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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente tesis titulada: RELACIÓN DE LA 

ASERTIVIDAD Y CALIDAD EN EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN – HUNTER – 

2018, para optar el Grado de Magister, con Mención en Gestión y Administración 

Educativa. 

El título en referencia parte de la problemática observada en nuestra institución 

educativa, que actualmente presenta algunas limitaciones en cuanto al desarrollo de 

habilidades sociales de los docentes, visualizadas en sus interacciones con sus estudiantes 

y sus compañeros de trabajo; así como las falencias y limitaciones en el servicio educativo 

que constituyen influencias que dificultan el logro de aprendizajes equivalentes a logros 

destacados y logros satisfactorios en lo referente al rendimiento escolar. 

La presente investigación es básica y cuantitativa, de nivel descriptivo – correlacional 

y diseño no experimental. Tiene como objetivo general, determinar el grado de relación 

que existe entre las variables Asertividad y Calidad en el Servicio Educativo de la 

Institución Educativa Pública Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter, 

además de la relación que presentan sus respectivas dimensiones.  

En cuanto a la estructura, la presente tesis se encuentra dividida en tres capítulos:  

En el Capítulo I, denominado Marco Teórico, se presenta los conceptos y teorías que 

respaldan a las variables seleccionadas, previa revisión de la literatura existente, el 
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planteamiento de temas y la definición parafraseada de los términos básicos, principios, 

dimensiones y otros.  

El Capítulo II, está conformado por el Marco Operativo de la Investigación. Presenta 

la fundamentación, justificación y formulación del problema; los antecedentes 

investigativos, la reseña histórica de la Institución Educativa; la formulación de objetivos, 

el planteamiento de la hipótesis de investigación, las variables e indicadores. Así también, 

contiene la metodología de la investigación, la operacionalización de las variables, la 

población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el análisis e interpretación 

de los resultados, de acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación. 

En el capítulo III, se da a conocer una propuesta orientada a la solución del problema, 

plasmada a través de un Proyecto de Mejora que parte de un Modelo de diagnóstico 

educativo y en los resultados obtenidos en cada dimensión.  

Finalmente, se presenta las conclusiones y las recomendaciones; la bibliografía y los 

anexos respectivos que respaldan a la investigación realizada. 

Consideramos que la presente investigación adquiere significatividad porque permite 

conocer la relación existente entre las variables asertividad, como habilidad social básica 

y la calidad del servicio educativo, que posibiliten alcanzar el logro de los compromisos 

para una gestión educativa eficiente y eficaz en beneficio de la Comunidad Educativa 

Vizcardina.   

 

         La Autora   
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RESUMEN 

   

La presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de relación entre la 

asertividad y la calidad en el servicio de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán – Hunter 2018. 

Se trata de una investigación básica y cuantitativa, su nivel es descriptivo-correlacional 

y diseño no experimental; con un universo de 57 docentes, 38 del Área de Humanidades 

y 19 del Área de Educación para el Trabajo (EPT).  

Como resultado de la primera variable, asertividad, tenemos que los docentes de la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, se encuentran dentro del nivel muy 

asertivo con un 70%, asertivo en un 24,5%, nivel asertivo confrontativo, en un 3,5% y el 

definitivamente asertivo, con el 2,0%. Estos porcentajes de asertividad se concretan en el 

trato cordial entre los docentes, cuando opinan en forma libre y responsable, muestran 

tolerancia ante opiniones divergentes, perseveran en la defensa de algún derecho 

vulnerado, muestran su negativa ante situaciones no favorables o en su gestión en 

organizaciones externas.   

En cuanto a la segunda variable, calidad del servicio educativo, se tiene un nivel 

regular con un 96%, un nivel bueno correspondiente al 2% y un nivel equivalente a malo, 

también en un 2%; existiendo algunos factores que deben ser mejorados; especialmente, 

lo referente al cuidado y mantenimiento de las instalaciones, la organización de los 

trámites, el cumplimiento del rol docente y el nivel de empatía frente al colectivo, 

considerando las fortalezas y el prestigio alcanzado como institución emblemática del 

distrito de Hunter.  

En conclusión, considerando la correlación de Pearson entre las variables asertividad 

y calidad del servicio educativo, existe una significativa relación positiva de 0.434, con 
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un valor P de significancia asintótica bilateral de 0.001, aceptándose la hipótesis de 

investigación. 

Palabras Claves: calidad, asertividad, empatía, organización, servicio educativo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the degree of relationship between 

assertiveness and the quality in the educational service of the Educational Institution Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán - Hunter, 2018. 

  

It is a basic and quantitative research. Its level is descriptive correlational. its design is 

non-experimental, with a universe of 57 teachers, 38 from the Humanities Area and 19 

from the Education for Work Area (EPT). 

 

As a result of the first variable, assertiveness, we have that the teachers of the 

Educational Institution Juan Pablo Vizcardo and Guzmán, are within the very assertive 

level with 70%, assertive in 24.5%, confrontational assertive level, in a 3,5% and the 

definitely assertive, with 2.0%. These percentages of assertiveness are specified in the 

cordial treatment between teachers, when they think in formal and responsible, show 

tolerance to divergent opinions, persevere in the defense of a violated right, show their 

refusal in unfavorable situations or in their management in external organizations.  

 

Regarding the second variable, quality of the educational service, there is a regular 

level with 96%, a good level corresponding to 2% and a level equivalent to bad, also in 

2%; there are some factors that must be improved; especially regarding the care and 

maintenance of the facilities, the organization of the procedures, the fulfillment of the 

teaching role and the level of empathy with the collective, considering the strengths and 

prestige achieved as an emblematic institution of the Hunter district. 
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In conclusion, considering the Pearson correlation between the assertiveness and 

quality of the educational service, there is a significant positive relation of 0.434, with a 

P value of bilateral asymptotic significance of 0.001, accepting the research hypothesis.  

Keywords: quality, assertiveness, empathy, organization, educational service.



x 

 

ÍNDICE 

            Pág. 

DEDICATORIA ....................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. iii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... iv 

RESUMEN ............................................................................................................... vi 

ABSTRACT .............................................................................................................. vii 

ÍNDICE ..................................................................................................................... x 

INDICE DE TABLAS ............................................................................................. xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... xv 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ASERTIVIDAD ................................................................................................... 1 

1.1.1 Definición ......................................................................................................... 1 

1.1.2 Teorías de la Asertividad .................................................................................. 3 

1.1.3 Características de la asertividad ........................................................................ 4 

1.1.4 Tipos de Asertividad ......................................................................................... 5 

1.1.5 Dimensiones de la Asertividad ......................................................................... 6 

1.1.6 Ventajas de la asertividad ................................................................................. 10 

1.2   CALIDAD EDUCATIVA ................................................................................. 11 

1.2.1 Definición de calidad educativa   ...................................................................... 11 

1.2.2 Enfoques de la calidad educativa ...................................................................... 13 

1.2.3 Principios de la Calidad Educativa ................................................................... 17 

1.2.4 Dimensiones de la calidad educativa ................................................................ 19 

1.3 Servicio Educativo ............................................................................................... 21 

1.3.1 Concepto Servicio educativo ............................................................................ 21 

1.3.2 Calidad del servicio educativo .......................................................................... 22 

1.3.3 Dimensiones de la calidad del servicio educativo ............................................ 24 

1.3.4 Factores que influyen en la calidad del servicio educativo............................... 26 



xi 

 

1.3.5 Gestión institucional en el servicio educativo .................................................. 30 

1.3.6 El liderazgo pedagógico en el servicio educativo ............................................. 31 

1.3.7 Criterios para evaluar la calidad del servicio educativo ................................... 33 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Fundamentación ................................................................................................. 35 

2.2.  Justificación ....................................................................................................... 37 

2.3.  Formulación del Problema ................................................................................. 38 

2.3.1 Problema General ............................................................................................. 38 

2.3.2 Problemas Específicos ...................................................................................... 38 

2.4.   Antecedentes ..................................................................................................... 39 

2.4.1 Antecedentes Internacionales ........................................................................... 39 

2.4.2 Antecedentes Nacionales .................................................................................. 40 

2.4.3 Antecedentes Locales ....................................................................................... 41 

2.5.  Reseña Histórica ................................................................................................ 42 

2.6.  Objetivos ............................................................................................................ 45 

2.6.1. Objetivo General .............................................................................................. 45 

2.6.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 45 

2.7.   Hipótesis ........................................................................................................... 45 

2.8.  Variables ............................................................................................................ 46 

2.8.1. Variable 1: Asertividad .................................................................................... 46 

2.8.2. Variable 2: Calidad en el servicio educativo ................................................... 46 

2.9 Metodología de la investigación .......................................................................... 47 

2.9.1 Enfoque de la investigación .............................................................................. 47 

2.9.2 Nivel de investigación ...................................................................................... 47 

2.9.3 Tipo de investigación     .................................................................................... 48 

2.9.4 Diseño investigativo ......................................................................................... 48 

2.10  Operacionalización de variables ....................................................................... 50 

2.11 Población, Muestra y Muestreo ......................................................................... 53 



xii 

 

2.11.1 Población ........................................................................................................ 53 

2.11.2. Muestra .......................................................................................................... 53 

2.12.  Técnica e Instrumentos .................................................................................... 54 

2.12.1. Técnicas ......................................................................................................... 54 

2.12.2. Instrumentos ................................................................................................... 54 

2.13.  Método de análisis e interpretación de datos ................................................... 56 

2.14.  Análisis e interpretación de resultados ............................................................ 56 

 2.14.1 Descripción .................................................................................................... 56 

2.14.2 Baremos .......................................................................................................... 57 

CAPÍTULO III 

PLAN DE MEJORA 

3.1.  Denominación .................................................................................................... 71 

3.2 Justificación ......................................................................................................... 71 

3.2.  Objetivos ............................................................................................................ 72 

3.2.1. Objetivo General .............................................................................................. 72 

3.2.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 73 

3.3 Competencias a lograr ......................................................................................... 73 

3.4  Estrategias ........................................................................................................... 73 

3.5 Metodología ......................................................................................................... 74 

3.6 Variables .............................................................................................................. 75 

3.6.1 Variable 1: Asertividad ..................................................................................... 75 

3.6.2 Variable 2: calidad en el servicio educativo ..................................................... 75 

3.7 Cronograma de Actividades ................................................................................. 78 

3.8Recursos ................................................................................................................ 80 

3.9 Presupuesto .......................................................................................................... 81 

3.10 Financiamiento ................................................................................................... 81 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS 

ANEXOS 



xiii 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANEXO 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

ANEXO 4   BAREMO DE ASERTIVIDAD 

ANEXO 5   BASE DE DATOS 

ANEXO 6: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA ASERTIVIDAD  

Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

ANEXO 7: 

IMÁGENES RELATIVAS A LAS VARIABLES ASERTIVIDAD Y 

CALIDAD EN EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN” DEL DISTRITO 

DE HUNTER 

 

 

 

 

 

  

  



xiv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla   1 Asertividad ............................................................................................. 58 

Tabla   2 Asertividad dimensión demostrar inconformidad .................................. 59 

Tabla   3 Asertividad dimensión manifestación de sentimientos y creencias ....... 60 

Tabla   4 Asertividad dimensión eficacia .............................................................. 61 

Tabla   5 Asertividad dimensión interacción con organizaciones ......................... 62 

Tabla   6 Asertividad dimensión expresión de opiniones ..................................... 63 

Tabla   7 Asertividad dimensión decir no ............................................................. 64 

Tabla   8 Calidad del servicio educativo ............................................................... 65 

Tabla   9 Calidad del servicio educativo dimensión instalaciones ........................ 66 

Tabla 10 Calidad del servicio educativo dimensión actuación del docente…. ..... 67 

Tabla 11 Calidad del servicio educativo dimensión empatía  ............................... 68 

Tabla 12 Calidad del servicio educativo dimensión organización de los  

trámites  ................................................................................................................. 69 

Tabla 13 Correlación de Pearson entre asertividad y calidad del servicio  

educativo  .............................................................................................................. 70  



xv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura   1 Asertividad ............................................................................................ 58 

Figura   2 Asertividad dimensión demostrar inconformidad ................................ 59 

Figura   3 Asertividad dimensión manifestación de sentimientos y creencias ...... 60 

Figura   4 Asertividad dimensión eficacia............................................................. 61 

Figura   5 Asertividad dimensión interacción con organizaciones ....................... 62 

Figura   6 Asertividad dimensión expresión de opiniones .................................... 63 

Figura   7 Asertividad dimensión decir no ............................................................ 64 

Figura   8 Calidad del servicio educativo .............................................................. 65 

Figura   9 Calidad del servicio educativo dimensión instalaciones ...................... 66 

Figura   10 Calidad del servicio educativo dimensión actuación del docente ...... 67 

Figura   11 Calidad del servicio educativo dimensión empatía ............................ 68      

Figura   12 Calidad del servicio educativo dimensión organización de  los   

trámite  ................................................................................................................... 69 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ASERTIVIDAD 

1.1.1 Definición  

Esta investigación se fundamenta teóricamente en el origen de la palabra asertividad.  

De acuerdo con Rodríguez & Serralde, (1991), la palabra asertividad proviene del latín 

asserere o assertun que significa ‘afirmar’ o ‘defender’; por lo que se considera que este 

vocablo está asociado al sentido de afirmación de la personalidad; es decir, engloba las 

ideas de autoestima, confianza en sí mismo, en un contexto de comunicación eficiente.  

Pick y Vargas (1990, citado por Gaeta, L. y Galvanovski, A., (2009), explica que “para 

ser asertivo se necesita aceptarse y valorarse; respetar a los demás, permanecer firmes en 

las propias opiniones, comunicar con claridad y directamente, en el lugar y moneto 

adecuados y de forma apropiada, lo que se quiere o se necesita decir”. (p.404) 

Esta aseveración, implica conductas positivas; es decir, una forma adecuada de 

expresarse, en un tiempo y contexto pertinente que conllevan a la autorrealización del 

ser humano.  
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De acuerdo a Martínez, L.F. (2012), la asertividad es un estado interior de 

autoconfianza, que tiene como finalidad dar a conocer nuestras ideas y sentimientos o 

defender nuestros derechos de manera consciente, clara, directa y equilibrada, sin mediar 

intención de dañar o mellar la autoestima o los derechos de los demás. 

Viñuela (2016), conincide con Martínez, L. F. (2012), en que la asertividad “es una 

habilidad social y comunicativa que consiste en conocer los propios derechos y 

defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa fundamental que toda persona 

posee derechos básicos o derechos asertivos”. (párr. 1) 

Ser asertivos se refiere a la capacidad de apertura al diálogo franco, directo y sincero, 

ser sujetos activos y objetivos en nuestras interacciones, ser tolerantes y respetuosos 

frente a las ideas divergentes; haciendo valer nuestros derechos y los de las demás 

personas.  

Aguilarte & Calcurián (2010), definen a la asertividad como la mejor forma de 

comunicarse, lo que favorece la mejora de las relaciones interpersonales, no solo entre 

docentes sino también con los estudiantes, y los padres de familia. En este contexto, se 

debe incidir en la práctica de las mejores relaciones asertivas.  

Mckay (1982), considera que la asertividad “viene a ser una forma cordial y pacífica 

de interactuar con las personas de su entorno, es una habilidad social que se va 

aprendiendo y consolidando a lo largo de nuestra vida.  

García & Magaz (1994) precisan que la asertividad es “la cualidad que define aquella 

clase de interacción social que constituye un acto de respeto por igual a las cualidades y 

características, tipologías personales de uno mismo o de aquellas personas con quienes se 

desarrolla la interacción”.  (p. 36) 
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Por consiguiente, es importante enseñar a defender los derechos de cada una de las 

personas, a no agredirse; más bien, fomentar relaciones armoniosas que generen 

bienestar.  

Nápoles (2010), explica que la asertividad “se encuentra incorporada a la inteligencia 

emocional; es probable que estén intrínsecamente unidas, como una unidad 

biopsicosocial, y son términos que al final guardan una estrecha relación”; es decir, 

cuando una persona piensa es un componente cognitivo, lo que siente es un componente 

conductual y cuando da a conocer sus pensamientos y emociones, éstas son asimiladas, 

aprendidas como son susceptibles de ser modificadas. 

1.1.2 Teorías de la Asertividad 

Veremos seguidamente algunas importantes teorías de la asertividad: 

•  Teoría humanista, de Rogers (1999), los seres humanos cada día deben ser mejores 

personas. 

•  Teoría del aprendizaje social, de Bandura (1982), todo lo aprendido en los seres 

humanos es siempre por imitación. 

•  Teoría del aprendizaje significativo de Ausbel (1983), los aprendizajes que tienen 

los seres humanos se deben interiorizar y cuando se internalizan dan lugar a nuevos 

conocimientos, percepciones, discernimientos. 

•  Teoría del Neoconductismo de Skinner (1952), plantea el reforzamiento como una 

estrategia para poder mejorar la conducta en las personas. 

•  Teoría de la comunicación de Schramm (1963), pone de relieve que, para que exista 

una buena comunicación, tiene que haber un emisor y un receptor, que vienen a ser los 

elementos indispensables en una comunicación asertiva. Schramm la considera una 

estrategia vital en la relación entre los docentes y los estudiantes, ya que el receptor 

selecciona, del grupo de mensajes recibidos, el mensaje que más le conviene o el que le 
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llama la atención y acoplarlo al conjunto de reglas y valores del grupo social al que 

pertenece.  

1.1.3 Características de la asertividad 

  La asertividad se encuentra relacionada con las particularidades de los demás y de 

uno mismo, también nos permite pronunciarnos sobre lo que sentimos, pensamos en un 

determinado momento o lugar, es sentirse confiado en nuestras capacidades y el manejo 

del autocontrol, para evitar alguna manifestación de agresividad.     

Sobre las características de la asertividad, Wilkinson, & Canter (2005), citando a 

Caballo (1983) proponen algunas de ellas:  

 Es una característica de la conducta y no de las personas.  

 Es la capacidad que tienen las personas al aprender a escoger libremente y a no 

ser coaccionado. 

 Es aprender a decir “No”, a sentirse de con la capacidad de expresar sus 

sentimientos sean positivo o negativos.  

 Es tener la capacidad de pedir favores o de hacerlos también, a expresar amor, 

a sentir agrado, a hacer cumplidos, o también recibirlos, a expresar afecto, a iniciar y 

mantener conversaciones.  

 Es defender sus derechos y a expresar sus opiniones, a expresar justificadamente 

su desagrado, enfado, molestia; también a expresar sus opiniones personales, hablar en 

público, afrontar críticas, admitir que se equivocó. 

Buck, R. (1991), citando a Caballo, V. (1983), indica que la asertividad va a depender 

del grado de maduración y de las experiencias que adquieran las personas en las distintas 

situaciones que les presenta la vida. Mientras viva más situaciones intensas, esa conducta 

social será de gran contribución a su temperamento.  
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Por su parte, León, A. y Rodriguez, C. (2009), consideran que la asertividad requiere 

de dos elementos que actúan en forma simultánea: afirmarse y hacerlo en armonía con el 

otro. Por tal razón, es claro entenderla como la capacidad que tiene cada persona para 

asegurar con firmeza y decisión cuanto dice y hace. (p. 93) 

Al igual que Aguilar (1987), los autores citados comparan la asertividad con la 

seguridad en sí mismo y la autoafirmación. 

Castanyer, M. O. (2010), considera, por su parte, que la asertividad es vista como un 

“camino hacia la autoestima, hacia la capacidad de relacionarse con los demás de igual a 

igual, ni estando por encima ni por debajo”.            (p. 21) 

1.1.4 Tipos de Asertividad  

 Castanyer, M. O. (2010), hace referencia a cinco tipos de asertividad, entre las más 

actualizadas: 

 Asertividad básica: se trata del primer grado de aserción en el que damos a 

conocer de forma simple y clara nuestra opinión. Este tipo de aserción implica la defensa 

de los derechos personales, creencias, sentimientos, opiniones, expresión de afectos y 

agradecimiento a nuestros semejantes. 

 Asertividad empática: considerando que la empatía es la capacidad de ponerse 

en la situación de nuestro interlocutor, primero le transmitimos nuestro reconocimiento, 

luego le hacemos entender que comprendemos sus opiniones y finalmente, le hablamos 

acerca de nuestros derechos e intereses; de esta forma, lo predisponemos positivamente 

para que pueda comprendernos mejor.  

 Asertividad escalonada: cuando no basta una sola afirmación para que nuestro 

interlocutor respete nuestros derechos u opiniones. Ante tal circunstancia, será necesario 

ir intensificando escalonadamente nuestra postura asertiva. Para ello, debemos 

reorganizar las ideas, repitiendo ideas clave en nuestra postura, con voz tranquila y 



6 

 

pausada. Si no da resultado, se deberá intentar una negociación en la que se respeten las 

posturas y los sentimientos de ambas partes. 

 Asertividad de confrontación: es un tipo de aserción utilizada cuando se reciben 

mensajes contradictorios. Existen situaciones en las que el interlocutor contradice los 

hechos con sus palabras, o expresa afirmaciones que se contradicen con otras 

manifestadas anteriormente. Entonces, es el momento de clarificar la situación para evitar 

confrontaciones, discrepancias o situaciones de conflicto.   

