disculparme cuando 

tengo la culpa 

Acuerdo  20 34 58 100 

Neutro 12 21 

Desacuerdo  26 45 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 14 

No asertividad (parte 4) 

 
Fuente: tabla 14 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 14, referente a no asertividad (parte 4), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Me da pena participar en las pláticas por temor a la opinión de los 

demás, se observa el 31% que está de acuerdo, el 29% expresa neutral (Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo) y al 40% está en desacuerdo; en Me da pena 

hablar frente a un grupo por temor a la critica se observa el 10% que está de 

acuerdo, el 48% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 42% 

está en desacuerdo; en Me es difícil disculparme cuando tengo la culpa se 

observa el 34% que está de acuerdo, el 21% expresa neutral (Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo) y al 45% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar en desacuerdo en 

Me da pena participar en las pláticas por temor a la opinión de los demás; la 

mayoría estar (ni de acuerdo ni en desacuerdo) en Me da pena hablar frente 

a un grupo por temor a la critica; y la mayoría muestra estar en desacuerdo 

en Me es difícil disculparme cuando tengo la culpa; aspectos que 

corresponden a la no asertividad. 
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Tabla 15 

No asertividad (parte 5) 

Ítems   f° % f° % 

43 Me cuesta trabajo decirle a otros lo 

que me molesta 

 

Acuerdo  16 28 58 100 

Neutro 7 12 

Desacuerdo  35 60 

44 Me da pena preguntar cuando 

tengo dudas 

 

Acuerdo  14 24 58 100 

Neutro 8 14 

Desacuerdo  36 62 

45 Me es difícil empezar una relación 

con personas que acabo de conocer 

Acuerdo  21 36 58 100 

Neutro 28 48 

Desacuerdo  9 16 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 15 

No asertividad (parte 5) 

 
Fuente: tabla 15 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 15, referente a no asertividad (parte 5), de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Me cuesta trabajo decirle a otros lo que me molesta, se observa el 

28% que está de acuerdo, el 12% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) y al 60% está en desacuerdo; en Me da pena preguntar cuando 

tengo dudas se observa el 24% que está de acuerdo, el 14% expresa neutral 

(Ni de acuerdo ni en desacuerdo) y al 62% está en desacuerdo; en Me es 

difícil empezar una relación con personas que acabo de conocer se observa 

el 36% que está de acuerdo, el 48% expresa neutral (Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) y al 16% está en desacuerdo;.  

La mayoría de los estudiantes encuestados muestran estar en desacuerdo en 

Me cuesta trabajo decirle a otros lo que me molesta; la mayoría esta en 

desacuerdo en Me da pena preguntar cuando tengo dudas; y la mayoría 

muestra estar neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) en Me es difícil 

empezar una relación con personas que acabo de conocer; aspectos que 

corresponden a la no asertividad. 
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2.8.2. Resultados de la variable solución de conflcitos 

Indicador: Control emocional 

Tabla 16 

Tolerancia 

Ítems   f° % f° % 

1 Sé cómo enfrentar los 
problemas más 
desagradables 

Casi siempre o  
siempre  

13 22 
58 100 

A veces 26 45 
Rara vez o nunca 19 33 

2 Soy condescendiente en 
situaciones difíciles 

Casi siempre o  
siempre  

5 9 
58 100 

A veces 10 17 
Rara vez o nunca 43 74 

3 Puedo manejar situaciones 
de tensión, sin ponerme 
nervioso 

Casi siempre o  
siempre  

13 22 
58 100 

A veces 20 34 
Rara vez o nunca 25 44 

4 Es importante comprender 
la opinión del resto para 
solucionar los conflicto 

Casi siempre o  
siempre  

25 43 
58 100 

A veces 17 29 
Rara vez o nunca 16 28 

Fuente: Base de datos asertividad 

Gráfico 16 

Tolerancia 

 
Fuente: tabla 1 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 16, referente tolerancia, de un total de 58 encuestados 

que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables, se observa que 

el 22% expresa casi siempre o  siempre, el 45% aveces y al 33% rara vez o 

nunca; al ítem Soy condescendiente en situaciones difíciles el 9% expresa 

casi siempre o  siempre, el 17% aveces y al 74% rara vez o nunca; al ítem 

Puedo manejar situaciones de tensión, sin ponerme nervioso el 22% expresa 

casi siempre o  siempre, el 34% aveces y al 44% rara vez o nunca; al ítem Es 

importante comprender la opinión del resto para solucionar los conflicto el 43% 

expresa casi siempre o  siempre, el 29% aveces y al 28% rara vez o nunca;   

La mayoría de los estudiantes encuestados expresan estar aveces en Sé 

cómo enfrentar los problemas más desagradables; la mayoría expresan rara 

vez o nunca en Soy condescendiente en situaciones difíciles;  la mayoría 

expresan rara vez o nunca en Puedo manejar situaciones de tensión, sin 

ponerme nervioso; la mayoría expresan estar casi siempre o  siempre en Es 

importante comprender la opinión del resto para solucionar los conflicto en 

control emocional.   
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Tabla 17 

Empatía  

Ítems   f° % f° % 

5 No me agrada herir los 
sentimientos de los demás 

Casi siempre o  
siempre  

12 21 
58 100 

A veces 17 29 

Rara vez o nunca 29 50 

6 Me importa lo que puede 
suceder a los demás. 

Casi siempre o  
siempre  

12 21 
58 100 

A veces 18 31 

Rara vez o nunca 28 48 

7 Cuando discuto con alguien 
trato de comprender por qué 
actúa así. 

Casi siempre o  
siempre  

16 28 
58 100 

A veces 30 52 

Rara vez o nunca 12 20 

8 Considero importante saber 
cómo se sienten las 
personas. 

Casi siempre o  
siempre  

20 34 
58 100 

A veces 9 16 

Rara vez o nunca 29 50 

Fuente: Base de datos ESOC 

Gráfico 17 

Empatía 

 
Fuente: tabla 17 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 17, referente empatia, de un total de 58 encuestados que 

representa el 100% tenemos:  