 Asertividad subjetiva o del lenguaje del yo: permite expresar sentimientos de 

negación, sin mostrarnos agresivos y sin afectar la relación. Se da al producirse una 

agresión de forma inconsciente por parte del interlocutor, o en aquellas situaciones en las 

que se viene repitiendo una actitud parecida. 

En síntesis, para obtener el mejor resultado en la comunicación, es preciso mejorar las 

estrategias asertivas, como habilidades sociales que debemos fortalecer; de esta manera, 

conseguiremos un notable incremento de las competencias asertivas personales en los 

diferentes contextos socioculturales.  

1.1.5 Dimensiones de la Asertividad  

León, M. & Vargas, T., (2009), consideran que la conducta asertiva está relacionada 

con los siguientes aspectos:   

- Demostrar disconformidad: capacidad para expresar molestia o desagrado ante 

situaciones de carácter público en las que existe la expectativa de satisfacer una necesidad 

planteada expresamente por la persona y que espera que sea atendida de una determinada 

manera. 

-  Manifestación de sentimientos y creencias: disposición para expresar de una 

forma clara, concisa y espontánea sentimientos, pensamientos y creencias que las 
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personas pueden experimentar bajo ciertas circunstancias. También, comprende las 

respuestas motoras como la búsqueda y confrontación de personas involucradas.  

- Eficacia: evaluación de la autoeficacia para manejar eventos. Es un juicio 

individual acerca de qué tan competente se puede ser en situaciones cotidianas de 

interacción social. 

- Interacción con organizaciones: capacidad para interactuar en el ámbito 

organizacional (institucional o empresarial) en situaciones en las cuales debe hacer 

solicitudes o responder a demandas específicas.  

- Expresión de opiniones: temor a expresar de forma pública lo que se opina, por 

miedo a la burla o al juicio social negativo. 

- Decir no: capacidad para expresar negación, comentarios opuestos a los intereses 

de los otros o la enunciación del no ante peticiones que se consideran inadecuadas o 

irracionales. 

Aroca, P. (2013), sostiene que “es importante aprender a saber decir que no, pues, de 

lo contrario, perderíamos el control de nuestra vida” (párr. 1).  

Esta afirmación destaca la importancia de la negativa; el poner límites y no ceder a las 

manipulaciones emocionales, presiones o amenazas. Hay una proporcionalidad inversa: 

mientras más asertividad tengamos, menos agresividad, sumisión o subordinación 

mostramos.     

Una persona asertiva considera su escala de valores y discierne qué cosas son las que 

desea y qué no; opina de manera libre y espontánea, actúa bajo sus propias convicciones, 

pero siempre respetando los derechos de los demás.  

Egúsquiza, O. (2000), considera que “la comunicación no verbal, por mucho que se 

quiera eludir, es inevitable en presencia de otras personas”. (p. 121).  
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Esto significa que, a pesar de que no tengamos nada que decir, aun así, estamos 

emitiendo mensajes a través de nuestra mirada, nuestros gestos, movimientos corporales 

y de las manos. Los mensajes emitidos, son recibidos por las personas de nuestro entorno; 

a partir de lo cual nos pueden identificar y reconocer como personas agradables, 

empáticas, asertivas; o como personas arrogantes, conflictivas y frías.  

La citada autora propone los siguientes componentes no verbales de la comunicación 

asertiva: (p.121,122) 

- La mirada, es un componente básico en la comunicación no verbal. Las 

personas asertivas miran más a sus interlocutores que las poco asertivas. La mirada 

asertiva implica un equilibrio recíproco de mensajes entre el emisor y el receptor. Para 

que un mensaje sea transmitido asertivamente, la mirada debe ser congruente con el 

contenido verbal del mensaje.              

- La expresión facial, contribuye a mostrar el real estado emocional de una 

persona. Sus movimientos nos informan si está de acuerdo, si entendió el mensaje o si 

está en contra de lo que se está emitiendo. La persona asertiva adopta siempre una 

expresión facial acorde a lo que quiere transmitir; es decir, sus movimientos no son 

contradictorios al mensaje que está expresando.       

- La postura corporal refleja también nuestro estado emocional. Existen cuatro 

tipos: postura de acercamiento, que puede interpretarse como positiva, tales como la 

simpatía, cordialidad, interés por escuchar a la otra persona, o como negativa, en la que 

el receptor se siente irrumpido, invadido; la postura de retirada, se interpreta como 

disgusto, rechazo, frialdad, desinterés; la postura erecta, que revela firmeza, seguridad, 

solidez, estabilidad, o que puede reflejar arrogancia o desprecio y la postura contraída que 

expresa timidez, vergüenza, abatimiento.  
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- Los gestos, son expresiones culturales que expresan una variedad de 

sensaciones, emociones y pensamientos que complementan el mensaje verbal; a veces, lo 

dicen todo, sin usar palabras. La persona asertiva es firme, segura, serena, utiliza gestos 

de manera libre y espontánea; mira a los ojos a la otra persona, sonríe con sencillez y 

franqueza, muestra empatía y conexión afectiva con ella.   

- Componente paralingüístico o vocal, hacen referencia a la manera de hablar, como 

se transmite el mensaje y su contenido. Sus componentes son el volumen, el tono, la 

fluidez-perturbaciones del habla (vacilaciones, titubeos, muletillas, espacios vacíos), la 

claridad y velocidad. Un emisor asertivo utiliza estos elementos en forma apropiada para 

no distorsionar el mensaje. 

Llacuna & Pujol (2004), sustenta en sus presentaciones, que se debe diferenciar entre 

la conducta asertiva, pasiva y agresiva. 

La persona de conducta asertiva, o socialmente hábil, se expresa con libertad, fluidez 

y sentido lógico; intercambia opiniones, pensamientos y sentimientos, dudas y 

aspiraciones, resaltando las cosas positivas y restando importancia a las que son nocivas 

en una relación; acepta o rechaza las actitudes o propuestas con delicadeza y firmeza, 

hace respetar sus derechos y respeta los derechos de las demás personas.    

La persona de conducta pasiva no encuentra con facilidad el modo de comunicarse y 

por ello, no manifiesta sus propios sentimientos, emociones, pensamientos y opiniones; 

no reconoce sus derechos, acepta que otros tomen decisiones por ella, aunque le sean 

desfavorables. 

La persona agresiva tiene un comportamiento díscolo, sus comentarios son 

provocadores, busca conseguir sus objetivos a toda costa, sin considerar los derechos de 

los demás; percibe que no la toman en cuenta y se siente incomprendida; se torna 
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pesimista, apática, intolerante e irascible y resuelve un conflicto imponiendo sus criterios 

o amenazando a su interlocutor. 

1.1.6 Ventajas de la asertividad 

Todos los autores coinciden en que la asertividad es básica en las relaciones 

interpersonales, lo que incide en el campo educativo.  

Elizondo, M. (1990), considera que la asertividad es un término aportado por la 

psicología moderna, orientado a la comprensión y mejora de nuestras relaciones sociales.   

La referida autora resalta la importancia de conocer técnicas asertivas que mejoren la 

tarea diaria de los docentes en el aula y aumenten el bienestar en el trabajo, mejorando la 

relación con sus compañeros y favoreciendo la solución de conflictos.  

Para Covey, S. (2014), la asertividad es la “herramienta para acertar en la relación  

humana, donde no hay ganadores y perdedores, hay sólo seres que se relacionan en un 

ámbito de profundo respeto, hay una relación personal de ganar-ganar”. 

Roca, E. (2014), sostiene que la asertividad es la parte fundamental de las habilidades 

sociales, puesto que, cuando las personas se sienten bien consigo mismas, son ecuánimes; 

se comunican de forma libre y directa defienden sus derechos y los de otras personas; sus 

pensamientos y sus acciones son positivas; mantienen buenas relaciones con sus 

compañeros, tienen reuniones agradables donde sus compañeros se sienten satisfechos, 

cómodos y motivados. 

 Los autores Ruiz, V. Nobles, D. y Ruiz, C. (2015), reconocen en la asertividad “el 

conjunto de principios y derechos que hacen un modelo de vida personal enfocado a 

lograr el éxito en la comunicación humana, su esencia radica en la habilidad pada 

transmitir y recibir mensajes haciéndolo en forma honesta, profundamente respetuosa, 

directa y oportuna”. 

Egúsquiza, O. (2000), en su publicación da a conocer las ventajas de la asertividad: 
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- incremento de la seguridad en sí mismo, 

- comunicación más fluida y empática,  

- fortalecimiento de la autoestima y autovaloración, 

- mayor capacidad de autocontrol emocional, lo que le genera una sensación de 

alivio, 

- mayor libertad en sus relaciones interpersonales, lo que le da un mayor 

sentimiento de bienestar, 

- actitudes más respetuosas con las personas de su entorno, 

- reducción de actitudes violentas,  

- Posibilidad de lograr recompensas sociales y materiales. 

Mantilla (2002) nos recuerda que el comportamiento asertivo implica un conjunto de 

pensamientos, sentimientos y acciones que favorecen a que un niño o un adolescente logre 

sus objetivos personales de manera socialmente aceptable; es decir, en forma apropiada 

a la cultura y a las circunstancias.  

Es más, quienes tienen la oportunidad de relacionarse con personas asertivas sienten 

que predomina una comunicación fluida y clara, en la que los integrantes sienten 

valorados, aceptados, en un clima de respeto y por ello desarrollan sus reuniones de 

manera armoniosa, logrando calidad de relaciones con empatía y asertividad.   

1.2   CALIDAD EDUCATIVA 

1.2.1 Definición de calidad educativa   

De acuerdo a Vásquez, A. (2013), “la palabra calidad es multívoca, ya que hace 

referencia a paradigma, ideal, valor, reglas de operación, entre las más importantes, y 

específicamente por su base: el conocimiento que se tiene del objeto, las condiciones de 

desarrollo sociocultural de un contexto y de factores de mercado”. (p. 70)  
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Lo expresado por este autor, hace referencia a la diversidad de acepciones existentes 

en torno a la calidad educativa o calidad de la educación, que responde a determinadas 

características y factores que determinan su esencia y complejidad. Estas dimensiones e 

indicadores deben ser considerados en contextos diferenciados para obtener resultados 

reales en una evaluación. 

El Ministerio de Educación, (2009), en el artículo 13, del capítulo III, de   la Ley 28044, 

Ley General de Educación, definió a la Calidad de la Educación como el “Nivel óptimo 

de formación que deben tener las personas para poder hacer frente a los retos, desafíos 

que la vida pone durante el transcurso del desarrollo humano ejercer su ciudadanía y 

continuar aprendiendo durante toda su vida”. (p.4) 

Para ello, deben interactuar diversos factores como: lineamientos generales del 

proceso educativo, currículos básicos por niveles y modalidades, una inversión mínima 

por estudiante, la formación permanente de los docentes y directivos, una Carrera Pública 

Magisterial que fortalezca el desarrollo profesional de los docentes y el buen desempeño 

laboral; una infraestructura segura, un equipamiento adecuado, la investigación e 

innovación educativa y la organización institucional; así como las relaciones humanas 

armoniosas que favorezcan el proceso educativo en el país. 

Senlle & Gutiérrez (2005), consideran que la calidad “tiene que ver con la estructura 

y gestión del centro de enseñanza, con la metodología que se usa para transmitir el 

conocimiento o las técnicas que se aplican con el fin de cambiar y desarrollar tanto 

actitudes, como conductas y valores”. (p. 31) 

Los autores citados también coinciden en señalar que la calidad de la educación es 

igual a la suma de seis cualidades: esttructura, metodología didáctico-pedagógica, 

servicio, gestión, calidad de vida y resultados.  
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Farro, F. (2004) sostiene que, “la calidad está asociada a lo mejor, a lo bueno, a lo 

excelente y para actuar de acuerdo a ella, hay que conocer y saber, lo que es propio de los 

pueblos más avanzados” (p. 54).   

Sintetizando lo expresado por el autor, el concepto de calidad está relacionado con la 

interculturalidad porque los pueblos valoran, aprenden y utilizan los conocimientos y 

tecnología de otros pueblos más desarrollados para lograr cambios y mejoras 

significativas. Implica un intercambio de las mejores experiencias, prácticas innovadoras, 

saberes ancestrales, conocimientos científicos y tecnológicos que se conjuncionan para 

obtener mejores resultados. 

1.2.2 Enfoques de la calidad educativa 

Siguiendo a Vásquez, A. (2013), la calidad de la educación está referida a “los procesos 

formativos en los diversos niveles, en principio, cuando se cumplen los perfiles 

delineados en el sistema educativo, en nuestro caso, ley 28044, y en su instrumento el 

DCN 2009, y en sentido más amplio cuando se cumplen las descripciones, explicaciones 

y predicciones señaladas por las teorías científicas y sus respectivas decisiones teóricas y 

prácticas, en relación al hombre-sociedad-universo, como una unidad que tiende a 

desarrollarlos plenos para una convivencia feliz”. (p.59)  

A su vez, Goldstein, F., considera que calidad de la educación es un concepto tomado 

del ámbito empresarial y que las posturas siempre aluden a una cuestión dúctil y 

polisémica, por lo que existen diversos posicionamientos respeto al término, es decir, 

admite diversos enfoques conceptuales, entre ellos:  

- Enfoque centrado en la producción, referido al logro de la calidad alcanzado en 

una empresa de fabricación masiva, a bajo precio y para un destino importante de 

población. 
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- Enfoque centrado en el producto, considera que el producto o servicio se adecuen 

a los atributos de calidad predeterminados. 

- Enfoque de mercado, demanda una acomodación del producto ofrecido a las 

necesidades de los clientes o usuarios.  

- Enfoque absoluto o de la calidad total, es el más amplio y utilizado actualmente 

en las instituciones educativas. Refleja tanto la idoneidad del producto, así como la de los 

servicios y las relaciones humanas. El modelo más conocido que incluye es el Europen 

Foundation for Quality Management. (EFQM, Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad). 

Según este modelo, en una evaluación institucional deben estar integrados todos los 

sectores que en ella participan, ya que la calidad es cosa de todos y su implementación 

asegura la continuidad institucional, mejora los métodos de trabajo y aumenta la 

satisfacción laboral. Para su logro es esencial la motivación continua y la posibilidad de 

mantener una comunicación ágil, flexible y eficaz.  

Concluye la autora citando la frase de Iturralde, D.: “todos los componentes que 

constituyen la escuela son susceptibles de análisis bajo criterios de calidad” (p. 160)  

Escudero, J. (1998), a su vez, considera que, calidad es aquella que recibe la 

denominación de escuelas eficaces, las cuales muestran determinadas características: (p. 

88) 

- estar dotada de medios materiales, con personal suficiente, preparado para brindar 

una educación objetiva, equitativa, sin discriminar, 

- proporcionar prácticas y experiencias educativas a sus estudiantes, 

- conseguir altos niveles de aprendizaje y enseñanza en todos sus estudiantes, sin 

discriminar, 
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- tener una plana docente bien capacitada, cumpliendo los estándares     de exigencia 

profesional,  

- contar con espacios suficientes para la participación de los estudiantes con sus 

familias y su entorno sociocultural,   

  Así mismo, el Ministerio de Educación (2013), indica que se debe pensar en el 

servicio de calidad educativa, que viene a ser la formación, que se debiera desarrollar en 

todos los seres humanos y enfrentar los retos que la sociedad exige y que nos encontramos 

obligados a conseguir nuevos conocimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

que hace que se tenga una formación integral. 

  La Organizacion de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(2017) planteó “tres objetivos fundamentales, primero garantizar la escolaridad, elevar la 

calidad educativa y mejorar la administración del sistema educativo”, objetivos 

orientados a la formación de personas con valores éticos, morales, honestos, íntegros, 

respetuosos de sus derechos y de los derechos de los demás, amantes de la paz, en la 

búsqueda de una educación competitiva y con resultados de calidad. (p. 54) 

El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Básica, IPEBA, (2013), hace referencia a que el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica, 

SINEACE, plantea que la calidad educativa se refiere a “la finalidad que se quiere lograr; 

es decir, la formación de la persona”, por lo cual, es imprescindible preguntarse qué tipo 

de personas se quiere formar y qué tipo de sociedad se quiere lograr. (p. 6) 

Aludiendo al Art. 9° de la Ley General de Educación, señala que, la  educación tiene 

como finalidad “formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidacción de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 
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sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 

y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”.  

El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Básica, IPEBA, considera que el objetivo principal del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, es 

garantizar la calidad y mejora permanente de los colegios y centros de educación técnico 

productiva, públicos y privados, para que logren acreditar el servicio que ofrecen; 

igualmente, promueve la certificación de las competencias, reconociendo oficialmente 

que su trabajo cumple con las exigencias del mercado laboral. 

En tal sentido, promueve una amplia participación y debate con todos los actores, para 

que tengan la oportunidad de exponer sus puntos de vista y llegar a acuerdos aceptados 

por la sociedad y para su logro plantea objetivos como: 

- Garantizar en las instituciones educativas de la Educación Básica y Técnico-

Productiva públicas y privadas, niveles óptimos de calidad    educativa.  

- Promover y difundir la cultura de calidad en las Instituciones de Educación Básica 

y Técnico-Productiva.   

- Establecer un sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad para 

las Instituciones de Educación Básica y Técnico-Productiva. 

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe/ UNESCO, (2010), 

publica que, la única forma que exista calidad educativa es haciendo que los seres 

humanos se desarrollen en todos los aspectos de la vida, con lo cual se logrará la 

formación integral de los estudiantes, haciendo que se fortalezcan como personas que 

puedan transmitir valores, costumbres, conocimiento, ciencia.  
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Para el logro de productos de calidad, se requiere también que el servicio educativo 

sea de calidad; es decir, que cumpla todos los requisitos para satisfacer las necesidades 

pre-establecidas y garantice el logro de un aprendizaje holístico, con altas expectativas 

para que el estudiante siga aprendiendo durante toda la vida y sea un individuo feliz. 

Sintetizando, es fundamental que en el Siglo XXI, la educación en las instituciones 

educativas considere la formación integral del estudiante; así como su adaptación al 

cambio y su aporte al desarrollo del país; lo que implica desarrollar los aspectos cognitivo 

y humanista, para desarrollar capacidades de reflexión, análisis y pensamiento crítico, 

que permitan a los estudiantes actuar con autonomía y ejercer plenamente la ciudadanía, 

en un clima de paz y democracia.  

1.2.3 Principios de la Calidad Educativa 

 Murillo, J. (2003), afirma que una institución educativa se convierte en eficaz, cuando 

todos sus estudiantes logran un desarrollo integral, teniendo en cuenta la situación 

socioeconómica y cultural de su familia. 

Existen tres principios importantes para ello: el primero, está referido al progreso y 

rendimiento de los estudiantes y su relación con la situación económica, así como los 

aportes que hace la institución educativa a cada uno de ellos y si se ajustan o no a la 

realidad. El segundo principio es la equidad; dar a todos los estudiantes un trato equitativo 

sin discriminación y el tercero, es el desarrollo integral como objetivo primordial, pues la 

eficacia se refiere al aprendizaje holístico que les permitan aprendizajes significativos, 

tener un mejor autoconcepto, elevar su autoestima, en un ambiente escolar inclusivo, 

solidario y democrático que le ayuden a ser un estudiante feliz. 

Climent, G. (2002), indica que la calidad educativa, debe ser accesible a todos los seres 

humanos, se les debe facilitar, los materiales tanto a nivel organizativo, como de recursos 

personales; porque cada estudiante tiene una necesidad distinta, en cuanto más se le ayude 
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a conseguir sus necesidades, mayor será su progreso a nivel personal, y mejorara su 

rendimiento académico. 

Por otro lado, son los docentes y los directivos de las instituciones, los que deben 

motivar a los estudiantes al desarrollo de prácticas colaborativas y de empatía con sus 

compañeros; generar aprendizajes significativos, incentivar la práctica de valores, el 

desarrollo de habilidades sociales, a sentirse valiosos como personas; así también, 

fomentar buenas relaciones con sus colegas, procurando el bienestar y desarrollo de todos 

los docentes y administrativos de las instituciones educativas.  

Walsh, C. (2000), considera que, la educación debe tener en cuenta la      diversidad 

cultural que existe en nuestro país, que se debe ofrecer una educación que responda al 

reto de poder ofrecer una enseñanza intercultural multilingüe, respetando los derechos y 

la igualdad de oportunidades que tienen los estudiantes de las diferentes culturas que 

existen en el territorio nacional. (p. 165) 

      El tema de la interculturalidad en la actualidad está ocupando un lugar   preferente 

a nivel institucional y que debe ser promovido en los diferentes contextos educativos 

nacionales; por lo cual, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, están 

implementando políticas, programas y proyectos para promover la educación intercultural 

en nuestro país, caracterizado por ser multilingüe y pluricultural.  