Al ítem No me agrada herir los sentimientos de los demás, se observa que el 

21% expresa casi siempre o  siempre, el 29% aveces y al 50% rara vez o 

nunca; al ítem Me importa lo que puede suceder a los demás el 21% expresa 

casi siempre o  siempre, el 31% aveces y al 48% rara vez o nunca; al ítem 

Cuando discuto con alguien trato de comprender por qué actúa así el 28% 

expresa casi siempre o  siempre, el 52% aveces y al 20% rara vez o nunca; 

al ítem Considero importante saber cómo se sienten las personas el 34% 

expresa casi siempre o  siempre, el 16% aveces y al 50% rara vez o nunca;  

La mayoría de los estudiantes encuestados expresan estar rara vez o nunca 

en No me agrada herir los sentimientos de los demás; la mayoría expresan 

estar rara vez o nunca en Me importa lo que puede suceder a los demás;  la 

mayoría expresan estar aveces en Cuando discuto con alguien trato de 

comprender por qué actúa así; la mayoría expresan estar rara vez o nunca en 

Considero importante saber cómo se sienten las personas en control 

emocional.   
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Tabla 18 

Adaptabilidad  

Ítems   f° % f° % 

9. Me resulta fácil iniciar 

cosas nuevas. 

Casi siempre o  

siempre  
25 43 

58 100 

A veces 7 12 

Rara vez o nunca 26 45 

10. Me resulta agradable 

adaptarme a situaciones 

nuevas. 

Casi siempre o  

siempre  
9 16 

58 100 

A veces 14 24 

Rara vez o nunca 35 60 

11. Cuando no entiendo algo 

nuevo busco apoyo de mis 

compañeros 

Casi siempre o  

siempre  
11 19 

58 100 

A veces 5 9 

Rara vez o nunca 42 72 

Fuente: Base de datos ESOC 

Gráfico 18 

Adaptabilidad 

 
Fuente: tabla 18 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 18, referente la adaptabilidad, de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Me resulta fácil iniciar cosas nuevas, se observa que el 43% expresa 

casi siempre o  siempre, el 12% aveces y al 45% rara vez o nunca; al ítem Me 

resulta agradable adaptarme a situaciones nuevas el 16% expresa casi 

siempre o  siempre, el 24% aveces y al 60% rara vez o nunca; al ítem Cuando 

no entiendo algo nuevo busco apoyo de mis compañeros el 19% expresa casi 

siempre o  siempre, el 9% aveces y al 72% rara vez o nunca.   

La mayoría de los estudiantes encuestados expresan estar rara vez o nunca 

en Me resulta fácil iniciar cosas nuevas; la mayoría expresan estar rara vez o 

nunca en Me resulta agradable adaptarme a situaciones nuevas;  la mayoría 

expresan estar rara vez o nunca en Cuando no entiendo algo nuevo busco 

apoyo de mis compañeros en control emocional.  
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Tabla 19 

Control de impulsividad (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

12 Soy capaz de controlar mi 

enojo. 

Casi siempre o  

siempre  
16 28 

58 100 

A veces 15 26 

Rara vez o nunca 27 46 

13 Soy reflexivo, lo que me 

evita problemas 

Casi siempre o  

siempre  
16 28 

58 100 

A veces 23 40 

Rara vez o nunca 19 32 

14 Tengo reacciones 

tranquilas ante situaciones 

difíciles 

Casi siempre o  

siempre  
17 29 

58 100 

A veces 18 31 

Rara vez o nunca 23 40 

Fuente: Base de datos ESOC 

Gráfico 19 

Control de impulsividad (parte 1) 

 
Fuente: tabla 19 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 19, referente la control de impulsividad (parte 1), de un 

total de 58 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Soy capaz de controlar mi enojo, se observa que el 28% expresa casi 

siempre o  siempre, el 26% aveces y al 46% rara vez o nunca; al ítem Soy 

reflexivo, lo que me evita problemas el 28% expresa casi siempre o  siempre, 

el 40% aveces y al 32% rara vez o nunca y  al ítem Tengo reacciones 

tranquilas ante situaciones difíciles el 29% expresa casi siempre o  siempre, 

el 31% aveces y al 40% rara vez o nunca;  

La mayoría de los estudiantes encuestados expresan estar rara vez o nunca 

en Soy capaz de controlar mi enojo; la mayoría expresan estar aveces en Soy 

reflexivo, lo que me evita problemas;  la mayoría expresan estar rara vez o 

nunca en Tengo reacciones tranquilas ante situaciones difíciles; y la mayoría 

expresan estar casi siempre o  siempre aveces rara vez o nunca en control 

emocional.  
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Tabla 20 

Control de impulsividad (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

15 Cuando alguien me 

fastidia controlo la situación. 

Casi siempre o  

siempre  
16 28 

58 100 

A veces 17 29 

Rara vez o nunca 25 43 

16 Cuando tengo cólera o 

insatisfacción actuó con 

serenidad 

Casi siempre o  

siempre  
24 41 

58 100 

A veces 8 14 

Rara vez o nunca 26 45 

Fuente: Base de datos ESOC 

 

Gráfico 20 

Control de impulsividad (parte 2) 

 
Fuente: tabla 20 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 20, referente la control de impulsividad (parte 2), de un 

total de 58 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Cuando alguien me fastidia controlo la situación, se observa que el 

28% expresa casi siempre o  siempre, el 29% aveces y al 43% rara vez o 

nunca; al ítem Cuando tengo cólera o insatisfacción actuó con serenidad el 

41% expresa casi siempre o  siempre, el 14% aveces y al 45% rara vez o 

nunca.   

La mayoría de los estudiantes encuestados expresan estar rara vez o nunca 

en Cuando alguien me fastidia controlo la situación; la mayoría expresan estar 

rara vez o nunca en Cuando tengo cólera o insatisfacción actuó con serenidad 

en control emocional.  
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Indicador: Competencia comunicativa 

Tabla 21 

Habilidades verbales y no verbales 

Ítems   f° % f° % 

17 Cuando algo me fastidia 
no acostumbro hacer muecas 
o mímicas 

Casi siempre o  
siempre  

15 26 
58 100 

A veces 22 38 

Rara vez o nunca 21 36 

18 Cuando discuto con 
alguien procuro hablar con 
coherencia 

Casi siempre o  
siempre  

23 40 
58 100 

A veces 21 36 

Rara vez o nunca 14 24 

19 Normalmente me dirijo 
mirando a los ojos del 
interlocutor aun sea la 
situación difícil 

Casi siempre o  
siempre  

24 41 
58 100 

A veces 8 14 

Rara vez o nunca 26 45 

Fuente: Base de datos ESOC 

 

Gráfico 21 

Habilidades verbales y no verbales 

 
Fuente: tabla 21 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 21, referente las Habilidades verbales y no verbales, de 

un total de 58 encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Cuando algo me fastidia no acostumbro hacer muecas o mímicas, se 

observa que el 26% expresa casi siempre o  siempre, el 38% aveces y al 36% 

rara vez o nunca; al ítem Cuando discuto con alguien procuro hablar con 

coherencia el 40% expresa casi siempre o  siempre, el 36% aveces y al 24% 

rara vez o nunca; al ítem normalmente me dirijo mirando a los ojos del 

interlocutor aun sea lasituacion dificil el 41% expresa casi siempre o  siempre, 

el 14% aveces y al 45% rara vez o nunca.  

La mayoría de los estudiantes encuestados expresan estar aveces en Cuando 

algo me fastidia no acostumbro hacer muecas o mímicas; la mayoría expresan 

estar casi siempre o  siempre en Cuando discuto con alguien procuro hablar 

con coherencia;  la mayoría expresan estar rara vez o nunca en normalmente 

me dirijo mirando a los ojos del interlocutor aun sea lasituacion dificil; en 

competencia comunicativa.   
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Indicador: Evaluación de resultados 

Tabla 22 

Reflexión de resultados 

Ítems   f° % f° % 

20 Después de enfrentar un 
problema evalúo si mis 
acciones si fueron positivas o 
negativas. 

Casi siempre o  
siempre  

23 40 
58 100 

A veces 16 28 

Rara vez o nunca 19 32 

21 El análisis de mis actitudes 
me permite asumir cambios 

Casi siempre o  
siempre  

22 38 
58 100 

A veces 10 17 

Rara vez o nunca 26 45 

22 Cuando mis respuestas no 
solucionan un problema 
evalúo qué es lo que falló 

Casi siempre o  
siempre  

28 48 
58 100 

A veces 11 19 

Rara vez o nunca 19 33 

Fuente: Base de datos ESOC 
 

Gráfico 22 
Habilidades verbales y no verbales 

 
Fuente: tabla 22 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 22, referente la Reflexión de resultados, de un total de 58 

encuestados que representa el 100% tenemos:  

Al ítem Después de enfrentar un problema evalúo si mis acciones si fueron 

positivas o negativas, se observa que el 40% expresa casi siempre o  siempre, 

el 28% aveces y al 32% rara vez o nunca; al ítem El análisis de mis actitudes 

me permite asumir cambios el 38% expresa casi siempre o  siempre, el 17% 

aveces y al 45% rara vez o nunca; al ítem Cuando mis respuestas no 

solucionan un problema evalúo qué es lo que falló el 48% expresa casi 

siempre o  siempre, el 19% aveces y al 33% rara vez o nunca.   

La mayoría de los estudiantes encuestados expresan estar casi siempre o  

siempre en Después de enfrentar un problema evalúo si mis acciones si fueron 

positivas o negativas; la mayoría expresan estar rara vez o nunca en El 

análisis de mis actitudes me permite asumir cambios;  la mayoría expresan 

estar casi siempre o  siempre en Cuando mis respuestas no solucionan un 

problema evalúo qué es lo que falló en Evaluación de resultados.   
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2.8.3. Resultados de niveles de los indicadores de la asertividad 

Tabla 23 

Niveles de los indicadores de la asertividad 

Indicadores Niveles f° % f° % 

Asertividad Alto 21 36 58 100 

Regular 28 48 

Bajo 9 16 

Asertividad indirecta Alto 6 10 58 100 

Regular 29 50 

Bajo 23 40 

No asertividad Alto 5 9 58 100 

Regular 30 51 

Bajo 23 40 

Fuente: Base de datos asertividad 

 

Gráfico 23 

Niveles de los indicadores de la asertividad 

 
Fuente: tabla 23 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 23, referente los niveles de los indicadores de la 

asertividad, del total de 58 encuestados que representa el 100%, se tienen:  

En cuanto a la asertividad se observa que logran un nivel alto el 36%, un nivel 

regular el 48%, y se ubican en el nivel bajo un 16%. Referente a la asertividad 

indirecta se observa que logran un nivel alto el 10%, un nivel regular el 50%, 

y se ubican en el nivel bajo un 40%. Y respecto a la no asertividad se observa 

que logran un nivel alto el 9%, un nivel regular el 51%, y se ubican en el nivel 

bajo un 40%. 

La mayoría de los estudiantes encuestados se ubican en el nivel regular de la 

asertividad; la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel regular de la 

asertividad indirecta y la mayoría de se ubican en el nivel regular de la no 

asertividad. 
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Variable resolución de conflictos 

Tabla 24 

Niveles de los indicadores de resolución de conflictos 

Indicadores Niveles f° % f° % 

Control emocional Alto 5 9 58 100 

Regular 39 67 

Bajo 14 24 

Competencia comunicativa Alto 25 43 58 100 

Regular 19 33 

Bajo 14 24 

Evaluación de resultados 

 

Alto 24 41 58 100 

Regular 15 26 

Bajo 19 33 

Fuente: Base de datos ESOC 

 

Gráfico 24 

Niveles de los indicadores de la asertividad 

 
Fuente: tabla 24 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 24, referente los niveles de los indicadores de la 

resolución de conmfclictos, del total de 58 encuestados que representa el 

100%, se tienen:  

En cuanto al  control emocional se observa que logran un nivel alto al 9%, un 

nivel regular al 67%, y se ubican en el nivel bajo en 24%. Referente a la 

competencia comunicativa se observa que logran un nivel alto al 43%, un nivel 

regular al 33%, y se ubican en el nivel bajo en 24%. Y respecto a la evaluación 

de resultados se observa que logran un nivel alto al 41%, un nivel regular al 

26%, y se ubican en el nivel bajo en 33% 

La mayoría de los estudiantes encuestados se ubican en el nivel regular de 

control emocional; la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel alto de 

la competencia comunicativa y la mayoría de se ubican en el nivel alto de la 

evaluación de resultados en la resolución de conflcitos.  