En consecuencia, la educación debe fortalecer la interculturalidad desde las aulas, 

evitando toda forma de discriminación y exclusión. Se debe enseñar a valorar por 

ejemplo, las lenguas nativas como el quechua, el aimara y las lenguas de la amazonía, 

evitando su extinción, bajo el principio que todas las lenguas son importantes para 

comunicarnos y compartir ideas, arte, literatura, saberes ancestrales, cosmovisión andina, 

tradiciones, costumbres y elementos de ciencia y tecnología, entre las diferentes culturas 

que coexisten en nuestro territorio.   
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1.2.4 Dimensiones de la calidad educativa 

La gestión de la calidad implica todo un proceso en que las instituciones educativas 

controlan, vigilan, intervienen y administran de la mejor manera sus recursos y 

requerimientos de servicios de calidad; al mismo tiempo, son capaces de evaluar la 

eficacia y la eficiencia, aplicando modelos de calidad que sean coherentes, validados y 

confiables, que se encuentren entrelazados o fusionados a sus principios, elementos y 

funciones, para asegurar la calidad. 

En cuanto a las dimensiones tenemos también varias fundamentaciones de expertos. 

Así: 

Goldstein, F. sostiene que dentro del enfoque absoluto o de la calidad total se presentan 

tres dimensiones complementarias y presentes en la institución, a saber: 

- la calidad relativa a los valores, es decir, la que responde de manera   pertinente a 

los valores requeridos en una institución;  

- la calidad referida a la efectividad, o sea, a los resultados efectivos; y, 

- la calidad afín a la satisfacción de los participantes en el proceso o de los usuarios 

del mismo.  

Estas tres dimensiones deben estar presentes, por ejemplo, para evaluar una institución 

educativa, un docente, un libro de texto y otros.  

Farro, (2004), realizó un importante aporte sobre los criterios que se deben tener en 

cuenta para medir la calidad como:  

- La eficiencia, es el uso de los recursos materiales y humanos para poder alcanzar 

la mayor eficacia, con el menos costo posible. 

- La eficacia, es la capacidad que tienen las instituciones de poder dar     solución 

de manera rápida ante cualquier situación que se presente, cumplir los objetivos y, sobre 

todo, satisfacer a los usuarios. 
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- La efectividad, que nos permite la consecución de los objetivos, con el mejor y 

más económico plan y optimizando los recursos para satisfacer a los usuarios. 

Lorenzo & Moore, (1998), aseveran que existen apoyos de la calidad        educativa, 

como: 

- Los recursos, que deben estar siempre disponibles; están constituidos por las 

instalaciones educativas, aulas, laboratorios, patio, bibliotecas, etc. mobiliario, recursos 

educativos; recursos humanos con experiencia, predispuestos para trabajar 

colaborativamente en equipo. 

- Una buena organización institucional, una dirección competente, el compromiso 

de todos los integrantes que forman parte de la institución educativa, la existencia de 

buenas relaciones interpersonales, una buena comunicación, coordinación y control, 

además de los aspectos pedagógicos, como el tener claros los objetivos, recursos, 

proyectos, planes, técnicas, metodologías, estrategias, tutorías, evaluaciones, etc.  

- El enfoque de equidad en la calidad educativa. El Ministerio de Educación en 

nuestro país, se está encargando de consolidar los procesos de evaluación, autoevaluación 

y acreditación a todo nivel educativo; garantizando los derechos e igualdad de 

oportunidades a todos los estudiantes, para lograr la calidad humana, que es la esencia de 

la educación.  

  Consolidando los modelos sustentados podemos concluir que el mejor, es el que 

conjunciona distintos elementos como las buenas relaciones y que sean      coherentes, 

adaptables, funcionales y flexibles con cada uno de los elementos que conforman las 

instituciones.  

  Todo logro de la calidad educativa es factible si se descentraliza las funciones. Los 

elementos requeridos para tal fin son: 
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- Las instalaciones, se considera el equipamiento en el lugar donde se presta el 

servicio, un edificio con distintas dependencias. Abarca la limpieza en las instalaciones, 

la accesibilidad, la facilidad para localizar las diferentes dependencias, el estado de 

conservación y mantenimiento del edificio; la seguridad en las aulas, si hay buena 

temperatura ambiente, buena luminosidad, libre de ruidos; lo cual permite una mejor 

concentración de los estudiantes en sus actividades escolares. 

- La atención del docente, se refiere a la persona que se contacta con el usuario en 

un nivel idóneo y competente en la prestación de un servicio; demostrando cordialidad, 

empatía, amabilidad, cortesía, profesionalidad, predisposición a realizar su función, se 

comunica de manera asertiva con el usuario, lo escucha con atención e interés. Incluye 

también a los psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo. 

- La gestión de los trámites administrativos, referida a la aplicación de estrategias 

para su mejor organización; celeridad y atención efectiva, cumpliendo con los horarios 

de atención a los estudiantes, docentes, padres de familia, exalumnos y público en general, 

orientando sobre la ubicación de ambientes a través de flujogramas, brindando comodidad 

a los usuarios, proporcionando información oportuna y pertinente, con un trato amable y 

cordial. 

1.3 Servicio Educativo 

1.3.1 Concepto de Servicio educativo  

El sistema educativo viene a ser una estructura conformada por diversos componentes 

que permiten educar a los estudiantes de una comunidad o un país. Forman parte de este 

sistema las escuelas de carácter público y privado, las universidades, las bibliotecas, 

clubes deportivos, teatros, complejos deportivos y especialmente, los docentes.  

En nuestro país, el Estado, a través del Ministerio de Educación, es el responsable de 

la gestión y la regularización del sistema educativo a través de leyes, normas vigentes, 
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proyectos y programas de estudio que establecen las pautas básicas  de la escolaridad, de 

acuerdo a los niveles y modalidades y de acuerdo a los Tratados Internacionales. 

De acuerdo a la Ley General de Educación, Ley N° 28044, Art. 4, “la educación es un 

servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y 

modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente 

Ley”.  

Según el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (2012), tenemos que el 

servicio público es considerado como “el conjunto de prestaciones en cada país a las 

administraciones públicas y que tienen como finalidad la cobertura de determinadas 

prestaciones a los ciudadanos”. (p.56)  

Los servicios públicos se caracterizan por: 

- su organización de medios con recursos públicos, 

- funcionan de manera permanente, 

- lo proporcionan las entidades públicas o privadas, 

- se rigen por el derecho público, 

- el usuario está constituido por el público,  

- favorece los derechos de los ciudadadanos beneficiarios. 

1.3.2 Calidad del servicio educativo 

En este aspecto tenemos diversos enfoques:  

Afirma Pizzo, (2013) que la calidad del servicio educativo, en primer lugar, es 

orientarse hacia el logro de la excelencia de tu cliente, en este caso, nuestros estudiantes; 

quienes se deben encontrar satisfechos y complacidos con el servicio que se les brinda en 

la institución educativa, porque consideran sus intereses y expectativas. Sabiendo que, si 

es pública, los impuestos reacudados por el gobierno son utilizados en parte, para brindar 
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un servicio educativo adecuado, y si es privada, los padres de familia pagan una pension; 

por lo tanto, en ambos casos, el estudiante debe recibir un servicio de calidad.  

  El Ministerio de Educación (2013), Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa, corrrobora que el Estado tiene la responsabilidad 

de avalar que las instituciones educativas tanto privadas como públicas brinden un 

servicio de calidad, además de verificar el cumplimiento de las recomendaciones para 

levantar cualquier falencia o deficiencia encontrada, luego que estas instituciones sean 

evaluadas. Además, establece a la calidad educativa como el nivel óptimo para la 

formación de la persona, para su desarrollo integral como ser humano, para que siga 

aprendiendo toda su vida y pueda ejercer su ciudadanía con valores y con responsabilidad. 

  Para Zeithalm, A. y Parasuranam, A. (2004, p.16), la calidad de servicio, está 

conformada por el conjunto de atributos o propiedades  inherentes y que le confieren 

valor. Agrega que se puede medir la calidad de los productos, pero no la calidad de los 

servicios caracterizados por ser intangibles, indisolubles, heterogéneos y factibles de 

caducidad.    

Este autor considera también que el servicio educativo está conformado por todos los 

atributos o características que otorgan valor a un producto, lo que a su vez, pueden ser 

medidos según sus cualidades o caracterísiticas en relación a otros del mismo tipo.     

Díaz (2010), asevera que la calidad educativa, es un proceso de mejora continua; para 

ello, el Estado debe vigilar para que el prestador del servicio y el usuario interactúen y 

trabajen juntos de manera eficiente para el logro de los objetivos de la organización. (p. 

25)  

En todos los modelos e intrumenttos de diagnóstico de calidad, los factores más 

críticos se ordenan en forma sistemática para que la organización tenga un óptimo 
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funcionamiento, con la consiguiente satisfacción del cliente por la calidad del producto o 

servicio recibido.  

Una institución escolar que contribuye con la mejora de la calidad del servicio 

educativo es la Veeduría Escolar, considerada como un mecanismo de participación 

democrática de los estudiantes, para investigar cómo se da el funcionamiento de un 

servicio público dentro de su escuela o en su comunidad, planeando propuestas para 

mejorarlo. Así mismo desarrolla y fortalece en los estudiantes una cultura de prevención 

de la corrupción, al promover valores éticos y mecanisnos de control frente a la gestión 

de los servicios y recursos del Estado.  

En el Perfil de Egreso de los estudiantes, de acuerdo al Currículo Nacional de 

Educación Básica del MINEDU, podemos encontrar que, la educación  tributaria forma 

parte de los aprendizajes esenciales para la formación 

integral de los estudiantes a a los largo de su escolaridad, practivando una ciudadanía 

bien infomada, interactuando de manera ética, empática, aasertiva y tolelerante y 

diseñando proyectos de emprendimiento económico o social que le permuta insertarse en 

el mundo del trabajo y co  el desarrollo económico,social y ambiental de su entorno. 

1.3.3 Dimensiones de la calidad del servicio educativo  

Delgado, K. (2004) citado por Vásquez, A. (2013) considera que es preciso definir 

operativamente indicadores de calidad, a partir de factores (dimensiones) como la 

naturalezza humana ensu desarrollo biopsicosocial, la política de las instiruciiones, la 

relación alumno-profesor, el aprendizaje y la cultura popular y la relaación entre 

educadores y educandos. Igualmente, propone la definición de criterios como: calidad de 

los fines, visión científica de la realidad, y un creciente compromiso de paricipación 

creativa, crítica y responsable. (p. 64) 
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Como bien afirman Camisón, C., Cruz, S & Gonzáles, T (2007) citados por Vásquez 

A. (2013), “la calidad como necesidad de logro está asociado al concepto de gestión, por 

lo cual es correcto decir Gestión de calidad”.          (p. 67)   

Los autores en referencia, consideran el concepto de calidad como “multidimensional 

y dinámico”, ya que ha evolucionado desde el enfoque técnico (referido a productos y 

procesos hasta la reingeniería; al enfoque humano (considera que el trabajador es el eje 

del proceso de gestión y mejora y para ello se implementan programas de capacitación de 

los trabajadores, círculos de calidad, se desarrolla el liderazgo y la cultura organizacional 

y de calidad); hasta el enfoque estratégico (referido al cambio cultural y las innovaciones, 

la búsqueda de la satisfacción del cliente, o del servicio; por eso los elementos más 

importantes son las medidas externas, la búsqueda de la excelencia y la calidad total, a 

partir del esfuerzo de toda la organización, tratando  de satisfacer las múltiples 

necesidades y expectativas. (Íbid)  

Zeithami y Parasuranam (2004), dividen la calidad del servicio educativo, de acuerdo 

a sus atributos: (p.17-18)     

- Tangibilidad, es decir, los elementos físicos o tangibles de la institución 

educativa, referidos a la infrestructura del local, el equiipamiento moderno con que cuenta 

la institución educativa, el orden y limpieza que deben mostrar el personal administrativo 

y de servicio, el material audiovisual actualizado, con diseño atractivo y de calida; así 

como el horario y puntualidad en la atención. 

- Fiabilidad de la institución; se refiere a la confiabiliadad, certeza del cumplimiento 

de los servicios que ofrece, la prestación de un servicio en forma eficiente y eficaz como 

la entrega de documentos con oportunidad y corrección, admisión y disculpa por errores 

materiales, dejando satisfechos a los clientes, que vienen a ser los estudiantes, docentes, 

padres/madresde familia y el público en general.   
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- Capacidad de respuesta, referida a la rapidez y oportunidad en realizar su 

función, como la rápida atención a las llamadas telefónicas, emitir la información, 

entregar la documentación requerida por los usuarios, conceder entrevistas en el más 

breve plazo., distribución pertinente del  personal para la atención a las necesidades de 

los estudiantes o padres de familia de manera rápida, eficaz y con buena disposición de 

servicio.  

- Seguridad, se refiere al cuidado de los balances financieros y la seguridad 

existente en las instalaciones que son visitadas por los clientes, como instalaciones 

eléctricas, servicios higiénicos con seguros, bibbliotecas, laboratorios, etc. 

- Empatía, se refiere a la atención brindada por el personal de la institución 

educativa, resaltando el valor humano. El personal muestra respeto, cortesía y amabilidad 

a los clientes, generando un clima de confianza y simpatía con ellos, mostrando interés 

por satisfacer los intereses y necesidades de los visitantes, incluyendo las explicaciones 

oportunas en cuanto a los procedimientos de gestión solicitados. 

1.3.4 Factores que influyen en la calidad del servicio educativo 

  Para que la educación logre la excelencia personal, debe existir un buen clima 

institucional en el que se practique los valores considerados en el proyecto educativo.    

El Marco del Buen Desempeño Docente, sobre “La escuela que queremos” (2014), 

establece que “para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela 

asuma tales aprendizajes, muestre una gestión democrática y lidere la calidad de la 

enseñanza”. (p. 14-15) 

Este logro implica la gestión de actividades orientadas a la promoción del pensamiento 

crítico, reflexivo y creativo, la valoración de la diversidad en   sus diferentes expresiones, 

la práctica de una convivencia democrática, inclusiva y favorable a los aprendizajes 
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forjada en la relación de respeto por la cultura, la biodiversidad y el rol activo y efectivo 

de los padres de familia y de los demás miembros de la comunidad.  

Las características que incluye “La Escuela que queremos” son cuatro, a   saber:  

- La gestión escolar, direccionada a la mejora de la calidad de los procesos 

pedagógicos y a la responsabilidad por el logro de los aprendizajes de todos los 

estudiantes, las cuales deben concretarse con el liderazgo pedagógico del director; la 

participación del consejo escolar y de los demás actores educativos: docentes, estudiantes, 

padres/madres de familia líderes comunitarios, en forma democrática.  

- La convivencia, referida a la promoción de relaciones humanas en un ambiente 

inclusivo, acogedor y colaborativo en el aula y en todos los espacios escolares. Se 

conjuncionan aquí el respeto a las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, los 

derechos de todos y todas, la aceptación recíproca y la identidad cultural de los 

estudiantes; así como la confianza en sus capacidades y posibilidades de aprender, al 

margen de cualquier situación adversa que se pudiera presentar. 

- La relación escuela-familia-comunidad, basada en un nuevo pacto ético basado en 

los aprendizajes y en los procesos pedagógicos, sumados a la experiencia y saberes 

sociales, culturales y productivos de la comunidad que favorecen los procesos de 

aprendizaje en el aula y en la escuela; fortalecidos con la orientación de las autoridades 

de la comunidad local.      

- Los procesos pedagógicos desarrollados por los docentes cuando propician el 

aprendizaje de sus estudiantes, fortaleciendo sus capacidades de diálogo asertivo, 

reflexión, criticidad, sentido colaborativo entre los equipos y el pensamiento creativo, 

transformador.  
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Oldfield y Baron (2000), citados por Vergara y Quesada (2011), afirman que “la 

interacción entre los profesores y el estudiantado, es el elemento central del servicio 

educativo, lo que constituye un indicador importante de la calidad”.  

Por esta razón, el personal que brinda el servicio se constituye en un elemento 

importante para los directivos o ejecutivos interesados en el prestigio de la organización. 

Se utiliza tres dimensiones: elementos esenciales, elementos aceptables y elementos 

funcionales. 

Díaz (2010) afirma que se logra un proceso educativo de calidad, con la existencia de 

un proyecto de centro, una organización basada en la autonomía de centro, un fuerte 

liderazgo pedagógico y teniendo el consenso del personal en relación con las metas y 

objetivos institucionales y la toma de decisiones compartida. (p.57) 

También hace referencia al factor Comunidad Académica, equivalente a lo que en la 

actualidad vienen a ser las Comunidades Profesionales de Aprendizaje. Dicho factor está 

relacionado con los principales agentes del proceso educativo; los estudiantes, los 

docentes y los egresados.  

Según el Laboratorio Latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación 

(2008), la educación tiene relevancia en la medida que reconozca, acepte las diferencias 

que existen los distintos ámbitos culturales, sociales, pedagógicos donde se desenvuelven 

los estudiantes; acepte el tipo de aprendizaje y el respeto de sus derechos. 

En suma, el servicio educativo debe responder a las características, particularidades, 

diferencias que hay entre unos estudiantes y otros en cuanto a la forma que tienen de 

aprender; que se tiene que respetar sus niveles socioculturales, identidad e igualdad y 

sobre todo el derecho a recibir una educación de calidad. 

En cuanto a la eficacia, ésta se logra con buenos resultados en el aprendizaje, si se 

responde y reconoce las necesidades de los estudiantes, logrando que todos ellos terminen 
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su educación secundaria, aprendiendo a reconocer sus derechos y sus valores, a ser 

equitativo y a conseguir iguales  

oportunidades; mientras que la eficiencia se va a lograr con el buen uso de los recursos 

financieros, como pedagógicos, con el consecuente rendimiento de cuenta de todos los 

resultados que se obtuvieron para conseguir una educación de calidad. 

Para el cumplimiento de la función pública de proveer un servicio educativo de calidad 

Pezzini (2016) enfatiza la necesidad de mayores recursos públicos cuando afirma que “es 

necesario aumentar la confianza de la ciudadanía a través de mejores servicios públicos, 

en particular la educación, dado que una parte importante de la ciudadanía se muestra 

dispuesta a pagar más impuestos para financiar servicios públicos de calidad en salud, 

educación y en seguridad…” (p.32) 

  Marchesi, A. (1998), considera que la calidad educativa: “es la promotora de progreso 

y de logros intelectuales, además de maximizar la capacidad de las instituciones 

educativas, alcanzando buenos resultados”. (p. 33) 

Lo expresado implica preparar a los estudiantes para responder a las necesidades de la 

sociedad. En el constante movimiento de la sociedad, los estudiantes deben ser capaces 

de adaptarse a todos los cambios y requerimientos que se precisa para poder vivir en la 

sociedad y ser parte de ella; además de asumir un compromiso de mejora, de 

transformación de la comunidad a la que pertenecen y en diversos contextos.  

Es importante que los docentes cumplan los objetivos desde la óptica de la calidad 

educativa, es decir, enseñar a los estudiantes a seleccionar de la inmensa variedad de 

valores formativos, pedagógicos, creativos, artísticos y culturales, aquellos que les sean 

útiles para el logro de sus proyectos, metas, aspiraciones, tanto para encontrar nuevas 

experiencias y mejores oportunidades de crecimiento integral.  
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Es necesario; por consiguiente, que los estudiantes aprendan a desarrollar los cuatro 

pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión, aprender a hacer, para manejar estrategias que le permitan influir sobre el 

entorno social, geográfico, económico, político, etc.; aprender a vivir juntos, para 

participar asertivamente en la sociedad promoviendo el bien común y desechando toda 

forma de violencia y el proceso fundamental de aprender a ser, manifestando la libertad 

de pensamiento, de expresión, de sentimientos y de imaginación para potenciar sus 

talentos, la plenitud de su ser integral en diferentes dimensiones.       

1.3.5 Gestión institucional en el servicio educativo 

Ambos términos están estrechamente relacionados, ya que el servicio educativo en una 

institución educativa debe ser de calidad y ésta depende, además de la gestión escolar, de 

la gestión institucional, que definimos a continuación. 

Sovero, F. (2007), sostiene que la gestión institucional “es el conjunto de operaciones 

y actividades que se utilizan para conducir las funciones administrativas que sirven de 

apoyo a la gestión escolar”. (p 228) 

De acuerdo al autor, podemos inferir que la gestión escolar y la gestión institucional 

se complementan y de su resultado depende la calidad del servicio educativo. 

El autor en referencia, propone también que la gestión institucional “debe basarse en 

las siguientes estrategias”: (p. 235) 

- El liderazgo del personal, que le permita participar consciente y   activamente en 

la institución hacia el logro de los objetivos propuestos.  

- La reingeniería: para innovar, reorientar o rediseñar todos los procesos educativos 

para mejorar la calidad del servicio educativo. 

-  Dirección con creatividad: se requiere directivos que se actualicen en forma 

permanente, desarrollando sus fortalezas, innovando la gestión institucional con 
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creatividad, propiciando el diálogo y las buenas prácticas pedagógicas, reforzando las 

competencias y las capacidades de los estudiantes, apoyando el trabajo colaborativo de 

los docentes y orientando la diversificación curricular de acuerdo a las necesidades de la 

institución educativa.     