  



79 

 

 

 

2.8.4. Resultados del nivel de asertividad y la resolución de conflictos  

 

Tabla 25 

Nivel de asertividad y la solución de conflictos 

Indicadores Niveles f° % f° % 

Asertividad Alto 22 38 58 100 

Regular 29 50 

Bajo 7 12 

Solución de conflictos Alto 11 19 58 100 

Regular 26 45 

Bajo 21 36 

Fuente: Base de datos ESOC 

 

Gráfico 25 

Nivel de asertividad y la solución de conflictos 

 
Fuente: tabla 25 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 25, referente al nivel de Nivel de asertividad y la 

resolución de conflictos, del total de 58 encuestados que representa el 

100%, se tienen:  

Referente a la asertividad se observa que logran un nivel alto al 38%, un 

nivel regular al 50%, y se ubican en el nivel bajo en 12%, Respecto a la 

resolución de conflcitos se observa que logran un nivel alto al 19%, un nivel 

regular al 45%, y se ubican en el nivel bajo en 36%. 

El nivel de asertividad de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - 

Arequipa 2018, es regular. Que el nivel de solución de conflictos de los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018, es regular. 
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2.8.5. Correlaciones de la solución de conflicto con el indicador 
asertividad 

Tabla 26 

Correlación  de solución de conflicto y asertividad 

 Solución de 
conflicto 

Asertividad 

Solución de conflicto 

Correlación de 
Pearson 

1 ,631** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 58 58 

Asertividad 

Correlación de 
Pearson 

,631** 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 58 58 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Gráfico 26 

Correlación  de solución de conflicto y asertividad 
 

          
 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 26 referente a la correlación de la solución de conflicto 

con la asertividad, del total de 58 encuestados que representa el número de 

casos válidos, se tiene una significancia de  0.000, y un valor R de Person de 

0,631 

Lo que establece una relación positiva, como también se determina que la 

solución de conflicto se relaciona con la asertividad en los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de 

Huambo, Caylloma - Arequipa 2018, con una correlacion Moerada. 

 

 

  

0.631 
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Tabla 27 

Correlación  de solución de conflicto y asertividad indirecta 

 Solución de 
conflicto 

Asertividad 
indirecta 

Solución de conflicto 

Correlación de 
Pearson 

1 .064 

Sig. (bilateral)   .635 

N 58 58 

Asertividad indirecta 

Correlación de 
Pearson 

.064 1 

Sig. (bilateral) .635   

N 58 58 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Gráfico 27 

Correlación  de solución de conflicto y asertividad indirecta 
 

          
 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 27 referente a la correlación de la solución de conflicto 

con la asertividad indirecta, del total de 58 encuestados que representa el 

número de casos válidos, se tiene una significancia de  0.000, y un valor R de 

Person de 0,064. 

Lo que establece una relación positiva, como también se determina que la 

solución de conflicto se relaciona con la asertividad indirecta en los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018, con una correlacion 

Nula. 

 

 

  

0.064 
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Tabla 27 

Correlación  de solución de conflicto y la no asertividad 

 Solución de 
conflicto 

No 
asertividad  

Solución de conflicto 

Correlación de 
Pearson 

1 ,307* 

Sig. (bilateral)   .019 

N 58 58 

No asertividad 

Correlación de 
Pearson 

,307* 1 

Sig. (bilateral) .019   

N 58 58 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Gráfico 27 

Correlación  de solución de conflicto y la no asertividad 
 

          
 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 27 referente a la correlación de la solución de conflicto 

con la no asertividad, del total de 58 encuestados que representa el número 

de casos válidos, se tiene una significancia de  0.000, y un valor R de Person 

de 0,307. 

Lo que establece una relación positiva, como también se determina que la 

solución de conflicto se relaciona con la no asertividad en los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de 

Huambo, Caylloma - Arequipa 2018, con una correlacion baja. 

 

 

 

 

0.307 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Titulo  

Plan  de mejora  de la asertividad y la solución de conflictos en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Andres Avelino Cáceres de 

Huambo. 

3.2. Datos informativos  

 UGEL   : LA JOYA 

 II.EE.   : ANDRES AVELINO CÁCERES DE HUAMBO 

 DISTRITO  : HUAMBO 

 PROVINCIA  : AREQUIPA 

 REGION  : AREQUIPA 

 TURNO  : MAÑANA 

 NIVEL   : SECUNDARIA 

 DIRECTOR  :  SERAFIN DELVER LAYME FARFAN 
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 DOCENTE  : CARLOS ALBERTO CUARITE DELGADO 

3.3. Fundamentacion 

La educación en el Perú es un elemento fundamental para el desarrollo de la 

sociedad, los estudintes de educación secundaria deben formase a contribuir 

a la formacion de una buena convivencia escolar; centrado en el el 

compromiso de gestion y en las rubricas de desempeño docente en aula.. 

En tal sentido, es importante atender la problemática, que según  tabla 25, de 

la presente investigación referente a la asertividad se observa que logran un 

nivel alto al 38%, un nivel regular al 50%, y se ubican en el nivel bajo en 12%, 

y respecto a la resolución de conflcitos se observa que logran un nivel alto al 

19%, un nivel regular al 45%, y se ubican en el nivel bajo en 36%. Resultados 

que indica que se necesita fortalecer ambos indicadores;  ya que los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018, evidencian un 

regular que debe mejora a aser alto. 

Este plan de mejoramiento debe ser contemplado dentro de la planificación 

anual, y por ende dentro de la planificación de cada unidad y sesiones, porque 

el propósito del mismo no es mejorar la nota final del estudiante, sino mejorar 

el proceso de evaluación y el aprendizaje. El plan de mejoramiento del 

aprendizaje es explicado con definiciones diferentes donde los docentes y sus 

autoridades están en total desacuerdo, porque no se ha comprendido el 

beneficio para los intereses de la formación de la juventud que ha sido 

depositada con toda confianza por los padres de familia en manos de los 

docentes.  

Este plan de mejora debe debe ser implementado con la participación 

concertada de los actores educativos. 

Por tal razón:       
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El presente “Plan  de mejora  de la asertividad y la solución de conflictos en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Andres 

Avelino Cáceres de Huambo” Nos permite  reflexionar sobre  El Proyecto 

Educativo Nacional que establece en su segundo objetivo estratégico, la 

necesidad de transformar las instituciones educativas en entes que aseguren 

una educación  pertinente y de calidad, en la que todos los niños y niñas 

puedan realizar sus potencialidades como persona y aportar al desarrollo 

social del país.  

En este contexto asumimos que todos los estudiantes logren aprendizajes dar 

un paso adelante y puedan asumir y en sucomunicación asertiva y resolución 

de conflcitos. es por ello que se debe generar en el aula, oportunidades 

diversas y creativas para que los estudiantes expresen sus ideas, 

sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, con libertad y claridad, 

valorando su propia identidad y la de los demás; que les permita comprender 

la diversidad de formas de ser y que cada uno somos diferente, yde aprender 

a vivir en sesa diversisdad. 

Para alcanzar estos objetivos, la comunidad educativa debe asumir la co-

responsabilidad de la educación de los jovenes, y que tenga sentido y genere 

motivación para seguir aprendiendo; y a los padres que asuman su 

responsabilidad con el amor que un pabre debe hacerlo. 

3.4. Finalidad 

El presente Plan tiene por finalidad implementar las acciones  y estrategias 

para la Mejora  de la asertividad y la solución de conflictos en estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Andres Avelino Cáceres de 

Huambo, en el marco de tranfpormacion de la institución educativa, 

configurando el desarrollo de competencias y capacidades,  realizando 

jornadas de reflexión docente, elaborando Plan de Trabajo de Mejora de los 

Aprendizajes, en el marco de las denominadas Rutas del Aprendizaje y la 

Curricula Nacional. 
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3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo general 

Promover la asertividad y la solución de conflictos en estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Andres Avelino Cáceres de 

Huambo. 

3.5.2. Objetivos específicos 

a. Promover, organizar, ejecutar y evaluar acciones pertinentes y efectivas 

para fortalecer las habilidades asertivas y las habilidades de solución de 

conflcitos de los estudiantes, en el marco del área de personal social y 

con el enfoque intercultural y orientaciones pedagógicas y metodológicas 

adecuadas. 

b. Ejecutar acciones de fortalecimiento docente en habilidades asertivas y 

las habilidades de solución de conflcitos, precisando con claridad cuáles 

son los aprendizajes que se espera que logren los estudiantes. 

c. Promover acciones de sensibilización, organización y fortalecimiento de 

las habilidades asertivas y las habilidades de solución de conflcitos entre 

los estudiantes 

d. Aplicar evaluaciones articulando diferentes áreas curriculares, incidiendo 

en la evaklaucion de habilidades asertivas y las habilidades de solución 

de conflcitos . 

e. Desarrollar acciones de seguimiento y control de la ejecución del “Plan  de 

mejora  de la asertividad y la solución de conflictos en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Andres Avelino Cáceres 

de Huambo”. 

3.6. Bases legales 

 Constitución Política del Perú. 
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 Ley General de Educación Nº 28044, sus modificatorias por Ley N° 28123, 

28302,  28329. 

 Ley General de Educación Nº 28044, sus modificatorias por Ley N° 28123, 

28302,  28329. 

 Ley  Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial 

 Ley Nº 28988, Ley que declara la E.B.R. como servicio público esencial. 

 Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de 

Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas. 

 Ley Nº 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referente a 

la Carrera Pública Magisterial. 

 Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, que aprueba el Reglamento de 

Educación Básica Regular. 

 Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, que aprueba el Reglamento de la 

Gestión del Sistema Educativo. 

 Resolución Ministerial N° 0526-2005-ED, instituye los Juegos Florales 

Escolares como actividad educativa de la Educación Básica Regular. 

 Resolución Ministerial Nº 0069-2008-ED, aprueban la Directiva “Normas 

para la matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los 

diferentes niveles y modalidades del sistema educativo en el marco de la 

Educación Inclusiva”. 

 Resolución Ministerial 401-2008-ED que establece el sistema del Banco 

de Libros de la Educación Básica Regular. 

 Resolución Ministerial N°440-2016-ED, que aprueba el documento “La 

Currículo Nacional 2016” 
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 Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2017, R.D. N° 0627-2016-

MINEDU “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 

en Educación Básica Regular.  



 

 

 

 

3.7. Matriz del marco lógico. 

OBJETIVOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RIESGOS/SUPUESTOS 

1. Promover, organizar, ejecutar y evaluar 

acciones pertinentes y efectivas para 

fortalecer las habilidades asertivas y las 

habilidades de solución de conflcitos de 

los estudiantes, en el marco del área de 

personal social y con el enfoque 

intercultural y orientaciones pedagógicas 

y metodológicas adecuadas. 

- Elaboración de  plan de 

mejora 

- Informar el cumplimiento 

de los eventos a la 

dirección 

- Evaluar periódicamente 

las habilidades asertivas 

y de solución de 

confclitos 

- Elaboracion de material 

impreso 

- Plan de Mejora 

- Informes del 

desarrollo 

sesiones 

- Registro de 

evaluación 

- Material 

impreso   

 

- Interrupcion del 

desarrollo normal de 

clases 

- Escasa  participación 

de agentes 

educativos 

- Limitado compromiso 

docente 

- Escaso recursos 

economicos 

 

2. Ejecutar acciones de fortalecimiento 

docente en habilidades asertivas y las 

habilidades de solución de conflcitos, 

precisando con claridad cuáles son los 

aprendizajes que se espera que logren 

los estudiantes. 

- Plan de capacitacion 

docente sobre 

habilidades asertivas y 

las habilidades de 

solución de conflcitos 

articulando las áreas 

- Contratar los servicios de 

un especialista ene l 

tema 

- Lista de 

asistencia 

- Actas de 

acuerdos 

- Evidencis 

fotográficas 

- Sesiones de 

aprendizaje e 

- Limitaa gestión por 

parte de la dirección 

 
- Docentes poco 

comprometidoste  

- Limitado apoyo de la 

municipalidad 



 

 

 

 

3. Promover acciones de sensibilización, 

organización y fortalecimiento de las 

habilidades asertivas y las habilidades de 

solución de conflcitos entre los 

estudiantes 

- Elaborar compromiso de 

parte de los estudiantes 

- Elaboración de nomas 

por concenso 

- Estimular la participación 

gestionados con otras 

organizaciones 

- Cartas de 

compromisos 

- Normas de 

convivencia 

- Presentes  a 

los estudiantes 

- Poco compromiso en 

participar del evento 

- Limitada gestión de 

presentes 

4. Aplicar evaluaciones articulando 

diferentes áreas curriculares, incidiendo 

en la evauacion de habilidades asertivas 

y las habilidades de solución de conflcitos 

. 