 1.3.6 El liderazgo pedagógico en el servicio educativo 

El liderazgo pedagógico es importante en toda institución educativa que se precie de 

brindar un eficiente servicio educativo. Como sostiene Pezzini, M. (2016), “apostar por 

un liderazgo pedagógico es clave para la mejora escolar”. (p. 18)  

Para Leithwood y Riehl (2009), el liderazgo pedagógico es “la labor de movilizar e 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la 

escuela”. (p. 20)  

Igualmente, consideran el fomento intelectual y el acompañamiento individual como 

dimensiones prioritarias del liderazgo pedagógico.  

Esta situación se puede ver en los países que logran mejor puntaje en PISA, donde el 

director pasa un 80% de su tiempo acompañando a los docentes para la mejora de su 

práctica pedagógica es así, el estado peruano está implementado políticas orientadas a 

promover la mejora de la gestión en las escuelas y lograr un sistema educativo de calidad.  

Entre las medidas de mejora están los concursos de directores y subdirectores, 

promocionando la meritocracia a través de concursos de ratificación en el cargo. Y se 

confía en los directivos que pueden cumplir un rol importante en la aplicación de reformas 

que transformen las aulas y hacer efectivas las políticas educativas. 

En el Marco del Buen Desempeño del Directivo (2014) (Competencia 5, encontramos 

que el director debe promover y liderar una comunidad de aprendizaje con todos los 

docentes de su institución educativa; basada en la colaboración mutua, la autoevaluación 
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profesional y la formación continua orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar 

logros de aprendizaje y mejora del clima escolar. (p.47) 

Igualmente, las autoras Freire, S. y Miranda, a. (2014), citando a Barber y Mourshed 

(2008), Pont, Nushe y Moorman (2008), sostienen que “el director, como principal 

responsable de la gestión escolar, cumple un papel central al articular, conducir y facilitar 

una serie de procesos al interior de la escuela. La calidad de las escuelas depende del 

equipo directivo, en tanto sus miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en las 

motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los docentes, quienes, a su vez, 

moldearán la práctica pedagógica en las aulas y, por consiguiente, los aprendizajes de los 

estudiantes”. (p. 12). 

Citando a Bolívar (2010), aseveran las autoras que, “el liderazgo pedagógico está 

centrado en la organización de buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al 

incremento de los resultados del aprendizaje”. (ibíd.)  

Los directores con este tipo de liderazgo están inmersos en el desarrollo de la buena 

práctica docente en las aulas, acorde con los objetivos y lineamientos de la institución 

educativa; por ello, se interesan más por el desarrollo profesional de los docentes, el buen 

clima escolar y evalúan permanentemente los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Baldoni, P. (2012) fundamentó: “para un líder, un cambio es una oportunidad para un 

futuro mejor. La adaptabilidad de un líder es una virtud como resultado, ya que es un 

innovador de renombre”. (p. 47) 

En otras palabras, un líder directivo debe ser consciente de la necesidad de estar 

actualizado y comprometido con los cambios, compartiendo con los demás integrantes de 

la comunidad educativa, los saberes, objetivos y estrategias para lograr las metas 

institucionales.    
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El liderazgo pedagógico ejercido por los directivos, es, en consecuencia, un proceso 

integral y esencial en el sistema educativo, ya que incide en el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes, basado en la participación colectiva y el 

trabajo colaborativo de los docentes en un clima de confianza, respeto e identidad 

institucional.  

1.3.7 Criterios para evaluar la calidad del servicio educativo 

Pérez (2001), citado por Díaz (2010) explicó que, una educación de calidad se puede 

medir en función de las metas que las instituciones educativas pretenden alcanzar. (p. 29) 

Existen cuatro principios elementales que permiten realizar una evaluación del servicio 

educativo.   

- La totalidad, como criterio de calidad, se refiere a la misión de la educación para 

influir en la mejora de la persona; no sólo como fuente de transmisión de saberes, sino 

también de actitudes  y valores.  

- Integralidad y calidad. Implica que una escuela debe estar organizada 

adecuadamente, tener metas claras para que todos sus integrantes puedan participar en la 

realización de proyectos integrales y colaborativos.  

- Adaptación, requiere que todo proyecto y toda sesión de aprendizaje sean 

personalizados, es decir, respondan a las características y necesidades de los estudiantes 

y, además, se adecuen para atender las diferencias personales sobre la base de un currículo 

común.   

- Armonía y coherencia, se refiere a la secuencialidad en los niveles y ciclos 

educativos. La educación de calidad debe garantizar el paso de la educación primaria a la 

secundaria y de ésta a la universidad; finalmente, asegurar la formación profesional y el 

logro de una vida adulta productiva, adaptada y satisfactoria.    
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La calidad de la enseñanza está directamente relacionada con el trabajo del docente en 

el aula. Por ello, resulta valiosa la actitud y el compromiso del docente con su tarea 

educativa para lograr una relación didáctica con sus estudiantes, en un clima escolar 

favorable al logro de procesos educativos de calidad.   

Díaz (et al.), consideran algunas variables relacionadas con los procesos educativos en 

el aula y que favorecen la calidad del servicio educativo:         (p. 57)  

- el clima de enseñanza-aprendizaje ordenado y seguro, 

- las expectativas del maestro en relación al progreso del estudiante, 

- la enseñanza estructurada y apoyada en las experiencias, 

- las expectativas del maestro en relación al progreso del estudiante, 

- el tiempo dedicado a la tarea, en el aula y luego en la casa,  

- la frecuencia del control y refuerzo del progreso del estudiante,  

- el compromiso del docente con las tareas docentes,   

- la colaboración y participación de la familia con la escuela. 

En este sentido, cumplen una función importante el Marco del Buen Desempeño del 

Directivo que se sustenta en los dominios, competencias y desempeños y el Marco del 

Buen Desempeño Docente, fortaleciendo ambos la profesionalidad de los docentes y de 

los directivos, favoreciendo los procesos de aprendizaje para ofrecer un servicio 

educativo de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Fundamentación 

En la actualidad, la sociedad espera que las organizaciones educativas, sean lo más 

eficiente posibles, con la finalidad de poder tener una enseñanza de calidad en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

También es necesario dar a conocer que la asertividad, es esencial en toda actividad 

de los seres humanos; en este caso, la mayoría de los docentes de la Institución Educativa 

Pública Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, mantienen una buena relación con los demás 

miembros de la comunidad educativa; lo que los hace sentir cómodos, motivados para 

cumplir sus actividades pedagógicas, con un buen nivel de comunicación asertiva; 

factores importantes para lograr el incremento de la calidad educativa que se ofrece a los 

estudiantes en forma permanente. 

Sin embargo, también se producen, algunos conflictos internos entre un grupo pequeño 

de docentes con algún trabajador administrativo, producto de un limitado diálogo 

asertivo, una actitud confrontacional, una negativa actitud de cambio y un incipiente nivel 
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de identidad con la institución educativa; sin embargo, estos conflictos se solucionan 

aplicando el protocolo, basado en las normas de convivencia institucionales. 

Para que la calidad del servicio educativo sea pertinente y tenga sostenibilidad, el 

equipo directivo promueve en los docentes la reflexión sobre su práctica pedagógica, la 

de sus compañeros y de la comunidad; lo cual favorece también el fortalecimiento de su 

identidad con la institución educativa y lograr una visión compartida de enseñanza a 

través de la formación de las comunidades profesionales de aprendizaje.  

El equipo directivo promueve también el desarrollo de actividades para fortalecer el 

buen clima escolar en el aula, las competencias y capacidades en cada Área, que 

contribuyan a la formación integral de nuestros estudiantes, considerando los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes en sus respectivas Áreas, cumpliendo el objetivo 

promocionado por el Ministerio de Educación “Todos podemos aprender y nadie se queda 

atrás”. 

El equipo directivo mantiene una comunicación asertiva con los docentes y padres de 

familia, para involucrarlos en el trabajo colaborativo que les facilite la integración, la 

aplicación de acciones y estrategias planificadas en los documentos de gestión, así como 

la valoración de las acciones de Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación en forma 

permanente, como una oportunidad de mejorar de su práctica pedagógica y lograr el 

desarrollo de competencias, capacidades y criterios de aprendizaje. 

En este  marco contextual, los docentes cumplen un rol preponderante para el logro de 

la calidad educativa, debido a que son ellos quienes están en contacto directo con los 

estudiantes durante las horas pedagógicas; también cerca de ellos a la hora de ingreso, 

recreo y salida de la Institución Educativa; en las diversas actividades cívicas, deportivas 

y literario-musicales; en los diferentes concursos internos y los organizados por la UGEL 

Arequipa Sur, GREA, Municipalidades y otras organizaciones.    
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Estamos sentando las bases de un trabajo colaborativo entre todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa Vizcardina, involucrando también a las familias de los estudiantes 

y autoridades educativas; promocionando las buenas prácticas de conductas asertivas y el 

buen servicio educativo, a través de la publicación de nuestro estudio de investigación en 

las bibliotecas de la Región y en los medios digitales y ser difundidos en las comunidades 

virtuales de aprendizaje, con lo que esperamos contribuir con la mejora de los 

aprendizajes.    

2.2.  Justificación 

El presente estudio sobre asertividad y calidad educativa, se realiza con la idea de 

profundizar el conocimiento y analizar lograr los objetivos que nos planteamos, a poder 

identificar los conflictos, darles solución a través de negociaciones, brindando un mejor 

servicio basado en el ejemplo de los maestros y sustentado en la práctica de valores.  

La importancia pedagógica de nuestra tesis, radica en que sus resultados, van a permitir 

la toma de decisiones para promover cambios favorables que se aplicarán a diferentes 

niveles; empezando por la elaboración de un Plan de Mejora del Servicio Educativo, 

basado en las buenas prácticas de conducta asertiva de todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa Vizcardina.  El equipo directivo continuará promoviendo la 

práctica de una comunicación asertiva, para el logro de los compromisos de gestión. 

Se justifica, también, por la importancia académica, que va a permitir a los docentes, 

personal administrativo, estudiantes y padres de familia de la  Institución Educativa Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán,  accesar a un trabajo de investigación caracterizado por su 

validez y confiabilidad, con respecto a la relación entre la asertividad y la calidad del 

servicio educativo, buscando de esta manera el mejoramiento de las relaciones asertivas 

que deben existir para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, orientadas al 

logro de una mejor calidad de la educación. 
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El trabajo, es relevante en la medida que nos permite dar un aporte teórico-práctico, 

además de brindar una información, valida, aceptada, imparcial y objetiva, con el fin que 

otras instituciones, estudiantes o profesionales del campo educativo u otras ramas afines, 

puedan utilizar la presente investigación; pues una comunicación asertiva, conduce 

siempre a la obtención de un servicio de calidad que genere e bienestar de los integrantes 

de una organización, club, congregación o institución educativa.   

Lo que se aspira con la realización del presente trabajo es no solamente hacer una 

descripción de las características y contexto de la Institución Educativa “Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán”, sino dar a conocer, un diagnóstico real de las fortalezas, 

oportunidades y limitaciones que repercuten en las relaciones interpersonales y en el 

servicio educativo, para aplicar estrategias de intervención que mejoren el nivel de 

asertividad y la calidad del servicio educativo, que garantice el logro de los estándares de 

aprendizaje de nuestros estudiantes al concluir el VII Ciclo de escolaridad. 

2.3.  Formulación del Problema 

2.3.1 Problema General 

Qué relación existe entre asertividad y la calidad en el servicio educativo de la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán - Hunter - 2018? 

2.3.2 Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el nivel de asertividad en la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán - Hunter - 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de calidad del servicio educativo de la Institución Educativa 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán – ¿Hunter, 2018?  

 ¿Cuál es el nivel de relación entre asertividad y calidad del servicio educativo 

en la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Hunter - 2018? 
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2.4.   Antecedentes 

2.4.1 Antecedentes Internacionales 

 Entre los principales trabajos de investigación podemos citar: 

Coromac, M. (2014), Estrategias de asertividad como herramientas para la 

transformación del conflicto en el aula, Grado de Maestro, Guatemala, Universidad 

Rafael de Landívar. El objetivo del dicho trabajo de investigación fue determinar las 

estrategias de asertividad que utilizan los docentes como herramientas para la 

transformación del conflicto en el aula. La investigación es de tipo cuantitativo, 

descriptivo. La muestra que utilizó fue de 32 docentes. Como resultado, existe la 

evidencia que los docentes se encuentran al tanto de las técnicas y estrategias de 

asertividad y cómo aplicarlas ante la presencia de conflictos y, muchas veces se 

convierten en mediadores, propiciando un ambiente de paz y armonía. Concluye el 

estudio que la asertividad se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, 

solamente hay que ponerla en práctica. 

Martínez, I. , Guevara, A., Valles, M., & Ornellas, M. (2016),  El desempeño docente 

y la calidad educativa, con el propósito de elevar la calidad educativa del país, para 

obtener el grado de Maestro, Universidad Autónoma Indigena de México. Estos 

referentes han servido para implementar profundas reformas educativas; así como aplicar 

a los profesores una evaluación de su desempeño docente a través de pruebas 

estandarizadas. Es una investigación de tipo mixto, de procedimiento secuencial 

comprensivo-correlacional, realizada en dos fases. La primera fase del estudio se 

desarrolló en una muestra de 135 docentes, se utilizó un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas, con un enfoque cualitativo; la segunda, se dirigió con un enfoque 

cuantitativo, el diseño utilizado fue no experimental, transaccional correlacional.; la 

muestra, 47 docentes. Con respecto a los resultados, se trabajó en cuatro categorías. 
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2.4.2 Antecedentes Nacionales 

 Areche, (2013),  Tesis: La gestión institucional y  la calidad en  el servicio educativo 

según la percepción de los  docentes y  padres de familia del 3°, 4° y 5° de secundaria 

del colegio “María Auxiliadora” de Huamanga-Ayacucho,  2011, para optar el grado de 

Maestro. En esta investigación, el objetivo general fue determinar en qué medida la 

gestión institucional se relaciona con la  calidad de los servicios educativos, según la 

percepción  de los docentes y padres de familia del 3º 4º y 5º Grado de secundaria del 

colegio “María Auxiliadora”  de Huamanga, Ayacucho, 2011. El tipo de investigacion es 

de tipo descriptivo- correlacional, la población: 145 padres familia y 21 docentes. Los 

resultados muestran la existencia de una relacion significativa entre la gestión 

institucional y la calidad del servicio educativo, concluyendo, que existe una relación 

significativa entre la calidad en el servicio educativo y la investigación en la gestión 

institucional, siendo tal relación positiva alta. 

Chuque, (2016), Tesis: Calidad de servicios educativos según los padres de familia y 

el logro de aprendizajes en niños del Jardín de Aplicación del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Emilia Barcia Boniffatti” 2012, grado de Maestro, Lima, 

determinar la relación que existe entre la calidad de los servicios educativos, según los 

padres de familia y el logro de aprendizajes en niños del Jardín de Aplicación del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “Emilia Barcia Boniffatti”, 2012, descriptivo 

y diseño correlacional, debido a que determina una relación entre la calidad de los 

servicios educativos y el logro de los aprendizajes en niños y niñas de 5 años. La muestra 

estuvo conformada por 63 padres de familia. 

Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación positiva media 

(r = 0,538) entre la calidad de los servicios, concluyendo que los niños que en su mayoría 
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presentan logros óptimos en su aprendizaje tienen mucho que ver con la calidad de los 

servicios educativos que brinda la institución educativa. 

 2.4.3 Antecedentes Locales 

Chuguario, (2015), Tesis: Trabajo en equipo y calidad educativa en instituciones 

educativas de nivel inicial, Camaná-Arequipa-2015, para obtener el grado de Maestro. 

Como objetivo se propuso determinar el nivel de relación entre trabajo en equipo y la 

calidad educativa en Instituciones Educativas del nivel Inicial de Camaná- 2015. El tipo 

de estudio es no experimental, de alcance descriptivo transversal; el enfoque, cuantitativo 

y diseño correlacional, porque la finalidad de los estudios correlacionales es conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en un contexto. Se 

investigó en una muestra total de 92 personas entre docente, docentes auxiliares y 

administrativos pertenecientes de los distritos de Nicolás de Piérola, Mariscal Cáceres y 

Samuel Pastor, la técnica empleada fue la encuesta. 

Como resultado se encontró que la correlación de Pearson entre el Trabajo en Equipo 

y la Calidad Educativa es r=0.765** y un valor p= 0.00; es una correlación positiva fuerte 

con un nivel de significancia elevado; por tanto, se acepta la hipótesis de la investigación, 

concluyendo, que existe relación entre trabajo en equipo y calidad de Educativa en 

Instituciones Educativas del nivel inicial de Camaná, 2015. 

Díaz (2004), “Calidad de los servicios académicos percibidos por los estudiantes de 

las maestrías en las modalidades presencial y a distancia de la Escuela de Postgrado de 

la Universidad Católica de Santa María, Arequipa- 2003”, para optar el Grado de 

Magíster en Educación Superior. El universo estuvo constituido por 790 estudiantes 

matricuados en 7 maestrías de modalidad presencial y 9 de modalidad a distancia. Se 

determinó una muestra  de 260 estudiantes, utilizando el criterio de margen de confianza 

de 95,5% con un margen de eroor del 5%, sieno l muestreo al azarsimple.  
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Aragón, (2012), “La influencia del clima Institucional en la Calidad Educativa, de la 

red Multigrado de la Zona Rural “kuskaPurisun” de la UGEL Sur.2012, obtuvo el Grado 

de Magister, la muestra es 62 docentes, instrumento utilizado para recoger datos es el 

cuestionario. Dentro de las características más saltantes respecto a la calidad educativa 

está sujeta a un trabajo armónico y en equipo, con un liderazgo eficiente y competitivo, 

pero lamentablemente en la Institución Educativa existen muchas diferencias con la 

dirección de la Red Rural Multigrado de la UGEL Arequipa Sur.  

En sus conclusiones afirma que, dentro de las características del clima Institucional, el 

trabajo en equipo en una Institución Educativa es de vital importancia porque facilita la 

participación, la corresponsabilidad, la solidaridad y la tolerancia que ayudan a la 

Institución a tener logros mejores y duraderos en la Red Rural Multigrado de la UGEL 

Arequipa Sur. 

2.5.  Reseña Histórica 

La I. E. “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán” del distrito de Hunter de la Región Arequipa, 

se encuentra ubicada en la Av. Viña del Mar N° 1300 y colinda con las calles Cartagena 

y San Salvador. Pertenece al ámbito de la Unidad de Servicios Educativos Arequipa Sur 

y a la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.  

La infraestructura de la institución educativa es amplia. El terreno en que está 

construida tiene un área de 3 hectáreas aproximadamente. La construcción es de material 

noble. Algunas aulas fueron rehabilitadas por el Instituto Nacional de Fomento de la 

Economía Social INFES, después del sismo del 2001.   

La topografía del terreno en el distrito de Hunter es plana y está nivelada. Tienen una 

parte urbanizada y otra conformada por pueblos de menor desarrollo relativo. Alrededor 

existen terrenos con fines agrícolas, siendo los principales cultivos la alfalfa y productos 

de pan llevar. La superficie total el distrito e de 2,153.82 m. Limita al norte y noroeste 
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con el distrito de Arequipa, por el suroeste y noroeste con los distritos de Tiabaya y 

Sachaca y por el este y sureste con el distrito de Socabaya.   

La Institución Educativa tiene jornada escolar regular (JER), es de gestión estatal y de 

nivel secundario mixto. Atiende a 804 estudiantes en sus 32 secciones. Laboran 57 

docentes distribuidos en las Áreas de Humanidades y de Educación para el Trabajo (EPT); 

además de 04 directivos, 04 auxiliares de educación, 05 administrativos y 04 trabajadores 

de servicio. Todo el personal es titulado en sus respectivas áreas.   

Como Institución de Ex-Variante Técnica, tiene 12 talleres implementados con 

maquinaria moderna, con el apoyo de la Municipalidad de Hunter y de los aportes de los 

padres de familia. Los talleres a que hacemos referencia son: Cocina y Repostería, 

Agroindustria, Electricidad, Carpintería, Confecciones Textiles, Confección de Artículos 

de Cuero y Calzado, Construcciones Metálicas, Equipos Electrónicos de Consumo, 

Mantenimiento de Casas y Edificios, Mecánica de Producción, Operación de 

Computadoras y Tejidos a Máquina.    

En un inicio funcionó en dos turnos: mañana y tarde con 18 aulas. Luego, se amplió la 

infraestructura con la construcción de 14 modernas aulas, previa gestión realizada ante la 

Municipalidad de Hunter, la cual se concretó gracias al Programa Obras por Impuestos.  

La nueva construcción de 14 aulas se realizó de acuerdo a las normas reglamentarias, 

en 2 niveles, así como la edificación de una aula de innovación, una sala de audiovisuales, 

un taller de Industria Alimentaria, un taller de Mantenimiento de casas y edificios; un 

amplio salón de usos múltiples; servicios higiénicos, veredas interiores de concreto en un 

área de 260 m2, un patio de concreto de 545 m2 con protección de malla raschel utilizado 

para deportes, construcción de nuevo cerco con una altura de 3m., tres puertas de acceso, 

sembrado de grass en áreas alrededor de 1,486 m2, plantado de 100 árboles, 500 flores de 

especies variadas e instalación de 20 bancas de madera. 
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Así mismo, se remodelaron los talleres antiguos, implementándolos con equipos 

modernos y herramientas respectivas. Se efectuó también el cambio de techos, reposición 

de mesas de melamine, colocación de vidrios y pisos de cerámica, instalación de luz y 

pintado general, colocación de tanque elevado y cisterna, subestación eléctrica, 

equipamiento y mobiliario para todos los ambientes. 

La obra de ampliación de la infraestructura de la Institución Educativa fue entregada 

por el Alcalde del distrito de Hunter, Lic. Simón Balbuena Marroquín, el día 26 de junio 

del 2017, fecha del Aniversario de nuestra gloriosa Institución Educativa. 

Actualmente tiene 32 aulas que se distribuyen para 07 secciones de 1er. Grado, 07 de 

2do. y 06 secciones de 3ro., 4to. y 5to.Grados, respectivamente; 12 aulas-taller, 02 aulas 

de innovación y 03 laboratorios: uno de Física, uno de Química y otro de Biología. Sólo 

brinda servicio educativo en el turno de mañana. 

Su infraestructura está rodeada de amplias áreas verdes y se está implementando un 

biohuerto para el cultivo de legumbres y hortalizas ecológicas, una compostera e 

instalaciones de riego sistematizado para el uso racional del agua y favorecerá la práctica 

de la cultura ecológica. 

La Institución Educativa “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán” tiene como fortalezas la 

proximidad a instituciones como el Municipio de Hunter, instituciones de salud, zonas de 

recreación distribuidos entre parques, áreas verdes y complejos deportivos, como el 

complejo deportivo Milagros, el estadio Juan Velasco Alvarado; tiendas comerciales 

como Metro, instituciones bancarias y atractivos turísticos como los cerros Kasapatak, 

Ccaccallinca y Huacucharra, la mansión del Fundador en Huasacache, entre otros.  

Nuestra Institución Educativa destaca en los diferentes desfiles escolares, concursos y 

eventos artísticos, culturales y deportivos, organizados por la GREA, UGEL Arequipa 
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Sur, Municipalidades de Arequipa, Hunter, Yarabamba, SUNASS y otras instituciones, 

obteniendo gallardetes y premios.  

Cuenta con la preferencia de los padres/madres de familia de la comunidad de Hunter. 

Ellos confían en la educación que brinda nuestra institución educativa. La mayoría de 

ellos se dedica a actividades comerciales, actividades independientes y dependientes en 

instituciones privadas. 

Nuestra Institución Educativa es considerada emblemática en el distrito de Hunter, fue 

creada el 26 de junio de 1969 y el próximo año celebrará sus Bodas de Oro Institucionales. 

2.6.  Objetivos 

2.6.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la asertividad y la calidad en el servicio educativo de la 

Institución Educativa Pública Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Hunter- 2018. 

2.6.2. Objetivos Específicos: 

1) Identificar el nivel de asertividad en los docentes de la Institución Educativa 

Pública Juan Pablo Vizcardo y Guzmán - Hunter- 2018.   

2) Establecer el nivel de calidad en el servicio educativo de la Institución Educativa 

Pública Juan Pablo Vizcardo y Guzmán - Hunter -2018. 

3) Establecer la correlación entre la asertividad y la calidad en el servicio educativo 

de la Institución Educativa Pública Juan Pablo Vizcardo y Guzmán - Hunter- 2018. 

2.7.   Hipótesis 

Hi: Existe una relación positiva entre la asertividad y la calidad en el servicio 

educativo de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán - Hunter, 2018. 

Ho: No Existe una relación positiva entre la asertividad y la calidad en el servicio 

educativo de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán - Hunter, 2018. 
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2.8.  Variables 

2.8.1. Variable 1: Asertividad 

Dimensiones 

1) Demostrar inconformidad          2) Manifestar sentimientos y creencias 

3) Mostrar eficacia                          4)   Interactuar en organizaciones 

5)  Expresar opiniones                    6)   Decir No   

2.8.2. Variable 2: Calidad en el servicio educativo 

  Dimensiones  

1) Instalaciones 

-   Limpieza                                                

-   Accesibilidad 

-   Conservación                        

-   Seguridad 

2)  Actuación del Docente 

-    Simpatía 

-    Profesionalidad 

-    Motivación 

-    Comunicación 

3)  Empatía 

- Comprensión 

- Buen clima en el trabajo 

- Compañerismo 

 

4)  Organización de los trámites 

-    Horario de atención 
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-    Rapidez de los trámites 

-    Comodidad 

2.9 Metodología de la investigación 

2.9.1 Enfoque de la investigación 

 El enfoque del presente trabajo de investigación es un proceso sistemático    y 

controlado; está directamente relacionado con el Método Teórico Deductivo, que expresa 

el movimiento de lo general a lo particular.  

  Hernández (et al. 2003), afirma que este método “parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez”. (p. 215) 

  Así también, la investigación se ha desarrollado con un enfoque cuantitativo, que, 

según Tamayo (2003), “consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una 

serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en 

forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto 

de estudio”. En la presente investigación, hemos considerado un universo de 57 docentes.  

(p. 34) 

2.9.2 Nivel de investigación 

Hace referencia al alcance del objetivo general y de los objetivos específicos. Por 

consiguiente, el nivel del presente trabajo de investigación es descriptivo y correlacional.   

Es de nivel descriptivo transversal, ya que la recolección de datos se dio a partir de 

la descripción más relevante de los procesos del servicio educativo y de las características 

del grupo de docentes entrevistados en una sola aplicación. 

Igualmente, a la investigación le corresponde el nivel correlacional, que responde a 

preguntas concretas sobre las variables seleccionadas y el grado de relación existente 

entre ellas; en este caso, el objetivo es determinar si la asertividad de los docentes se 
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relaciona con el servicio educativo en la I. E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en el año 

2018.   

Este tipo de nivel es importante porque va construyendo una base de conocimiento 

sobre la información existente que servirá de base también para futuras investigaciones.  

2.9.3 Tipo de investigación     

 Tiene que ver con el nivel de conocimiento que se pretende alcanzar. En este caso, 

la investigación es Básica, porque se refiere a la observación de los rasgos de conducta 

asertiva de los docentes de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán para luego ser 

analizadas y finalmente, determinar si se relacionan con la calidad en el servicio educativo 

que se brinda en esta institución educativa del distrito de Hunter. 

2.9.4 Diseño investigativo 

  El diseño utilizado en la presente investigación es no experimental, ya que busca 

recolectar datos de la población docente y del servicio educativo en un solo tiempo, sin 

estímulos ni condiciones.  

  En este trabajo investigativo participaron dos grupos de docentes, 28 del Área de 

Humanidades y 19, del Área de Educación para el Trabajo, EPT. Su propósito, describir 

las variables asertividad y calidad en el servicio educativo, luego analizar la correlación 

existente entre ambas.  

El diseño utilizado es también descriptivo-correlacional. De acuerdo con Gómez 

(1990), tiene como finalidad “determinar el grado de relación o asociación no causal 

existente entre dos o más variables. Se caracteriza porque primero se miden las variables 

y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece 

de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas del 

fenómeno”. (p.37) 
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Según Kerlinger, F. (2002), “El diseño correlacional, es aquel diseño donde no se 

manipula ninguna variable, solo se miden y luego se comparan para ver qué relación 

existe entre éstas” (p.247).  

El diseño se representa mediante el esquema que mostramos a continuación: 

Esquema del diseño correlacional:  

Donde: 

M   = Muestra 

 

O1  = Observación de la variable 1, representada con  “x”.   

O2  = Observación de la variable 2. Representada con  “y” 

 r    = Correlación entre dichas variables. 

  El diseño se refiere al proceso de recolección de datos; está conformado por el área, 

el contexto y las dimensiones espacial y temporal. Para ello, se plantea interrogantes:  

  ¿Cómo se va a investigar?,  

  ¿Dónde se va a realizar la investigación?,  

  ¿Cuándo se realizar la investigación? 

Esto permite lograr la validez interna de la investigación, lo que significa crear un alto 

nivel de confiabilidad en las conclusiones, las mismas que, guardan correspondencia con 

los objetivos propuestos. 
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2.10  Operacionalización de variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

de 

Medición 

Instrumento 

Asertividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asertividad, se 

caracteriza por la 

emisión de conductas 

que expresan los 

derechos y 

sentimientos de la 

persona sin herir a 

los otros. (León & 

Vargas, 2009) 

Se entiende por 

asertividad la 

disposición a 

emprender y a hacer 

algo que sea 

beneficioso para sí o 

para las demás 

personas; o bien, a 

participar activa y 

entusiastamente de 

cualquier tarea.  

Implica entre otras 

cosas, asumir una 

actitud "positiva" de 

"querer hacer algo" 

con ganas, buen ánimo 

y disposición. 

Demostrar 

disconformidad 

Muestra capacidad para expresar 

molestia o desagrado ante 

situaciones de carácter público en 

las que existe la expectativa de 

satisfacer una necesidad planteada 

expresamente por la persona y que 

espera que sea atendida de una 

determinada manera. 

Nominal Cuestionario 

Manifestación 

de sentimientos y 

creencias 

Muestra disposición para 

expresar de una forma clara, concisa 

y espontánea sentimientos, 

pensamientos y creencias que las 

personas pueden experimentar bajo 

ciertas circunstancias.  

Da respuestas motoras como la 

búsqueda y confrontación de 

personas involucradas. 
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 Eficacia Demuestra autoeficacia en el 

manejo de eventos.  

Demuestra competencia en 

situaciones cotidianas de interacción 

social. 

Interacción con 

Organizaciones 

Muestra capacidad para 

interactuar en el ámbito 

organizacional (institucional o 

empresarial) 

Muestra capacidad en la 

presentación de solicitudes o en 

respuesta a demandas específicas. 

Expresión de 

Opiniones 

Expresa de forma pública lo que 

se opina, sin temor a la burla o al 

juicio social negativo. 

Decir No Es capaz de expresar negación, 

comentarios opuestos a los intereses 

de los otros. 

Es capaz de enunciar un no, ante 

peticiones que se consideran 

inadecuadas o superfluas. 
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Calidad   del 

servicio 

educativo 

 

 

La calidad está 

asociada a lo mejor, a 

lo bueno, a lo 

excelente y para 

actuar de acuerdo a 

ella, hay que conocer 

y saber, lo que es 

propio de los pueblos 

más avanzados” 

Farro, (p. 54). 

La práctica común 

en la calidad educativa 

de las organizaciones, 

tanto públicas como 

privadas existen, debe 

ser dirigida a satisfacer 

al cliente o usuarios, 

para ello existen 

ciertos elementos 

como: como tener 

instalaciones, 

actuación del personal, 

organización de 

trámites. 

 

Instalaciones Limpieza 

Accesibilidad 

Conservación 

Seguridad 

Nominal cuestionario 

Actuación del 

personal 

Simpatía 

Profesionalismo 

Motivación 

Comunicación 

Empatía Comprensión 

Buen clima en el trabajo 

Compañerismo 

Organización 

en los tramites 

Horario de atención 

Rapidez de los trámites 

comodidad 
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2.11 Población, Muestra y Muestreo  

2.11.1 Población 

    Hérnandez, Fernández, & Baptista, (1991), la considera como “las   unidades o 

elementos que conforman el estudio objeto de intervención” (p.120). 

    

 

    

   

  

Fuente: Sistema Nexus de la I. E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán – Hunter, 2018 

2.11.2. Muestra  

Para Hérnandez, Fernández, & Baptista, (2003), “la muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población, lo que podría decirse que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población”. (p. 

175) 

El tipo de muestras es, probabilística, en la que, según los autores citados (et al.), 

“todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados”. 

(p. 175) 

- Muestra censal, según Hayes, (1999, p. 37), donde la muestra es toda la población 

y es utilizada para conocer la opinión de todos los integrantes del grupo.  

- Población censal, es de 57, docentes de la Institución Educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán – Hunter. 

 

Unidades de Investigación Universo Muestra 

H EPT H EPT 

Docentes de las Áreas de 

Humanidades y Educación para el 

Trabajo (EPT)  

38 19 38 19 

Total 57 57 
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2.12.  Técnica e Instrumentos 

2.12.1. Técnicas 

Se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información". (Falcón & Herrera, 2005, p.12), para ambas variables se utilizará la técnica 

de la encuesta. 

Se aplicó la técnica de la Encuesta para las dos variables: Asertividad y Calidad del 

servicio Educativo 

2.12.2. Instrumentos 

“El investigador anota todos los datos resaltantes, observa, y realiza todas las 

estrategias y datos que requiere para llevar a cabo el campo o que tenga en su mente.” 

(Hernández y otros, 2003, p. 192). 

Como instrumento estandarizado, se aplicó un cuestionario para cada una de las 

variables, con sus respectivas fichas técnicas. 

    Validación del instrumento: para validar el cuestionario, como instrumento se contó 

con la evaluación de dos profesionales graduados en Maestría vinculada con el campo 

educativo en universidades de la Región Arequipa. Dicha validación está contenida en las 

matrices de validación de los instrumentos respectivos.  Ver Anexos 1 y 2. 

Variable 1:  

Ficha Técnica, Asertividad, Nombre original: Escala de Asertividad, de Rathus 

Adaptada: Por León y Vargas (2009) 

Procedencia: Universidad de Costa Rica 

Aplicación: Docentes, padres de familia o estudiantes de quinto de secundaria 

Tipificación: Cuestionario 

Uso: educacional, pedagógico, investigativo y laboral. 

Validez: V de Aiken de 0.95 
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Confiabilidad: Alfa de Cronbach 0.92, ambos satisfactorios y por lo tanto indica un 

adecuado ajuste de la solución de seis factores. 

Estructura 

Está conformada por 22 ítems, que median seis dimensiones: Demostrar 

disconformidad, manifestación de sentimientos y creencias, eficacia, interacción con 

organizaciones, expresión de opiniones, expresión de opiniones. 

Administración. 

La escala es aplicada en forma individual o colectiva y el tiempo de aplicación es 

aproximadamente de 20 minutos.  

Variable 2: 

Ficha técnica, calidad en el servicio educativo 

Nombre: Encuesta para evaluar la calidad en el servicio educativo 

Autor: Farro, (2009) 

Mes y año de elaboración: Octubre, 2009 

Administración: Auto-administrado 

Duración de la prueba: 30 minutos aproximadamente 

Áreas que evalúan los reactivos: instalaciones, actuación del docente, empatía, 

organización de los trámites. 

Grupo de aplicación: directivos, docentes o padres de familia. 

Confiabilidad: se realizó mediante el método Alfa de Cronbach, obteniendo un Alfa 

igual a 0.857, lo cual indica que tiene alto grado de confiabilidad. 

Validez: se realizó mediante juicio de expertos, obteniendo un promedio de 0.9, 

igualmente válido en su aplicación. 
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2.13.  Método de análisis e interpretación de datos  

Para el análisis de los datos se procedió a recoger la información para ordenarla y 

tabularla en la base de datos. Allí se procesaron el total de los instrumentos aplicados para 

obtener el promedio y la desviación, respectivamente, de acuerdo a las variables, 

dimensiones e indicadores en concordancia con los objetivos propuestos.  

Se utilizó los siguientes estadígrafos: tablas de distribución de frecuencias, con las que 

se procesaron los ítems de los cuestionarios.  

Así mismo, se tuvo en cuenta los figuras o gráficos estadísticos, entre ellos la 

distribución de frecuencias y la distribución de porcentajes que sirvió para visualizar e 

interpretar los resultados. 

Para la comprobación de la hipótesis general de la investigación se utilizó la “r” de 

Pearson, con la respectiva utilización de SPSS v22. 

 2.14.  Análisis e interpretación de resultados 

 2.14.1 Descripción 

En este capítulo se muestran los resultados estadísticos de las variables “Asertividad” 

y “Calidad en el Servicio Educativo”, con sus respectivas dimensiones. Los datos se 

analizaron de forma cuantitativa; así mismo, se halló el grado de correlación de Pearson 

para establecer la relación entre dichas variables. 

Los Baremos se presentan en las tablas que aparecen a continuación: 
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2.14.2 Baremos  

Cuadro N° 1 

Asertividad 

Categoría 

 

Límite 

 Inferior 

Límite 

 Superior 

Definitivamente 

 inasertivo 

-90 -61 

Muy inasertivo   -60  -31  

Inasertivo -30 -16 

Asertivo confrontativo -15  15 

Asertivo  16  30 

Muy asertivo  31   60 

Definitivamente asertivo   61  90 

* Los límites expresan la intensidad o grado en que se muestra una conducta asertiva. 

Cuadro N° 2 

Calidad en el servicio educativo 

 

 

 

  

Categoría  Límite                   

Inferior 

Límite                                                                                                    

Superior 

Mala 24 40 

Regular 41 56 

Buena 57 72 
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Tabla 1 

Asertividad 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

   Definitivamente Inasertivo 0      0% 

   Muy Inasertivo 0      0% 

   Inasertivo 0      0% 

   Asertivo Confrontativo 2   3,5% 

   Asertivo 14   24,5% 

   Muy Asertivo 40   70,0% 

   Definitivamente Asertivo  1     2,0% 

         Total 57         100,0% 

Fuente: Base de datos 

  Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la puntuación que se muestra en la gráfica, en la variable asertividad se aprecia 

que el 70% de los docentes se encuentran dentro del nivel muy asertivo, el 24,5% en el nivel 

asertivo y el 3,5% en el nivel asertivo confrontativo. Sólo el 2% se ubica en el nivel 

definitivamente asertivo. Este resultado consolidado se concreta en la comunicación fluida, libre 

y asertiva de los docentes, proyectando seguridad y confianza a sus estudiantes.  

 

Figura N° 1 

Asertividad 
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Tabla 2 

Asertividad dimensión demostrar inconformidad 

 

Fuente: Base de datos   

 Análisis e Interpretación: 

En la variable asertividad dentro de la dimensión mostrar inconformidad, el 31,5% de los 

docentes se ubica en el nivel de Muy Asertivo, seguido del 26,0% que se ubica en el nivel 

Asertivo. Luego, podemos encontrar al 23% en el nivel Asertivo Confrontativo, el 10,5% en el 

nivel Inasertivo y el 9,0% en el nivel Definitivamente Asertivo. Las demás categorías no 

presentan ningún porcentaje. Estos resultados denotan que los docentes saben expresar con 

franqueza su desacuerdo frente a situaciones que les parece injustas o desfavorables.  

Figura N° 2 

Asertividad dimensión demostrar inconformidad 
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         Categoría Frecuencia       Porcentaje 

Definitivamente Inasertivo       0                            0% 

Muy Inasertivo        0                0% 

Inasertivo       6            10,5% 

Asertivo Confrontativo     13              23,0% 

Asertivo     15             26,0% 

Muy Asertivo     18              31,5% 

Definitivamente Asertivo       5                9,0% 

           Total     57               100%  



60 

 

Tabla 3 

Asertividad dimensión manifestar sentimientos y creencias 

      Categoría      Frecuencia       Porcentaje 

Definitivamente Inasertivo               0      0% 

Muy Inasertivo               0       0% 

Inasertivo               0       0% 

Asertivo Confrontativo               8  14,0% 

Asertivo             21  37,0% 

Muy Asertivo             22   38,5% 

Definitivamente Asertivo               6   10,5% 

Total             57  100%      

Fuente: Base de datos   

  Análisis e Interpretación: 

En la tabla estadística se puede observar que en la variable asertividad dentro de la dimensión 

manifestación de sentimientos y creencias, el mayor porcentaje corresponde al nivel muy asertivo 

con el 38,5%, seguido del asertivo con el 37,0% y el Asertivo Confrontativo, con el 14,0% de 

docentes, quienes expresan de manera clara sus sentimientos, pensamientos y creencias, 

mostrando una actitud tolerante frente a opiniones diferentes a las suyas. Sin embargo, se presenta 

también el porcentaje de los docentes ubicados en el nivel Definitivamente Asertivo, equivalente 

al 10,5%. 

Figura N° 3 

Asertividad dimensión manifestación de sentimientos y creencias 
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Tabla 4 

Asertividad dimensión mostrar eficacia 

           Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Inasertivo          0         0% 

Muy Inasertivo          0         0% 

Inasertivo          1         2% 

Asertivo Confrontativo        12        21% 

Asertivo        33        58% 

Muy Asertivo        11        19% 

Definitivamente Asertivo          0          0% 

             Total        57       100% 

  Fuente: Base de datos 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la tabla estadística y el gráfico de barras, en la dimensión eficacia, el 58% de los 

docentes entrevistados muestra un nivel Asertivo y el 21%, el nivel Asertivo Confrontativo. Esta 

estadística muestra que la mayoría de los docentes han adquirido habilidades asertivas para 

manejar el juicio individual y toma de decisiones que influyen en sus relaciones interpersonales. 