- Programar las sesiones 

de aprendizaje teniendo 

en cuencta la evaluación 

- Construir rubricas de 

evaluación con los 

estudiantes 

- Evidencias 

fotográficas 

- Sesiones de 

aprendizaje 

- Rubricas de 

evaluación 

- Docentes que 

elaboran sesiones de 

aprendizaje poco 

pertinentes 

- Estudiantes con poca 

participacion 

5. Desarrollar acciones de seguimiento y 

control de la ejecución del “Plan  de 

mejora  de la asertividad y la solución de 

conflictos en estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa 

Andres Avelino Cáceres de Huambo 

- Supervisar el avance del 

plan  

- Ejecutar jornadas de 

rerflexion 

- Sistematizar los logros 

- Plan de 

supervisión 

- Actar de 

jornadas 

- Informe de 

resultados  

- Limitada 

organiozacion para el 

cumplimiento de la 

supervisión 

- Asunts sociales del 

lugar 

- Carga administrativa 

del director 

 



 

 

 

 

3.8. Aspectos priorizados 

hablidades indicadores  Sub indicadopres 

Solución de 
conflictos 

 
 
 
 
 

Control emocional Tolerancia  

Empatía 

Adaptabilidad 

Control de 
impulsividad 

Competencia comunicativa Habilidades verbales y 
no verbales 

 Evaluación de resultados Reflexión de 
resultados 

Asertividad Asertividad 

Asertividad indirecta 

No asertividad 
 

3.9. Metas de atención 

Dar atención al total de estudiantes, de la Institución Educativa Andres Avelino 

Cáceres de Huambo  

Cuadro de población censal 

Estudiantes Total  

Primero 11 

Segundo 10 

Tercero 11 

Cuarto 17 

Quinto 9 

TOTAL  58 
Fuente: Archivos de la Institución educativa 

 

3.10. Recursos: 

       Humanos: 

 Unidad  de Gestión Educativa Local  

 Director de Institución Educativa Andres Avelino Cáceres de 

Huambo 

 Docentes  

 Estudiantes. 

 Padres de Familia 

        



 

 

 

 

Financieros: 

Recursos propios 

       Materiales: 

Proyector multimedia 

Computadora 

Data 

Impresoras 

Fotocopiadora 

Papeles 

Plumones 

Movilidad 

Textos  

Separatas. 

Kits 

3.11. Técnicas e instrumentos: 

 Observación. 

 Entrevista. 

 Grupo focal. 

 Asesoramiento y orientación 

 Revisión y verificación de documentos. 

 Informe. 

 Reuniones individuales y grupales 

 Hojas de visita 

 Fichas de observación 

 Libro de Actas 

 

 

 



 

 

 

 

3.12. Cronograma  

  DENOMINACION RESPONSA
BLES 

FECHA 

Promover, organizar, ejecutar y evaluar 
acciones pertinentes y efectivas para fortalecer 
las habilidades asertivas y las habilidades de 
solución de conflcitos de los estudiantes, en el 
marco del área de personal social y con el 
enfoque intercultural y orientaciones 
pedagógicas y metodológicas adecuadas. 

Director y 
docentes 

Diciembre 

Ejecutar acciones de fortalecimiento docente 
en habilidades asertivas y las habilidades de 
solución de conflcitos, precisando con claridad 
cuáles son los aprendizajes que se espera que 
logren los estudiantes. 

director y 
docentes 

Marzo 

Promover acciones de sensibilización, 
organización y fortalecimiento de las 
habilidades asertivas y las habilidades de 
solución de conflcitos entre los estudiantes 

Director 
 

Abril 

Aplicar evaluaciones articulando diferentes 
áreas curriculares, incidiendo en la evaklaucion 
de habilidades asertivas y las habilidades de 
solución de conflcitos . 

Director, y 
Área 
Académica 

Abril  a 
agosto 

Desarrollar acciones de seguimiento y control 
de la ejecución del “Plan  de mejora  de la 
asertividad y la solución de conflictos en 
estudiantes de educación secundaria de la 
institución educativa Andres Avelino Cáceres 
de Huambo 

Director, y 
Área 
Académica Abril  a 

agosto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.13. Evaluación: 

Se elaborará un informe final, después de las actividades y acciones 

pedagógicas ejecutadas en el marco del enfoque intercultura del área de 

relaciones humanas que permitirá reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para mejorar las habilidades asertivas y 

solución de conflictos de los estudiantes. 

  



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA La asertividad y la solución de conflictos de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018 

SEGUNDA el nivel de asertividad de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres 

de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018 

TERCERA el nivel de solución de conflictos de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018 

CUARTA la relación entre la asertividad y la solución de conflictos de los 

estudiantes de educación secundaria de la institución 

educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - 

Arequipa 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA Se sugiere al director de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, desarrollar el Plan  de mejora  de 

la asertividad y la solución de conflictos en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa, el cual se 

orienta a fortalecer estas habilidades en los estudiantes 

tomando como eje soporte la participación de los docentes. 

SEGUNDA Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, ser parte integral de plan de 

mejora y auto fortalecer en conocimiento  y práctica de la 

asertividad y la solución de conflictos con la finalidad de 

insertar actividades o técnicas que le permitan enseñar o 

modelar la asertividad y la  solución de conflictos en el aula. 