En un nivel inferior encontramos que el 21% de los docentes está ubicado en la escala Asertivo 

Confrontativo, el 19% en el nivel Muy Asertivo y sólo el 2% en la escala de Inasertivo. En los 

demás niveles el porcentaje equivale al 0%.    

Figura N° 4 

Asertividad Dimensión Eficacia 
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Tabla 5 

Asertividad dimensión interactuar en organizaciones 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

  Definitivamente Inasertivo         0       0% 

  Muy Inasertivo         0       0% 

  Inasertivo         8     14% 

  Asertivo Confrontativo         8     14% 

  Asertivo       34     60% 

  Muy Asertivo         4        7% 

  Definitivamente Asertivo         3        5% 

         Total       57     100% 

Fuente: Base de datos 

Análisis e Interpretación: 

En la variable asertividad dentro de la dimensión integración con organizaciones, el nivel 

encontrado en los docentes fue Asertivo con un 60%. El 14% corresponde al nivel Asertivo 

Confrontativo y al nivel Inasertivo, respectivamente. El 7% se encuentra el nivel Muy Asertivo 

y el 5% en el Definitivamente Asertivo.  Las demás categorías muestran 0%, ya que no existe 

frecuencia. Se puede interpretar que los docentes en esta dimensión muestran capacidad de 

gestión directa en la institución y en otras organizaciones; pero también hay pequeños 

porcentajes de docentes que no realizan gestiones por timidez o prefieren hacerlas en forma no 

personal.  

Figura N° 5 

Asertividad dimensión interacción con organizaciones 
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Tabla 6 

Asertividad dimensión expresar opiniones 

           Categoría 

Frecuenci

a 

   

Porcentaje 

 Definitivamente Inasertivo 0           0% 

 Muy Inasertivo 0          0% 

 Inasertivo 5         8,8% 

 Asertivo Confrontativo 7        12,0% 

 Asertivo 30        53,0% 

 Muy Asertivo 5          8,8% 

 Definitivamente Asertivo 10        17,4% 

      Total 57         100%  

      Fuente: Base de datos 

Análisis e Interpretación: 

  En la variable asertividad dentro de la dimensión expresión de opiniones, la categoría asertiva 

tiene un 53,0%, seguida del nivel Definitivamente Asertivo con 17,4%. En el nivel Asertivo 

Confrontativo se ubica el 12,0%. En los niveles Muy Asertivo e Inasertivo, se encuentra el 8,8% 

de los docentes, respectivamente. La mayor parte de ellos opinan de manera asertiva y coherente 

acerca de situaciones presentadas dentro de la institución y sobre temas en general; pocos son 

asertivo confrontativos y pocos inasertivos. Estos últimos no opinan por timidez, temor a no ser 

tomados en cuenta o recibir un juicio social negativo de sus compañeros.    

Figura N° 6 

Asertividad dimensión expresión de opiniones 
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Tabla 7 

Asertividad dimensión decir no 

Categoría Frecuencia   Porcentaje 

 Definitivamente Inasertivo 0           0% 

 Muy Inasertivo 0           0% 

 Inasertivo 1           2% 

 Asertivo Confrontativo 3           5% 

 Asertivo 24           42% 

 Muy Asertivo 18            32% 

  Definitivamente Asertivo 11            19% 

                Total 57            100% 

         Fuente: Base de datos 

    Análisis e Interpretación 

En la variable asertividad dentro de la dimensión decir no, el 42% corresponde al nivel 

Asertivo, seguido del 32% Muy Asertivo y el 19%, Definitivamente Asertivo. Los resultados en 

estas tres categorías muestran que los docentes tienen habilidades para expresar su 

disconformidad respecto a determinaciones o intereses inapropiados y no ceden ante peticiones, 

propuestas u ofertas que consideran superfluas, innecesarias o poco convenientes. Pero también 

se presentan un grupo constituido por el 5%, enmarcado en el nivel Asertivo Confrontativo y otro 

con el 2%, correspondiente al nivel Inasertivo, quienes deben desarrollar estrategias de mejora de 

conducta asertiva.  

Figura N° 7 

Asertividad dimensión decir no 
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Tabla 8 

Calidad del servicio educativo 

  Categoría   
 Frecuencia    Porcentaje 

  Mala 
 

 1        2% 

  Regular 
 

55        96% 

  Buena 
 

 1          2% 

    Total 
 

57 
              100% 

                 Fuente: Base de Datos    

   Análisis e Interpretación: 

La calidad del servicio educativo en la institución Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se ubica en 

un nivel regular, de acuerdo al 96% obtenido de los resultados de la entrevista. El 4% está 

distribuido entre el nivel bueno y el nivel malo con el 2% respectivo; existiendo algunos factores 

que deben ser mejorados; sobre todo, en lo referente al cuidado y conservación de las instalaciones 

de la institución, la atención del personal administrativo. 

Figura N° 8 

Calidad del servicio educativo 
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Tabla 9 

Calidad del Servicio Educativo Dimensión Instalaciones 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mala 7  12,3% 

Regular 47  82,4% 

Buena 3    5,3% 

    Total 57  100 % 

                          Fuente: Base de Datos 

    Análisis e Interpretación 

  Dentro de la variable calidad del servicio educativo, en la dimensión instalaciones, se 

determina un nivel Regular con un 82,4%. Sin embargo, se tiene un 12,3% ubicado en la categoría 

de Mala y una a la de Buena correspondiente al 5,3% respectivamente. Estos porcentajes hacen 

referencia al cuidado y la conservación de las instalaciones de la I. E.; sin embargo, se puede 

rescatar algunos indicadores como son la limpieza y la seguridad que ofrece tanto para los 

estudiantes como para los docentes. 

 

Figura N° 9 

Calidad del servicio educativo dimensión instalaciones 
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Tabla 10 

Calidad del servicio educativo dimensión actuación del personal 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Mala 16 28% 

 Regular 33 58% 

 Buena 8 14% 

   Total 57 100% 

                        Fuente: Base de Datos 

   Análisis e Interpretación: 

En cuanto a la variable calidad educativo dentro de la dimensión de actuación del docente, el 

nivel es regular con un 58%. Así mismo, el 28% corresponde a la categoría mala, ya que existen 

algunos docentes que no muestran actitud de cambio, no muestran empatía, ni practican una 

comunicación asertiva, no están motivados para realizar su trabajo pedagógico. Sin embargo, se 

presenta un 14% en la categoría buena, que corresponde a los docentes que sí actúan con calidad 

profesional, ganándose la simpatía de sus estudiantes. Si sumamos los porcentajes de la 

categoría regular y buena, el balance es favorable; es decir, existe una tendencia a mejorar.  

 

Figura N° 10 

Calidad del servicio educativo dimensión actuación del docente 
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Tabla 11 

Calidad del servicio educativo dimensión empatía 

   Categoría Frecuencia     Porcentaje 

   Mala 7               12,3% 

   Regular 43               75,4% 

   Buena 7                12,3% 

    Total 57              100%      

               Fuente: Base de datos 

    Análisis e Interpretación: 

    Dentro de la variable calidad de servicio educativo, dimensión empatía, el nivel es regular 

con un 75,4%, ya que la mayoría de los docentes aún no han logrado desarrollar un nivel de 

comunicación asertiva y trato amable óptimo; sin embargo, son respetuosos y comprensivos con 

sus estudiantes, además, crean un ambiente de compañerismo. En la categoría buena se ubica el 

12,3% de los docentes y en la categoría de Mala, igual porcentaje.  

 

Figura N° 11 

Calidad del servicio educativo dimensión empatía 
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Tabla 12 

Calidad del servicio educativo dimensión organización de los trámites 

 

    Categoría Frecuencia Porcentaje 

     Mala 27                47% 

    Regular 28                49% 

    Buena 2                  4% 

   Total 57                100% 

Fuente: Base de datos 

    Análisis e Interpretación: 

En la variable calidad de servicio educativo dentro de la dimensión organización de trámites, 

los porcentajes corresponden proporcionalmente: el 49%, a la categoría Regular, el 47%, a la 

categoría de Mala y sólo el 4%, a la Buena. Esto se puede interpretar en la existencia de problemas 

serios, debido a los procedimientos burocráticos en cuanto a la realización de trámites realizados 

por los docentes y los padres de familia, generando el malestar expresado en estos porcentajes.  

 

Figura N° 12 

Calidad del servicio educativo dimensión organización de los trámites 
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Tabla 13 

Correlación de Pearson entre asertividad y calidad del servicio educativo 

    Variables 

Asertividad 

               x 

Calidad en el 

Servicio Educativo             

y 

Asertividad                

x 

Correlación de Pearson 1 0,434** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 57 57 

Calidad en el  

Servicio Educativo         

y  

Correlación de Pearson 0,434** 1 

Sig. (bilateral) 0,001   

N 57 57 

  **. La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral). 

 

Análisis e Interpretación: 

Dada la aplicación del estadígrafo de correlación de Pearson, entre las variables 

asertividad y calidad de servicio educativo, se muestra que exista una relación positiva 

moderada de 0.434, teniendo un valor p de significancia asintótica bilateral de 0.001, lo 

que indica que, a mayor grado de asertividad en los docentes, será mejor el nivel de 

calidad de servicio educativo.  

Con esta relación resultante, se acepta la hipótesis planteada: Hi, que afirma que existe 

una relación positiva entre la asertividad y la calidad del servicio educativo en la 

Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán – Hunter, 2018. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE MEJORA 

3.1.  Denominación 

PLAN DE MEJORA PARA OPTIMIZAR LA ASERTIVIDAD Y LA CALIDAD 

DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO 

VIZCARDO Y GUZMÁN, DE HUNTER – AREQUIPA-2019. 

3.2 Justificación 

Las razones por las que hemos seleccionado este Proyecto de Mejora en la Institución 

Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, es porque a través de las diversas 

investigaciones publicadas se ha demostrado que la conducta asertiva de los docentes 

permite la mejora de la calidad en el servicio educativo; garantizan una educación de 

calidad, acorde con los lineamientos, enfoques y políticas educativas del Siglo XXI y se 

logre las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y dimensiones del 

currículo nacional.   
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Se puede apreciar luego de las observaciones y entrevistas realizadas que, en nuestra 

Institución Educativa, la existencia de un grupo pequeño de docentes que muestran 

conductas un tanto inasertivas, pasivas o confrontacionales, que van generando 

situaciones de conflicto, ya que muestran limitada predisposición a los cambios y mínima 

o nula participación en las actividades institucionales; en definitiva, no se identifican con 

las metas y objetivos de la I. E.  

Sabemos que la asertividad, es un punto de conexión, tan importante entre los seres 

humanos, que proporciona valores y comunicación clara, franca, abierta, a través de ella, 

aprendemos a respetar los derechos de las demás personas y los propios. 

La falta de asertividad, afecta las relaciones, la buena convivencia, el clima 

institucional y, por ende, el clima escolar. Surgen entonces, interferencias en la 

comunicación, conflictos que impiden el desarrollo integral de la comunidad educativa, 

lo cual debemos superar para garantizar los logros de aprendizaje, de acuerdo a los 

compromisos de gestión.  

En las instituciones educativas, se espera recibir una educación de calidad; por lo tanto, 

cada integrante de la comunidad educativa tiene la responsabilidad de realizar su trabajo 

lo mejor posible, de manera asertiva, de modo que todos los esfuerzos se unifiquen, se 

consoliden y se proyecten como un servicio educativo de calidad, que garantice la 

retención de estudiantes y se eleven las metas educativas en los siguientes años.   

3.2.  Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

Liderar la implementación de una Comunidad Profesional de Aprendizaje, basada en 

el trabajo colaborativo y en el monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 

docente, orientada a la mejora de las conductas asertivas y la mejora de la calidad en el 
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servicio educativo de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de Hunter, 

2019. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

1) Mejorar el nivel de asertividad en la conducta de los docentes de la Institución 

Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter, mediante la aplicación 

de estrategias de comunicación asertiva. 

2) Optimizar la calidad del servicio educativo, a través de la mejora de la gestión 

curricular en la Institución Educativa que permitan el logro de aprendizajes de calidad y 

el logro de metas y objetivos institucionales.    

3.3 Competencias a lograr 

 Participa activa y responsablemente en las charlas de sensibilización y en talleres 

de estrategias de comunicación asertiva en sus diferentes dimensiones.  

 Interactúa asertivamente con las personas de su entorno: estudiantes, compañeros 

de trabajo, padres de familia, visitantes.              

 Maneja conflictos de manera constructiva, poniendo en práctica pautas y   

estrategias de asertividad. 

 Reflexiona sobre la calidad del servicio educativo que se debe brindar a los 

estudiantes de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de Hunter, 2019. 

 Asume compromisos para la mejora de los procesos pedagógicos.  

3.4  Estrategias  

 Planificación de jornadas de sensibilización a toda la comunidad educativa, 

partiendo del diagnóstico situacional y considerando las demandas sociales del contexto 

educativo. 

 Organización de talleres de capacitación para la mejora de la asertividad y de 

la calidad del servicio educativo. Los contenidos serán desarrollados en horario 
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extraescolar, previa presentación del proyecto de mejora a la Unidad de Servicios 

Educativos Arequipa Sur, por una certificación de 250 horas.  

 Monitoreo permanente de las actividades del Proyecto, retroalimentación, 

cumplimiento del cronograma, evaluación y presentación de los informes respectivos: 

mensual, trimestral y anual. 

3.5 Metodología 

Se utilizarán técnicas de talleres grupales, que facilitan el proceso de integración, de 

socialización y de aprendizaje, porque plantea interrogantes, abre cuestionamientos, 

facilita la búsqueda y estimula la argumentación para consolidar ideas conformacionales; 

lo cual exige la participación de todos, para lograr acuerdos consensuados.  

Las dinámicas grupales, son técnicas de animación grupal que favorecen la 

participación de todos los integrantes de un grupo. A su vez, posibilitan que un grupo 

produzca en un marco lúdico y de gratificación emotiva. Todas las jornadas son 

presenciales. 

Así mismo, se aplicarán entrevistas a los integrantes de la Comunidad Educativa 

Vizcardina para conocer su percepción sobre el servicio educativo recibido por los 

docentes y personal administrativo de la Institución Educativa. 

Igualmente, se tomarán muestras fotográficas y filmaciones de actividades de 

integración, actividades pedagógicas, aplicando el trabajo colaborativo.   

El grupo es valioso porque constituye un universo que fortalece a los integrantes y 

permite crear libremente, así como integrarse, involucrarse e identificarse como miembro 

de esa comunidad, orientando sus esfuerzos al logro de objetivos institucionales.  
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3.6 Variables  

 3.6.1 Variable 1: Asertividad 

Dimensiones 

4) Demostrar inconformidad 

5) Manifestar sentimientos y creencias 

6) Mostrar eficacia 

7) Interactuar en organizaciones 

8) Expresar opiniones 

9) Decir No 

El instrumento de medición será una escala para el Test de Asertividad de Rathus, 

donde: 

+3 = muy característico de mí, extremadamente descriptivo. 

+2 = bastante característico de mí, bastante descriptivo. 

+1 = algo característico de mí, ligeramente descriptivo. 

-2 = bastante poco característico de mí, no descriptivo. 

-1 = muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo. 

*  Dimensiones y Escala de Rathus con la adaptación de León, M. & Vargas, T. 

3.6.2 Variable 2: calidad en el servicio educativo 

Dimensiones  

1)  Infraestructura 

-   Mantenimiento y adecuación de ambientes 

-   Mantenimiento y actualización de infraestructura tecnológica 

-   Accesibilidad 

-   Sistemas de control y prevención 

-   Señalización de la infraestructura 
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-   Seguridad en las instalaciones 

2)  Actuación del Docente 

-   Empatía 

-   Motivación 

-   Comunicación 

-   Conocimiento & Innovación 

-   Talento humano 

3)  Currículo 

- Mejoramiento de las competencias docentes 

- Control en la pertinencia de los elementos curriculares 

- Articulación de Áreas para el desarrollo de proyectos 

- Uso de plataforma tecnológica de soporte virtual 

- Implementación de TICs en las Áreas curriculares 

4)  Cultura organizacional 

- Construcción de la comunidad profesional de aprendizaje  

- Buen clima escolar 

- Liderazgo pedagógico 

- Trabajo colaborativo    

- Permanencia y promoción de estudiantes 

- Monitoreo y acompañamiento a docentes     

- Valores y principios organizacionales   

 

5)  Bienestar institucional 

-   Promoción de la salud 

-    Espacios de participación 
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-    Hábitos de vida saludables 

-    Diagnóstico académico social 

  -    Acompañamiento académico a estudiantes con bajo rendimiento 

-    Prevención de la deserción escolar 

-    Convenios interinstitucionales 

6)  Organización de los trámites  

-    Horario de atención 

-    Rapidez de los trámites 

-    Comodidad 

-    Buena disposición del personal 

* Adaptación del Plan Estratégico por Dimensiones. Unidades Tecnológicas de Santander.     

El instrumento de medición, será una escala de Likert, donde 1 representa el nivel de 

satisfacción más bajo y 5, el nivel de satisfacción más alto. Así: 

1 = Totalmente insatisfecho 

2 = Insatisfecho  

3 = Ni insatisfecho no satisfecho  

4 = Satisfecho   

5 = Totalmente satisfecho  
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3.7 Cronograma de Actividades 

 

N° 

O 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

M A  

M 

J J A S O  

N 

D 

01 Planificación de 

actividades. 

x          

02 Jornadas de 

reflexión sobre el 

clima institucional y 

la práctica 

pedagógica en la I. 

E.   

x     x     

03 Elaboración del 

diagnóstico 

institucional en base 

a las fortalezas, 

oportunidades y 

debilidades de la I. 

E. 

x          

04 Elaboración y 

presentación del 

Plan de Mejora a la 

Comunidad 

Educativa 

Vizcardina. 

 x         

05 Gestión de 

aprobación y de RD 

del Plan de Mejora 

por 250 horas. 

 x         

06 Charlas sobre la 

importancia de la 

asertividad y el 

servicio educativo 

de calidad.  

  x x   x    

07 Ejecución de 

charlas y talleres 

sobre estrategias de 

comunicación 

asertiva. 

  x x x x x x x x 

08 Ejecución de 

charlas y talleres 

sobre acciones de 

mejora del servicio 

educativo. 

  x x x x x x x x 

09 Talleres de 

Capacitación en 

diseño de 

programaciones 

curriculares, 

proyectos interáreas. 

x x x x x x x x x  

10 Visitas de 

Monitoreo y 

acompañamiento a 

  x x x x x x x x 
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la práctica docente 

en aula, actividades 

de las Comisiones y 

actividades 

administrativas, 

afines al servicio 

educativo.  

11 Evaluación de 

los logros y 

dificultades en cada 

una de las 

actividades 

planificadas. 

  x   x   x  

12 Diagnóstico del 

desempeño docente. 

  x    x   x 

13 Entrevista a 

docentes y 

estudiantes sobre su 

percepción del 

servicio educativo. 

  x x x x x x x x 

14 Recojo de 

evidencias de 

mejora: fotografías, 

filmaciones. 

x x x x x x x x x x 

15 Elaboración y 

aplicación de un 

cuestionario a los 

docentes y a los 

estudiantes sobre 

Asertividad y 

Calidad del servicio 

educativo en la 

Institución 

Educativa JPVyG. 

      x x   

16 Análisis y 

procesamiento  de la 

información. 

        x  

17 Presentación de 

Informes de avance 

e Informe Final. 

  x   x    x 

18 Difusión de los 

resultados del Plan 

de Mejora en el 

portal de PeruEduca 

y Educared, Blog y 

Página Web 

institucional).  

         x 
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Temario a desarrollar en las charlas y talleres  

 Estrategias de comunicación asertiva en sus diferentes dimensiones: positiva, 

respuesta asertiva elemental, respuesta asertiva con reconocimiento o asertividad 

empática, respuesta asertiva ascendente o asertividad escalonada, asertividad subjetiva, 

respuesta asertiva defensiva.   

 La asertividad como herramienta para la transformación del conflicto en el aula. 

 Bienestar psicológico y asertividad en el adolescente. 

 La autoestima y la asertividad en los adolescentes de Educación Secundaria. 

 Competencias personales y profesionales para el Siglo XXI.   

 Calidad personal, conciencia laboral y compromiso organizacional. 

 Características, elementos y dimensiones de un buen servicio educativo. 

   Ventajas de un servicio educativo de calidad. 

3.8  Recursos 

1) Humanos:  

- 01 Especialista de la UGEL Arequipa Sur- Área: Comunicación.  

- 01 Psicólogo  

- Equipo directivo: 01 Director y 02 Subdirectores 

- Personal de limpieza 

2) Materiales: 

-    57 tabletas (ubicadas en el AIP de la I. E.)  

-    01 Proyector 

-    01 impresora 

-    01 Puntero óptico 

-    114 hojas de Relación de asistentes  

-    100 papelógrafos 
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-  Vídeos motivadores 

- Revistas educativas 

- Copias de material de lectura. 

    -     Plumones 

 3.9 Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

Material bibliográfico impreso 57 S/. 57,00 

Files con faster 60 S/. 22,00 

Papel bond 5 millares S/. 100,00 

Impresión del documento a color (3) 415 hojas S/.124,50 

Anillado de tapas del documento.  3 S/.  12,00  

TOTAL  S/. 315, 50 

*   El proyecto tendrá un costo aproximado de S/. 315,50 (trescientos quince y 

cincuenta/100nuevos soles. 

3.10 Financiamiento 

El costo del Proyecto es autofinanciado por el equipo directivo hasta su aprobación. 

Luego de la autorización oficial a través de una RD de la Unidad de Gestión Local 

Arequipa Sur, se tendrá el apoyo económico proveniente de recursos propios de la 

Institución Educativa y de APAFA, con la respectiva sustentación de gastos evidenciada 

con las boletas y recibos por honorarios del personal encargado de las jornadas de 

sensibilización, talleres de capacitación y actualización en estrategias de comunicación 

asertiva y la mejora de la gestión curricular, a la Comunidad Educativa Vizcardina. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Las variables asertividad y calidad en el servicio educativo, tienen una 

relación positiva moderada de 0.434, teniendo un valor p de significancia 

asintótica bilateral de 0.001, lo que indica que, a mayor grado de 

asertividad en los docentes, también habrá mayor nivel de calidad en el 

servicio educativo. En esta relación se acepta la hipótesis general planteada 

en el presente trabajo de investigación, que afirma que existe una relación 

positiva entre la asertividad y la calidad en el servicio educativo de la 

Institución Educativa Pública Juan Pablo Vizcardo y Guzmán-Hunter-

2018.    

SEGUNDA:  La variable asertividad en la institución Juan Pablo Vizcardo Guzmán del 

distrito de Hunter, con sus dimensiones demostrar inconformidad, 

manifestar sentimientos y opiniones, mostrar eficacia, interactuar con 

organizaciones, expresar opiniones y saber decir no, concentra el 70% de 

los docentes dentro de la categoría muy asertivo, el 24,5%, en la categoría 

asertivo, el 3,5% en el nivel asertivo confrontativo y sólo el 2,0% de los 

docentes se ubican en el nivel definitivamente asertivo. Las categorías 

Inasertivo, Muy Inasertivo y Definitivamente Inasertivo, se encuentran 

con el 0%, respectivamente.  

TERCERA:   En cuanto a la variable calidad en el servicio educativo de la Institución 

Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, considerando las dimensiones 

instalaciones, actuación del personal, empatía y organización de los 

trámites documentarios, se puede apreciar que el 96% de los docentes 

entrevistados, considera que el servicio educativo es regular, el 2% le 
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atribuye un servicio de mala calidad y otro 2% como un servicio educativo 

bueno; lo que demuestra que existen factores que deben ser mejorados para 

brindar un servicio educativo de calidad. 

CUARTA:   Según la correlación de r Pearson, para las variables asertividad y calidad 

del servicio educativo se muestra una correlación positiva moderada de 

0.434, con un nivel de significancia mayor al p estándar de 0.01; esto 

significa que las unidades de estudio muestran altos valores en una 

variable, pero  niveles medios en  la otra variable; de lo cual se puede 

deducir que, al mejorar el nivel de asertividad de los docentes, mejorará la 

calidad en el servicio educativo de la Institución Educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que todos los integrantes de los equipos directivo y docente 

de la Institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán desarrollen 

estrategias de mejora de la conducta asertiva de los docentes, que nos 

permita involucrarnos en un proceso transformador para cumplir con 

efectividad nuestra profesión con vocación de servicio y sirva, además, de 

ejemplo a los trabajadores administrativos; igualmente a los estudiantes y 

los Padres/Madres de Familia y todos juntos, avanzar hacia el logro de 

objetivos y metas institucionales que posicionen a nuestra Institución 

Educativa entre las mejores del distrito de Hunter y de la Región Arequipa.  

SEGUNDA: El equipo directivo deberá liderar la gestión por procesos orientado a la 

obtención de resultados medibles y mejorados, a partir de un nivel de 

compromiso y motivación de todos los docentes y trabajadores 

administrativos, centrado en la calidad del servicio educativo a los 

estudiantes, a los Padres/Madres de familia y al público externo. Y sobre 

esa transformación constante, en cuanto a la celeridad en los trámites 

administrativos, cambios oportunos y mejoras en los formatos utilizados, 

normatividad, horarios de atención, horarios de clase, ubicación de 

flujogramas, cuidado y mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y 

áreas verdes, comunicar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa 

Vizcardina, de modo que se mejore también la percepción y la sensación 

de bienestar y seguridad en las diversas instalaciones y espacios 

educativos. 
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TERCERA: El equipo directivo también deberá implementar y liderar la formación de 

las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, CPA, involucrando al 

100% de los docentes y sustentadas en el trabajo colaborativo, la 

autoevaluación profesional y la formación académica continua para la 

mejora de la práctica pedagógica, en un marco de inclusión y respeto, que 

permitan cumplir los compromisos de gestión y la mejora en el servicio 

educativo, que garantice el logro de aprendizajes significativos y de 

calidad.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Preguntas De 

Investigación 

Objetivos Hipótesis 

 

Variables Y 

Dimensiones 

 

Metodología 

Problema 

General 

¿Qué relación 

existe entre    

asertividad y la 

calidad en el 

servicio de la 

Institución 

Educativa Juan 

Pablo Vizcardo 

y Guzmán – 

Hunter 2018 

 

Problemas 

Específicos 

¿Cuál es el nivel 

de asertividad de 

la Institución 

Educativa Juan 

Pablo Vizcardo 

y Guzmán - 

Hunter -2018? 

Objetivo general 

Determinar el 

grado de relación 

entre asertividad y 

la calidad en el 

servicio 

de la Institución 

Educativa Juan 

Pablo Vizcardo y 

Guzmán – Hunter 

2018. 

 

Objetivos 

Específicos 

- Identificar el 

nivel de nivel de 

asertividad de I. 

E. Juan Pablo 

Vizcardo y 

Guzmán – 

Hunter -2018. 

 

Hi: Existe una 

relación 

positiva entre 

el asertividad y 

calidad en el 

servicio de la 

Institución 

educativa Juan 

Pablo Vizcardo 

y Guzmán-

Hunter-2018. 

 

 

 

 

Ho: No Existe 

una relación 

positiva entre 

el asertividad y 

calidad en el 

servicio de la 

Institución 

VARIABLE 1: 

Asertividad 

DIMENSIONES: 

- Demostrar 

inconformidad 

- Manifestación de 

sentimientos y 

creencias 

- Eficacia 

- Interacción con 

organizaciones 

- Expresión de 

Opiniones 

- Decir No 

 

VARIABLE 2:  

Calidad del 

Servicio Educativo 

DIMENSIONES 

1. Instalaciones 

- Limpieza 

- Accesibilidad 

- Tipo de  

   investigación: 

   No experimental 

- Según la 

finalidad: Básico 

- Según su 

carácter: 

Descriptiva-

Correlacional 

- Según su 

naturaleza: 

cuantitativa 

- Según el alcance: 

Temporal: 

Trasversal 

- Según la 

orientación: 

Comprobación 

 

 Diseño de    
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¿Cuál es el nivel 

de Calidad de 

servicio    de la 

Institución 

Educativa Juan 

Pablo Vizcardo 

y Guzmán - 

Hunter -2018? 

 

 

 

¿Cuál es el nivel 

de relación entre 

asertividad y 

calidad del 

servicio  

educativo de la 

Institución 

Educativa 

Pública Juan 

Pablo Vizcardo 

y Guzmán – 

Hunter- 2018? 

 

- Identificar el  

  nivel de  

  Calidad de  

  servicio 

educativo de la 

Institución 

Educativa Juan 

Pablo Vizcardo y 

Guzmán -

Hunter- 2018? 

 

- Establecer el  

  nivel de   

  relación entre   

  asertividad y 

calidad del 

servicio 

educativo en la 

Institución 

Educativa Juan 

Pablo Vizcardo y 

Guzmán – 

Hunter 2018. 

 

educativa Juan 

Pablo Vizcardo 

y Guzmán-

Hunter- 2018. 

 

 

 

- Conservación 

- Seguridad 

2. Actuación del  

    Docente 

- Simpatía 

    -Profesionalidad 

- Motivación 

- Comunicación 

3. Empatía 

 -  Comprensión 

    -  Buen clima en  

       el trabajo 

 -Compañerismo 

4. Organización  

    de los trámites 

-  Horario de  

  atención 

-  Rapidez de  

  los tramites 

- Comodidad 

 

 Investigación 

 

Población:  57 

docentes. 

 

Muestra censal:               

57 docentes 

 

Técnicas de 

recolección de   

 datos: 

- Encuesta 

- Instrumento: 

- Cuestionario. 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

Asertividad 

 

La asertividad, se 

caracteriza por la emisión 

de conductas que expresan 

los derechos y sentimientos 

de la persona sin herir a los 

otros. (León & Vargas, 

2009) 

Se entiende por asertividad 

la disposición a emprender 

y a hacer algo que sea 

beneficioso para la persona 

o los demás, o bien a 

participar activa y 

entusiastamente en 

cualquier tarea. Implica 

entre otras cosas asumir 

una actitud "positiva", de 

"querer hacer algo", con 

ganas, buen ánimo y 

disposición. 

Demostrar 

disconformidad 

Capacidad para expresar molestia o desagrado ante 

situaciones de carácter público en las que existe la 

expectativa de satisfacer una necesidad planteada 

expresamente por la persona y que espera que sea 

atendida de una determinada manera. 

 

 

 

 

 

Nominal 

Manifestación de 

sentimientos y 

creencias 

- Disposición para expresar de una forma clara, concisa y 

espontánea sentimientos, pensamientos y creencias que 

las personas pueden experimentar bajo ciertas 

circunstancias.  

 

- Emisión de respuestas motoras como la búsqueda y 

confrontación de personas involucradas. 

Eficacia - Autoeficacia para manejar eventos.  

 

- Juicio individual acerca de qué tan competente se puede 

ser en situaciones cotidianas de interacción social. 

Interacción con 

Organizaciones 

Capacidad para interactuar en el ámbito organizacional 

(institucional o empresarial) en situaciones en las cuales 

debe hacer solicitudes o responder a demandas 

específicas. 

Expresión de 

Opiniones 

- Expresar de forma pública lo que se opina, por miedo a 

la burla o al juicio social negativo. 
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Decir No 

- Capacidad para expresar negación, comentarios 

opuestos a los intereses de los otros. 

 

- Enunciación del no ante peticiones que se consideran 

inadecuadas o irracionales. 

Calidad del 

servicio 

educativo 

“La calidad está asociada a 

lo mejor, a lo bueno, a lo 

excelente y para actuar de 

acuerdo a ella, hay que 

conocer y saber, lo que es 

propio de los pueblos más 

avanzados” Farro, (p. 54). 

La práctica común es la 

calidad en el servicio 

educativo en las 

organizaciones, tanto 

públicas como privadas y la 

satisfacción del cliente. 

 

 

Instalaciones 

- Limpieza 

- Accesibilidad 

- Conservación 

- Seguridad 

 

Nominal 

 

 

                 

Actuación del 

personal 

- Simpatía 

- Profesionalismo 

- Motivación 

- Comunicación 

Empatía - Comprensión 

- Buen clima en el trabajo 

- Compañerismo 

Organización en los 

tramites 

- Horario de atención 

- Rapidez de los trámites comodidad 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

INSTRUMENTO N° 1   TEST DE ASERTIVIDAD, RATHUS 

Instrucciones Indica, mediante el código siguiente, hasta qué punto te describen o caracterizan 

cada una de las frases siguientes, solo marque con una (X). 

N°       Preguntas 

Muy 

característico 

de mí, 

extremada 

mente 

descriptivo.               

+3 

Bastante 

característico 

de mí, bastante 

descriptivo. 

+2 

Algo 

característico 

de mí, 

ligeramente 

descriptivo. 

+1 

Algo no 

característico 

de mí, 

ligeramente no 

descriptivo.    -

1 

Bastante poco 

característico 

de mí, no 

descriptivo. 

-2 

Muy poco 

característico 

de mí, 

extremadament

e no 

descriptivo.                   

-3 

1 

 

Pienso que mucha 

gente parece ser más 

agresiva que yo.         

2 

 

He dudado en 

proponer o aceptar 

una cita con alguien 

por timidez.  

 

    

3 

 

 

Cuando la comida 

que me han servido 

en un restaurante no 

está hecha a mi 

gusto me quejo al 

mozo(a)       

4 

 

 

 

Cuando un 

vendedor se ha 

tomado el rato y la 

molestia de 

mostrarme un 

producto que 

después no, paso 

mal rato al "No".       

5 

 

Me esfuerzo, como 

la mayoría de la 

gente, por mantener 

mi posición.       

6 

 

En realidad la gente 

se aprovecha de mí 

con frecuencia.       

7 

 

Con frecuencia no 

sé qué decir a 

personas atractivas 

del otro sexo.       
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8 

 

Evito llamar por 

teléfono a 

instituciones o 

empresas.       

9 

 

 

En caso de solicitar 

un trabajo o la 

admisión en una 

institución, 

preferiría escribir 

cartas o enviar 

correos 

electrónicos, a 

realizar entrevistas 

personales.       

10 

 

Me resulta 

embarazoso 

devolver un artículo 

comprado.       

11 

 

 

 

Si un pariente 

cercano y respetado 

me molesta prefiero 

esconder mis 

sentimientos antes 

de expresar mi 

disgusto.       

12 

 

He evitado hacer 

preguntas por miedo 

a parecer tonto.       

13 

 

Soy  abierto y franco 

en lo que respecta a 

mis sentimientos.       

14 

 

Si alguien ha 

hablado mal de mí o 

me ha atribuido 

hechos falsos, lo (la) 

busco para saber qué 

es lo que pasa.       

15 

 

Con frecuencia, 

paso un mal rato 

tengo que decir que 

"NO".       

16 

 

Suelo reprimir mis 

emociones antes de 

hacer una escena.     
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17 

 

 

En el restaurante o 

en cualquier sitio, 

protesto por un mal 

servicio.        

18 

 

Cuando me halagan 

o en cualquier 

frecuencia, no sé 

qué responder.       

19 

 

 

 

Si dos personas en el 

cine o en una 

conferencia están 

hablando demasiado 

alto, les pido que 

hagan o se vayan a 

hablar a otra parte.       

 

20 

 

Si alguien se cuela 

en una fila, le llamo 

abiertamente la 

atención.       

21 

Expreso mi opinión 

con facilidad.        

22 

 

Hay veces en las que 

simplemente no 

puedo decir nada.       

23 

 

Expreso mis 

opiniones con 

facilidad.       

24 

 

Hay ocasiones en 

que soy incapaz de 

decir nada.         

25 

 

Reprimo mis 

emociones antes de 

hacer una escena.       

26 

 

Soy abierto y franco 

en lo que respecta a 

mis sentimientos       

27 

 

Disfruto entablando 

conversación con 

conocidos y 

extraños       



102 

 

Muchas Gracias 

28 

 

Rehúyo a telefonear 

a instituciones o 

empresas       

29 

 

Lucho, como la 

mayoría de la gente, 

por mantener 

posición.       

30 

 

Cuando me dicen 

que haga algo, 

insisto en saber por 

qué.       
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             INSTRUMENTO N° 2: CUESTIONARIO DE CALIDAD DE SERVICIO      

EDUCATIVO 

La siguiente encuesta es de carácter ANÓNIMO, y su procesamiento será reservado, 

por lo que le pedimos, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas. 

No deje preguntas sin contestar 

Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

N° PREGUNTAS Nunca A Veces Siempre 

1 2 

 

3 

INSTALACIONES 

01 
Mantienen limpio los diferentes ambientes, el 

personal docente y administrativo de tu institución. 
   

02 
Se ingresa a los diferentes ambientes de tu institución 

con facilidad 
   

03 
Mantienen en buen estado las diferentes instalaciones 

de tu Institución, el personal docente y 

administrativo. 

   

04 
Cuidan las instalaciones en el momento de utilizarlos 

los docentes y personal administrativo. 
   

05 Brinda seguridad los diferentes ambientes de tu 

Institución Educativa.  

   

06 Brindan tranquilidad los diversos ambientes de tu 

Institución Educativa. 

   

07 Son adecuados los mobiliarios de tu Institución 

Educativa.   

   

ACTUACIÓN DEL PERSONAL 

08 
Interactuan con agrado con los demas el personal 

docente y administrativo de tu Institución. 
   

09 
Muestran amabilidad a los demas, el personal docente 

y administrativo. 
   

10 Planifica y ejecuta proyectos innovadores para el 

mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos, el 

personal docente. 

   

11 Se actualiza y capacita para mejorar su practica 

pedagógica los docentes de tu Institución. 

   

12 Muestras un buen desempeño de trabajo en tu 

Institución, el personal docente y administartivo. 
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13 Muestran predisposición para realizar su trabajo el 

personal docente y administrativo. 

   

14 Se comunican en forma clara y asertivamente con los 

demas el personal docente y administrativo. 

   

EMPATÍA 

15 Se respeta los horarios designados para la atención a 

los padres de familia. 

   

16 Existe espacio para justificar las faltas del alumnado.     

17 Hay apertura para escuchar y dialogar.    

18 La comnunicacion  es asertiva    

19 Se favorece al clima familiar.    

20 Existe un clima de sensibilidad social.    

21 Se tiene una actitud flexible ante imprevistos.    

  ORGANIZACIÓN DE LOS TRÁMITES  

22 Disponen horarios de atención disponibles para hacer 

los tramites necesarios  en tu Institución Educativa. 

   

23 Se efectua con rapidez los tramites para recibir el 

servicio Educativo en tu Institución Educativa. 

   

24 Se realizan con facilidad y comodidad los tramites 

para el servicio Educativo en tu Institución Educativa. 
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ANEXO 4   BAREMO DE ASERTIVIDAD:  

Descripción de Categorías 

Categoría 

 

Límite 

 Inferior 

Límite 

 Superior 

descripción 

Definitivamente 

 inasertivo 
-90 -61 

Siempre muestra actitudes, respuesta y 

opiniones carentes de rasgos de asertividad.  

Muy inasertivo   

 

-60  -31  

Muchas veces expresa limitado equilibrio en 

su participación; esporádica presencia de 

rasgos asertivos.   

Inasertivo 

 
-30 -16 

Muestra conducta pasiva, inhibida o 

agresiva con regular frecuencia. 

Asertivo confrontativo 

 
-15  15 

Sustenta sus opiniones; sin embargo, 

muestra contradicción entre palabras y 

hechos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Asertivo 

 
 16  30 

Muchas veces es funcional y adaptativo en 

sus relaciones interpersonales. Sus mensajes 

son congruentes. 

Muy asertivo 

 
 31   60 

Casi siempre muestra actitud equilibrada, 

participativa positiva.   

Definitivamente asertivo 

 
  61  90 

Siempre muestra rasgos asertivos en su 

participación. 