TERCERA Se sugiere a los estudiantes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, asumir al conflicto como una 

oportunidad de aprendizaje e interesarse por aprender a ser 

asertivo como factor importante en el fortalecimiento de su 

personalidad por ende como ser humano. 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 01 

MATRIZ DE INSTRUMENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Variables Indicadores Sub-
indicadores 

 
Ítems 

Índice  Técnica e 
instrument

o 

Solución de 
conflictos 

 
 
 
 
 

Control 
emocional 

Tolerancia  1. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables  
Rara vez o nunca 
(1) 
A veces (2) 
Con mucha 
frecuencia o 
siempre (3) 
 
 
 

 
 
Encuesta 
 
Escala 
valorativa 
 
Vera 
(2004), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Soy condescendiente en situaciones difíciles 

3. Puedo manejar situaciones de tensión, sin ponerme 

nervioso 

4. Es importante comprender la opinión del resto para 

solucionar los conflicto 

Empatía 5. No me agrada herir los sentimientos de los demás. 

6. Me importa lo que puede suceder a los demás. 

7. Cuando discuto con alguien trato de comprender por qué 

actúa así. 

8. Considero importante saber cómo se sienten las personas. 

Adaptabilidad 9. Me resulta fácil iniciar cosas nuevas. 

10. Me resulta agradable adaptarme a situaciones nuevas. 

11. Cuando no entiendo algo nuevo busco apoyo de mis 

compañeros 

Control de 
impulsividad 

12. Soy capaz de controlar mi enojo. 

13. Soy reflexivo, lo que me evita problemas. 

14. Tengo reacciones tranquilas ante situaciones difíciles 

15. Cuando alguien me fastidia controlo la situación. 

16. Cuando tengo cólera o insatisfacción actuó con serenidad 

Competencia 
comunicativa 

Habilidades 
verbales y no 
verbales 

17. Cuando algo me fastidia no acostumbro hacer muecas o 

mímicas. 

18. Cuando discuto con alguien procuro hablar con coherencia 



 

 

 

 

19. Normalmente me dirijo mirando a los ojos del interlocutor 

aun sea la situación difícil 

 
 
                               

Evaluación 
de resultados 

Reflexión de 
resultados 

20. Después de enfrentar un problema evalúo si mis acciones 

si fueron positivas o negativas. 

21. El análisis de mis actitudes me permite asumir cambios 

22. Cuando mis respuestas no solucionan un problema evalúo 

qué es lo que falló 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

MATRIZ DE ASERTIVIDAD 

 

Variables Indicador Ítems Índice  Técnica e 
instrumento 

Asertividad Asertividad 1. Puedo reconocer públicamente que cometí un error  
 
En desacuerdo 
(1)   
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo (2)    
De acuerdo (3) 
 

Encuesta 
 
Escala 
valorativa 
 
Flores y Díaz-
Loving 
(2004). 

2. Puedo decirle a alguien directamente que actuó de manera injusta 

3. Cuando discuto con una persona acerca del lugar donde vamos a comer, yo expreso 
mi preferencia 

4. Puedo agradecer un halago hecho acerca de mi apariencia personal 

5. Si tengo alguna duda, pido que s eme aclare 

6. Solicito ayuda cuando la necesito 

7. Cuando me doy cuenta de que me están cobrando de más, no digo nada. 

8. Me es fácil aceptar una critica 

9. Puedo pedir favores 

10. Expreso amor y afecto a la gente que quiero 

11. Me molesta que me digan los errores que he cometido 

12. Platico abiertamente con una persona las críticas hechas a mi conducta 

13. Puedo pedir que me enseñen como hacer algo que no sé cómo realizar 

14. Encuentro difícil admitir que estoy equivocado 

15. Acepto sin temor una critica 

Asertividad 
indirecta 

16. Me es más fácil decirle a alguien que acepto su critica 

17. Me es más fácil pedir que me devuelvan las cosas que he prestado, por teléfono que 
personalmente. 

18. Me es más fácil pedir prestado algo, por teléfono que personalmente 

19. Expreso con mayor facilidad mi desagrado por teléfono que personalmente 

20. Puedo expresar mi amor más fácilmente por medio de una carta que personalmente. 

21. Puedo decirle a las personas que actuaron injustamente, más fácilmente por teléfono 
que personalmente. 

22. Prefiero decirle a alguien que deseo estar solo (a), por teléfono que personalmente 

23. Puedo expresar mi cariño con mayor facilidad por medio de tarjeta o cartas que 
personalmente. 

24. Me es más fácil hacer un cumplido, por medio de una tarjeta o carta que 
personalmente. 



 

 

 

 

25. Es más fácil rehusarme ir a un lugar al que no deseo ir, por teléfono que 
personalmente 

26. Me es más fácil decir que no deseo ir a una fiesta, por teléfono que personalmente 

27. Puedo expresar mi sentimientos más fácilmente por teléfono que personalmente 

28. Puedo admitir que cometí un error, con mayor facilidad por teléfono que 
personalmente 

29. Prefiero decirle a alguien sobre lo que deseo en la vida, por escrito que personalmente 

30. Me es más fácil expresar mi opinión por medio de una carta que personalmente 

No 
asertividad 

31. No soy capaz de expresar abiertamente lo que realmente pienso 

32. Me cuesta trabajo expresar lo que pienso en presencia de otros 

33. Me es difícil expresar mis deseos 

34. Me es difícil expresar abiertamente mis sentimientos 

35. Me cuesta trabajo hacer nuevos(as) amigos(as) 

36. No soy capaz de expresar abiertamente lo que deseo 

37. Cuando conozco a una persona, usualmente tengo poco que decirle 

38. Es difícil para mí alabar a otros 

39. Me es difícil iniciar una conversación 

40. Me da pena participar en las pláticas por temor a la opinión de los demás 

41. Me da pena hablar frente a un grupo por temor a la critica 

42. Me es difícil disculparme cuando tengo la culpa 

43. Me cuesta trabajo decirle a otros lo que me molesta 

44. Me da pena preguntar cuando tengo dudas 

45. Me es difícil empezar una relación con personas que acabo de conocer 



 

 

 

 

ANEXO N° 02 

INSTRUMENTOS 

 
ESCALA VALORATIVA (ESOC) 

El presente, contiene frases cortas, y debe responder a cómo te sientes, piensas o 
actúas, no hay respuestas correctas o incorrectas, ni respuestas buenas o malas. 
Responde honestamente y con sinceridad. Donde: 
Rara vez o nunca (1) 
A veces (2) 
Con mucha frecuencia o siempre (3) 