* Los límites expresan la intensidad o grado en que se muestra una conducta asertiva. 
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ANEXO 5   BASE DE DATOS 

         VARIABLE 1: ASERTIVIDAD 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Total 

1 2 1 2 3 1 -3 3 -1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 -1 3 3 65 

2 3 3 -1 1 2 -2 1 -2 2 -2 1 1 1 2 2 2 1 -2 2 1 -2 -1 2 1 1 3 1 -1 2 1 23 

3 2 2 -2 2 3 -2 -2 -2 2 -2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 -2 3 -2 -2 3 3 43 

4 1 1 -1 1 3 -1 -1 3 1 -1 1 3 3 3 3 3 1 -1 3 -1 3 3 3 3 3 3 -1 3 -1 3 46 

5 1 3 1 1 2 -3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 2 3 1 -3 2 3 3 -3 3 -3 -3 2 3 33 

6 3 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 -1 1 -3 -3 -1 3 1 -1 1 1 -2 3 3 33 

7 3 3 -3 3 3 -3 1 -3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 -3 3 3 -3 -3 3 3 -3 3 3 -3 -3 3 32 

8 1 3 1 1 2 -3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 -1 -3 2 3 3 -3 3 -3 -3 2 3 28 

9 1 2 -2 1 2 1 -3 1 2 -2 2 2 2 2 2 2 1 -3 1 1 -3 -1 1 1 2 2 -2 -3 2 1 15 

10 3 3 -3 1 2 -2 -2 -3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 38 

11 1 3 -3 2 1 -1 2 -2 1 -1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 -1 3 1 1 1 -1 3 2 -1 3 1 29 

12 3 2 -3 3 2 2 1 3 3 -3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 -1 3 -3 2 2 2 2 1 2 2 2 43 
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13 3 3 2 2 3 2 -3 -3 3 -3 3 2 3 2 3 3 3 -3 3 -1 -2 -2 1 1 2 3 -3 -3 -3 3 24 

14 1 1 -3 1 1 -1 1 2 2 -1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 -2 3 2 -2 3 2 1 -1 1 30 

15 3 2 3 3 3 -3 -3 -3 3 -3 2 2 1 3 1 1 3 1 3 2 -1 1 1 1 1 1 3 -3 2 2 32 

16 3 2 1 1 3 -1 -2 2 1 -1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 39 

17 1 1 -1 1 3 -1 -1 3 1 -1 1 3 3 3 3 3 1 -1 3 -1 3 3 3 3 3 3 -1 3 -1 3 46 

18 3 2 2 1 2 1 -2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 -1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 43 

19 3 2 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 -1 1 1 2 2 2 33 

20 1 3 1 1 2 -3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 2 3 1 -3 2 3 3 -3 3 -3 -3 2 3 33 

21 3 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 -1 1 -3 -3 -1 3 1 -1 1 1 -2 3 3 33 

22 3 3 -3 3 3 -3 1 -3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 -3 3 3 -3 -3 3 3 -3 3 3 -3 -3 3 32 

23 1 3 1 1 2 -3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 -1 -3 2 3 3 -3 3 -3 -3 2 3 28 

24 1 2 -2 1 2 1 -3 1 2 -2 2 2 2 2 2 2 1 -3 1 1 -3 -1 1 1 2 2 -2 -3 2 1 15 

25 3 3 -3 1 2 -2 -2 -3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 38 

26 1 3 -3 2 1 -1 2 -2 1 -1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 -1 3 1 1 1 -1 3 2 -1 3 1 29 

27 3 2 -3 3 2 2 1 3 3 -3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 -1 3 -3 2 2 2 2 1 2 2 2 43 
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28 -2 2 3 -2 -2 -2 2 -2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 -2 3 -2 3 1 3 3 2 47 

29 1 1 2 -3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 2 3 1 -3 2 3 3 -3 3 -3 1 2 2 2 1 35 

30 1 1 2 -3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 -1 -3 2 3 3 -3 3 -3 3 2 3 2 3 35 

31 -3 3 3 -3 1 -3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 -3 3 3 -3 -3 3 3 -3 3 3 3 1 2 3 3 41 

32 -1 1 3 -1 -1 3 1 -1 1 3 3 3 3 3 1 -1 3 -1 3 3 3 3 3 3 -1 3 1 1 1 3 48 

33 -3 3 2 2 1 3 3 -3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 -1 3 -3 2 2 2 2 1 3 1 2 1 3 42 

34 -3 1 2 -2 -2 -3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 37 

35 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 -1 1 -3 -3 -1 3 1 -1 1 1 3 3 3 3 1 36 

36 -3 2 1 -1 2 -2 1 -1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 -1 3 1 1 1 -1 3 2 2 2 2 1 1 30 

37 2 2 3 2 -3 -3 3 -3 3 2 3 2 3 3 3 -3 3 -1 -2 -2 1 1 2 3 -3 1 3 1 1 1 28 

38 -2 1 2 1 -3 1 2 -2 2 2 2 2 2 2 1 -3 1 1 -3 -1 1 1 2 2 -2 3 3 3 3 3 27 

39 -3 1 1 -1 1 2 2 -1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 -2 3 2 -2 3 2 2 3 2 1 1 36 

40 3 3 3 -3 -3 -3 3 -3 2 2 1 3 1 1 3 1 3 2 -1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 40 

41 1 1 3 -1 -2 2 1 -1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 37 

42 2 -2 1 2 1 -3 1 2 -2 2 2 2 2 2 2 1 -3 1 1 -3 -1 1 1 2 2 -2 3 1 1 3 22 
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43 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 -1 1 -3 -3 -1 3 1 -1 1 1 1 2 1 1 31 

44 2 -3 3 2 2 1 3 3 -3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 -1 3 -3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 43 

45 1 -3 1 1 -1 1 2 2 -1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 -2 3 2 -2 3 2 3 3 3 3 40 

46 2 3 3 3 -3 -3 -3 3 -3 2 2 1 3 1 1 3 1 3 2 -1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 38 

47 2 1 1 3 -1 -2 2 1 -1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 38 

48 3 -3 1 2 -2 -2 -3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 37 

49 3 2 2 3 2 -3 -3 3 -3 3 2 3 2 3 3 3 -3 3 -1 -2 -2 1 1 2 3 -3 1 1 1 3 30 

50 3 -3 2 1 -1 2 -2 1 -1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 -1 3 1 1 1 -1 3 2 1 1 1 1 29 

51 2 2 1 2 1 -2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 -1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 42 

52 2 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 -1 1 1 2 2 2 1 31 

53 2 1 3 1 1 3 1 3 2 -1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 -1 48 

54 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 -1 3 2 1 1 1 43 

55 2 2 2 2 2 2 1 -3 1 1 -3 -1 1 1 2 2 -2 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 44 

56 2 1 2 2 2 1 1 -1 1 -3 -3 -1 3 1 -1 1 1 1 2 1 -2 1 1 1 2 2 2 1 -2 2 21 

57 3 2 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 -2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 56 
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       VARIABLE 2: CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

   N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 Total 

1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 48 

2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 47 

3 3 2 2 2 1 2 3 1 3 3 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 46 

4 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 51 

5 3 2 1 2 1 3 3 1 3 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 49 

6 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 46 

7 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 46 

8 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 43 

9 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 36 

10 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 2 48 

11 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 54 

12 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 48 

13 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 51 
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14 2 3 1 1 1 3 3 1 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 50 

15 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 1 2 3 50 

16 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 3 1 2 2 49 

17 2 2 2 2 1 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 50 

18 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 1 1 1 49 

19 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 1 3 3 1 2 48 

20 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 2 1 2 1 2 3 47 

21 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 3 1 1 1 2 3 3 2 1 2 3 1 1 1 46 

22 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 44 

23 2 1 1 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 44 

24 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 43 

25 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 56 

26 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 52 

27 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 1 1 43 

28 2 2 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 57 
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29 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 48 

30 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 49 

31 2 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 1 51 

32 2 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 1 51 

33 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 51 

34 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 2 51 

35 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 49 

36 3 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 48 

37 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 2 1 47 

38 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 3 1 2 2 46 

39 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 47 

40 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 47 

41 3 2 1 1 2 3 2 1 3 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 46 

42 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 44 

43 3 3 1 1 1 2 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 3 2 2 2 47 
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44 3 2 1 1 1 3 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 52 

45 3 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 51 

46 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 50 

47 3 2 1 2 1 2 3 1 3 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 49 

48 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 49 

49 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 45 

50 1 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 41 

51 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 47 

52 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 51 

53 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 3 3 2 1 48 

54 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 47 

55 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 48 

56 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 42 

57 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 47 
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ANEXO 6: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA ASERTIVIDAD Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

SESIÓN   TEMÁTICA OBJETIVOS DESARROLLO DE LA SESIÓN TÉCNICA 

1. Calidad del 

servicio educativo 

 Características, 

elementos y 

dimensiones de un 

buen servicio 

educativo. 

 

 Calidad personal, 

conciencia laboral y 

compromiso 

organizacional. 

 

 

 

 

 

Promover un servicio 

educativo de calidad a los 

beneficiarios. 

 

 

Entrega de un folleto a los docentes, para 

concientizar sobre su actuación diaria en 

beneficio de sus compañeros de trabajo, 

los estudiantes y sus familias. 

Las interrogantes seleccionadas como 

punto de partida de la temática fueron: 

¿Preparo bien mis clases y procedo 

profesionalmente?                                              

¿Realizo mi trabajo con celeridad y 

eficiencia?                                                       

¿Cuento con las habilidades necesarias 

para desempeñar mi trabajo 

satisfactoriamente?                                            

¿Me comprometo a una mejora continua 

para adquirir nuevas habilidades y 

competencias?                                        

¿Actualizo mis conocimientos a través 

de programas de formación y 

capacitación?   ¿Puedo responder 

preguntas y resolver los problemas que 

presentan los destinatarios de mi 

servicio?                                           ¿Conozco 

el reglamento de mi institución 

educativa?    

Mesa redonda: 

exposición de puntos de 

vista divergentes o 

contradictorios sobre un 

tema en particular, 

permite mejorar la 

tolerancia, conocer otros 

enfoques, seleccionar y 

manejar mejor la 

información.  

2. Estrategias de la 

Asertividad 
 Estrategias de 

comunicación asertiva 

Promover estrategias de 

conducta asertiva para  

Se realizó una motivación previa a los 

docentes, se les entregó la guía de trabajo 

para preparar preguntas para el taller: 

Talleres presenciales para 

analizar en situaciones 

concretas la asertividad o 
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en sus diferentes 

dimensiones:  

- Positiva,  

- Respuesta asertiva  

  elemental  

- Respuesta  

  asertiva con  

  reconocimiento    

  o asertividad  

  empática 

 

- Respuesta  

  asertiva  

  ascendente o  

  asertividad  

  escalonada,  

- Asertividad  

  subjetiva,  

- Respuesta  

  asertiva  

  defensiva.   

 

mejora de las relaciones 

interpersonales. 

qué estrategias permiten daar respuestas 

eficaces, asertivas. Los docentes 

reconocieron que en varias ocasiones 

han respondido a agresiones verbales de 

forma igualmente agresiva, en este 

sentido, reflexionaron acerca de la 

importancia de tener una autoimagen 

positiva, frente a los estudiantes. 

Durante la deliberación, comprendieron 

la importancia de manejarse dentro de la 

comunicación asertiva adecuada. 

Ejecución: al iniciar el abordaje de las 

técnicas asertivas, se identificó 

dificultades, para reconocer y cómo 

llevarlas a la práctica.  

Evaluación: los docentes leyeron las 

ideas fuerza sobre la asertividad y 

empatía, como la técnica más idónea 

para mejorar las relaciones 

interpersonales.   

agresividad de sus 

respuestas en situaciones 

de controversia o conflicto 

verbal. 

 

3. Comunicación 

asertiva. 
 La comunicación 

asertiva como 

herramienta para la 

transformación del 

conflicto en el aula. 
 

Fomentar la práctica de 

estrategias de 

comunicación asertiva, 

basada en la práctica de 

valores: respeto y 

tolerancia 

Motivación. Se inició la sesión, se da una 

bienvenida y se les explicó que el 

objetivo de esta sesión era identificar la 

importancia de la práctica del respeto y 

la tolerancia en las relaciones 

interpersonales. Así también se hizo 

entrega de una guía de lectura a cada uno 

de los docentes. 

Ejecución: la guía fue leída de manera 

individual y luego analizada en grupos, 

respondiendo preguntas orientadoras. Se 

recordó a los participantes las pautas 

Dramatización: 

interpretación de una 

situación real o simulada. 

Permite motivar, realizar 

catarsis, rememorar o 

ensayar soluciones.  

Dinámica del espejo: 

observación e imitación 

del otro;  permite trabajar 

la aceptación y confianza 

en sí mismo; la identidad, 

la autovaloración. 
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para la participación y se dramatizó 

situaciones de respeto. 

Evaluación: se resaltó el valor del 

respeto como base fundamental de la 

convivencia sana y pacífica y que cada 

persona merece un buen trato y 

consideración. 

4. La asertividad en 

los adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bienestar 

psicológico y 

asertividad en el 

adolescente. 

 La autoestima y la 

asertividad en los 

adolescentes de 

Educación 

Secundaria. 

 
 

Fomentar estrategias para 

el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales 

La pregunta al inicio de la sesión, fue qué 

estrategias son más eficaces para generar 

respuestas asertivas en los estudiantes de 

secundaria. Durante la reflexión 

alcanzaron respuestas de la importancia 

de manejarse dentro de la comunicación 

un lenguaje asertivo, mantener la calma 

frente a situaciones que no se pueden 

controlar. 

Al iniciar las técnicas asertivas, se 

identificó dificultades, para reconocer 

cómo implementarlas en la práctica, ya 

que consideran que éstas son difíciles de 

comprender a pesar de la ejemplificación 

brindada. Evaluación: el 95% de los 

docentes se inclinó por la asertividad y 

empatía, como estrategia para 

comprender mejor al otro y tratarlo tan 

bien como les gustaría que los traten.  

Taller- Dinámica: me 

pongo tus zapatos o 

préstame tus zapatos: 

permite  

ponerse en el lugar del 

otro docente, hace posible 

un mejor nivel de 

comunicación, 

sensibilidad y empatía.  

5. Rol  y 

compromiso 

docente  
 

 Competencias 

personales y 

profesionales para el 

Siglo XXI.   

 

Asumir el compromiso 

de mejora de sus 

competencias 

personales y 

profesionales para 

mejorar la calidad del 

servicio educativo. 

 

Evaluación: los docentes concluyeron 

que cuando hay un trato respetuoso, se 

disminuyen las tensiones y las 

situaciones de conflicto. Esto permite la 

mediación de los conflictos y llegar a 

acuerdos consensuados. Finalmente, se 

dialogó y se reflexionó acerca de las 

estrategias para dar soluciones pacíficas 

a conflictos generados en el Aula.  
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Reconocieron que muchos de ellos, 

debían mejorar en el trato, en la manera 

de saludarse y despedirse, siendo más 

respetuosos y evitar el uso de apodos y 

gritos, porque se enseña con el ejemplo. 

Así también, se discutió sobre la 

importancia de aprender a tolerar las 

críticas, sin tomarlas como agresiones y 

de igual manera aprender a hacer críticas 

de manera constructiva. y llegar a 

acuerdos para la mediación de los 

conflictos. 
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ANEXO 7: 

IMÁGENES RELATIVAS A LAS VARIABLES ASERTIVIDAD Y CALIDAD EN 

EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN 

PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN” DEL DISTRITO DE HUNTER 

             

 

 

Frontis de la antigua infraestructura de la I. E. - Av. Viña del Mar 1300 

   

Frontis de la nueva infraestructura de la I. E. entregada el 26 de junio de 2017 
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 DIMENSIÓN 1 : ASERTIVIDAD  

        

ESTUDIANTES REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS DIVERSAS ÁREAS 

   

                       Estudiantes realizan actividades, priorizando el trabajo colaborativo. 

   

Estudiantes participando activamente en la presentación de proyectos 

     

Utilizando las TICs en las Aulas de innovación 

     

Estudiantes y docentes promocionando la cultura de la lectura y el ahorro del agua   
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Estudiantes y docentes muestran conductas asertivas, especialmente en la comunicación, 

mostrando interés por escuchar y comprender a las demás personas, respeto a las normas de 

convivencia y a la diversidad. 

 

 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA VIZCARDINA EN  

     ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
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                              Participando en actividades cívicas, culturales, deportivas y religiosas 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                           

                     Estudiantes, docentes y PP.FF/en actividades protocolares, gestión de       alianzas 

estratégicas. 
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DIMENSIÓN  SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. P. 

JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN 

                                                 
Equipo Directivo, jerárquico y docente de la Institución Educativa 

                                       

                                       

                            

    Docentes de las Áreas de Humanidades y de EPT junto a sus estudiantes demostrando el logro de 

competencias y capacidades a través de las producciones presentadas en el Día del Logro, Feria de 

Ciencias y Feria Tecnológica.   
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INSTALACIONES DE LA I. E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN 

 

          

 Salón de usos múltiples donde se realizan actividades educativas y culturales   

                

            Patio y exterior de las aulas de 3ro. 4to y 5to. de Secundaria   

                                                            

                

                               Aulas implementadas con mobiliario nuevo 

                                                       

                                                             Laboratorios de Física, Química y Biología 
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                                                          Losas deportivas                              

                                                        

                                     Módulo de Municipio Escolar       Parte exterior del aula de innovación 2 

      

                    

      Patio central de la I. E. donde se cumpen diversas actividades cívco-patrióticas, de 

Aniversario institucional, deportivas, artísticas, etc. 
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ÁREAS VERDES, MONUMENTO Y GRUTAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA   

                       

                Ingreso a la Institución Educativa                    Gruta de la Virgen de Chapi,  

                                                                                     Patrona de la I. E. 

 

                                    Monumento al Precursor Juan Pablo Vizcardo y Guzmán              

      

   Árboles ornamentales mejorando la calidad de aire 
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                                            Espacios de diálogo y socialización       

                                                         

  

      Huerto con árboles frutales 
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             SEGURIDAD AL INGRESO Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA      

             

                                                

                                                    

                                           BAPE haciendo cruzar a los estudiantes 
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               ANTES Y DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE 

 ASERTIVIDAD Y CALIDAD EN EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 

I. E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN 
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RELACIÓN DE DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO         

DEL CUESTIONARIO SOBRE ASERTIVIDAD Y CALIDAD EN EL SERVICIO 

EDUCATIVO 

N° O          APELLIDOS Y NOMBRES ÁREA 

01 ACHULLA SOSA, ANGÉLICA H – ED. RELIGIOSA 

02 AGUILAR ZÚÑIGA, ENRIQUE EPT 

03 ALEMÁN CATACORA, JUAN LUIS H - INGLÉS 

04 APARICIO VILLALOBOS, FRANCISCO H -  CTA 

05 ARRATEA CHIRE, VICTORIA H – ED. RELIGIOSA 

06 BARRIONUEVO TICONA, PEDRO PABLO H – ED. FÍSICA 

07 CAHUANA AMÉZQUITA, BACILIO NESTOR H – CS. SOCIALES 

08 CALLO ITO, YOHANA H – CS. SOCIALES 

09 CARPIO CARI, JEFFRY H - CS. SOCIALES 

10 CASTRO CASANOVA, LUZMILA EPT 

11 CÁRDENAS PRADO, RODOLFO  H - INGLÉS 

12 CHAMBILLA IZCARRA, ÉDICA   H – ED. RELIGIOSA 

13 CHUQUIPATA REVILLA, HERMELINDA EPT 

14 COAGUILA MAYANASA, OSCAR ALFREDO EPT 

15 CONCHA VALDIVIA, ANA MARÍA  H - CTA 

16 CÓRDOVA IBARRA, MARCO ANTONIO  H - AI 

17 CUTIPA LUNA. PILAR WALBERTA   EPT  

18 DÁVILA PACHECO, OSCAR H - AI 

19 DEL SANTE SOLÍS, ANA EDITH H - CTA 

20 ESPINOZA ESPINOZA, WALTER FÉLIX EPT 

21 ESPINOZA EFLORES, LUSMILA H - MATEMÁTIA 

22 FLORES HUANCA, CÉSAR  EPT 

23 GALDÓS MAMANI, MARICELL EPT 

24 GAMERO TELLO, ROSARIO EPT 

25 GUTIÉRREZ TEJEDA, CORALIA ROCÍO  H - COMUNICACIÓN 

26 HIDALGO DÍAZ, ROYCE H - MATEMÁTICA 

27 HILARI CASAS, TERESA EPT 

28 LAIME SACASQUI, FRIDA RITA EPT 

29 LOAYZA JUANITO, BRUNO  H – CS. SOCIALES 

30 MACHUCA GARCÍA, WALTHER ABRAHAM H - MATEMÁTICA 

31 MAMAMI PÉREZ, GERARDO FERMÍN  H – CS. SOCIALES 

32 MIRANDA AYALA, ARTURO VICENTE  H – CS. SOCIALES 

33 MOLINA TURCO, CARMEN EPT 
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34 MONTES PALOMINO, JORGE JACINTO EPT 

35 PATIÑO ABRIGO, VALENTINA OLGA  EPT 

36 PEÑA DEL CARPIO, PATTY SUSAN H - INGLÉS 

37 QUIO USCAMAYTA, CIPRIANO MELITON    EPT 

38 QUISPE GUTIÉRREZ, GLADYS H – CS. SOCIALES 

39 RENDÓN MÉNDEZ, JHON H - COMUNICACIÓN 

40 RODRIGO MAMANI, JORGE LUIS  H – ED. FÍSICA 

41 RODRIGUEZ CALDERÓN, GABI H - CTA 

42 ROSAS ROSAS, BIAYNÉ MERARDA H - CTA 

43 SALAS RAMÍREZ, SILVIA H - ARTE 

44 SOTOMAYOR MACHACA, JUDITH H - COMUNICACIÓN 

45 TICONA DELGADO, CLARIS H - ARTE 

46 TOALA FELICIANO, ROSALVINA H – CS. SOCIALES 

47 VALDIVIA LLERENA, JUAN H - MATEMÁTICA 

48 VALENCIA PRADO, MARIBEL H - COMUNICACIÓN 

49 VALENCIA VILLANUEVA, JOSÉ EPT 

50 VÁSQUEZ GONZÁLES, BEATRIZ H - MATEMÁTICA 

51 VÁSQUEZ RIVERO, FÉLIX GABRIEL H - MATEMÁTICA 

52 VILCA CCARI, MARGOT MARINA H - COMUNICACIÓN 

53 VILLEGAS CHIPANA, RONALD JUAN EPT 

54 YNQUILLA JAÉN, ROBRT ALFREDO EPT 

55 YNQUILLA JAÉN, WILMER H – ED. FÍSICA 

56 ZAPANA ROSAS, VERÓNICA AMPARO  H - COMUNICACIÓN 

57 ZEBALLOS NÚEÑEZ, GENARO  EPT 

 
  *  Leyenda 

       H  = Humanidades : 29 EPT = Educación para el Trabajo :18      TOTAL = 57 