Ítems  1 2 3 

1. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables 1 2 3 

2. Soy condescendiente en situaciones difíciles 1 2 3 

3. Puedo manejar situaciones de tensión, sin ponerme nervioso 1 2 3 

4. Es importante comprender la opinión del resto para solucionar los 
conflicto 

1 2 3 

5. No me agrada herir los sentimientos de los demás. 1 2 3 

6. Me importa lo que puede suceder a los demás. 1 2 3 

7. Cuando discuto con alguien trato de comprender por qué actúa así. 1 2 3 

8. Considero importante saber cómo se sienten las personas. 1 2 3 

9. Me resulta fácil iniciar cosas nuevas. 1 2 3 

10. Me resulta agradable adaptarme a situaciones nuevas. 1 2 3 

11. Cuando no entiendo algo nuevo busco apoyo de mis compañeros 1 2 3 

12. Soy capaz de controlar mi enojo. 1 2 3 

13. Soy reflexivo, lo que me evita problemas. 1 2 3 

14. Tengo reacciones tranquilas ante situaciones difíciles 1 2 3 

15. Cuando alguien me fastidia controlo la situación. 1 2 3 

16. Cuando tengo cólera o insatisfacción actuó con serenidad 1 2 3 

17. Cuando algo me fastidia no acostumbro hacer muecas o mímicas. 1 2 3 

18. Cuando discuto con alguien procuro hablar con coherencia 1 2 3 

19. Normalmente me dirijo mirando a los ojos del interlocutor aun sea la 
situación difícil 

1 2 3 

20. Después de enfrentar un problema evalúo si mis acciones si fueron 
positivas o negativas. 

1 2 3 

21. El análisis de mis actitudes me permite asumir cambios 1 2 3 

22. Cuando mis respuestas no solucionan un problema evalúo qué es lo 
que falló 

1 2 3 

Muchas gracias por tu colaboración. 
  



 

 

 

 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE ASERTIVIDAD (EMA) 
A continuación hay una lista de afirmaciones. Marque el grado de estar de acuerdo o en 
desacuerdo  con cada una de las afirmaciones. 
Hay cinco respuestas posibles.  
En desacuerdo (1)   
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (2)    
De acuerdo (3) 

Ítems  1 2 3 

1. Puedo reconocer públicamente que cometí un error 1 2 3 

2. Puedo decirle a alguien directamente que actuó de manera injusta 1 2 3 

3. Cuando discuto con una persona acerca del lugar donde vamos a comer, yo 

expreso mi preferencia 

1 2 3 

4. Puedo agradecer un halago hecho acerca de mi apariencia personal 1 2 3 

5. Si tengo alguna duda, pido que s eme aclare 1 2 3 

6. Solicito ayuda cuando la necesito 1 2 3 

7. Cuando me doy cuenta de que me están cobrando de más, no digo nada. 1 2 3 

8. Me es fácil aceptar una critica 1 2 3 

9. Puedo pedir favores 1 2 3 

10. Expreso amor y afecto a la gente que quiero 1 2 3 

11. Me molesta que me digan los errores que he cometido 1 2 3 

12. Platico abiertamente con una persona las críticas hechas a mi conducta 1 2 3 

13. Puedo pedir que me enseñen como hacer algo que no sé cómo realizar 1 2 3 

14. Encuentro difícil admitir que estoy equivocado 1 2 3 

15. Acepto sin temor una critica 1 2 3 

16. Me es más fácil decirle a alguien que acepto su critica 1 2 3 

17. Me es más fácil pedir que me devuelvan las cosas que he prestado, por 

teléfono que personalmente. 

1 2 3 

18. Me es más fácil pedir prestado algo, por teléfono que personalmente 1 2 3 

19. Expreso con mayor facilidad mi desagrado por teléfono que personalmente 1 2 3 

20. Puedo expresar mi amor más fácilmente por medio de una carta que 

personalmente. 

1 2 3 

21. Puedo decirle a las personas que actuaron injustamente, más fácilmente por 

teléfono que personalmente. 

1 2 3 

22. Prefiero decirle a alguien que deseo estar solo (a), por teléfono que 

personalmente 

1 2 3 

23. Puedo expresar mi cariño con mayor facilidad por medio de tarjeta o cartas 

que personalmente. 

1 2 3 

24. Me es más fácil hacer un cumplido, por medio de una tarjeta o carta que 

personalmente. 

1 2 3 

25. Es más fácil rehusarme ir a un lugar al que no deseo ir, por teléfono que 

personalmente 

1 2 3 

26. Me es más fácil decir que no deseo ir a una fiesta, por teléfono que 

personalmente 

1 2 3 

27. Puedo expresar mi sentimientos más fácilmente por teléfono que 

personalmente 

1 2 3 



 

 

 

 

28. Puedo admitir que cometí un error, con mayor facilidad por teléfono que 

personalmente 

1 2 3 

29. Prefiero decirle a alguien sobre lo que deseo en la vida, por escrito que 

personalmente 

1 2 3 

30. Me es más fácil expresar mi opinión por medio de una carta que 

personalmente 

1 2 3 

31. No soy capaz de expresar abiertamente lo que realmente pienso 1 2 3 

32. Me cuesta trabajo expresar lo que pienso en presencia de otros 1 2 3 

33. Me es difícil expresar mis deseos 1 2 3 

34. Me es difícil expresar abiertamente mis sentimientos 1 2 3 

35. Me cuesta trabajo hacer nuevos(as) amigos(as) 1 2 3 

36. No soy capaz de expresar abiertamente lo que deseo 1 2 3 

37. Cuando conozco a una persona, usualmente tengo poco que decirle 1 2 3 

38. Es difícil para mí alabar a otros 1 2 3 

39. Me es difícil iniciar una conversación 1 2 3 

40. Me da pena participar en las pláticas por temor a la opinión de los demás 1 2 3 

41. Me da pena hablar frente a un grupo por temor a la critica 1 2 3 

42. Me es difícil disculparme cuando tengo la culpa 1 2 3 

43. Me cuesta trabajo decirle a otros lo que me molesta 1 2 3 

44. Me da pena preguntar cuando tengo dudas 1 2 3 

45. Me es difícil empezar una relación con personas que acabo de conocer 1 2 3 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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