
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVELICA . 

(CREADA PvR LEY N• 25265) 

FACULTAD DE EDUCACION 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL 

TESIS 

"ASERTIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA" 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRESENTADO POR: 

Bach. PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza 

Bach. PON CE APAZA, Roxana Janet 

HUANCAVELICA - 2015 



.4 4 
:.14 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

. (CREADA POR LEY N" 25265) . 
Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. ~067) 452456 

FACULTAD DE EDUqACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

'~ño de la Diversificaci6n Pr9ductiva y-del F.qrtidedmien~o de la Educaci6n" 

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS 

En la Ciudad Universitaria de Patu~ampa, en el auditorio de la Facultad de Educación a los 
... ~~ ........ días del mes de ... 1?.~:'.~.1?.~.:-............. del año 2015, a horas ..• ~~EQ9..f.'.~ ... se reunieron, los 
miembros del Jurado Calificador, conformado de la siguiente manera: 

P~esidente: ... ~.<!s.: .. I~~-~~---~~.f1-.Y ..... ~~.1.~.~ .... ~~~~.~-~-~.9. .............. : .................................................. . 
. LfC. MILAt;;/(OS PIÑOS 2AMLJJ)l0 

Secretano: ····:··············· ................................................................................................................. . 

Vocal: psé. - Rel tAN.!) D MA 12-1 t-.10 PO nA A fZWVO 
....... o •• o .......... ·:·· .................................................................... •••••• ••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• 

D ·. d 1 · · ·N. • 0'-SS -'2013 -..!l-f€0-WJ H d 1 d · · ·· T" 1 d es1gna os con reso uc10n ................................................. ; e proyecto e mvestigac10n 1tu a o: 

;_;····· · ·.~---~-~.~-~J.!.'Y.!='?f.I.-P. .... ~."::. .. ":R~ .... F..H.~-P.!9.!':1.1.~~ .... -P.~: .. ~.I;l ..... ~.~~.Y.F.0. .... ~~.M.~.r:-!.t.~.9. .. P.K<?.f.~.~.l.g:Wl.~ 

f;. :,:~A~~---~RY.~.':'.~!.'?.':'! ..... sxf.~S.I.'~:~ .... ~.f ... ~.t:: ... ~~!.Y.~.~-~-!-P..~R ... N.~.c;.;!.C?.~~~---P-.'? ... ~{~A.~f.~.~~-~-~-~~\l! 
., , . . ... ~ ;:·. 

. "·,' .·~:·· ··········································································.················································································! . 
Cuyos autores son: 
Bf\CHILLER (S): ..... J?.~.~Y! .... 9-!./f;,l).~.~-··· .. ··lj·f!!?.~f.l.g~I.t! ...... ~.1.?.~.':'.~!.~.~ .............. _. ............... .. 

·· ......... P..9.N~_t¡; __ ; ... ~.~-~~-~ ...... f?..~.">.<.~.':Y.f.' ..... -I .. J?I.~.'?:!.; ......................................................................... . 

A fin de proceder con la calificación de la sustentación del proyecto de investigación antes citado. 

Finalizada la sustentación; se invitó al público presente y a los sustentantes abandonar el recinto; y, . 
luego de una amplia deliberación por parte del jurado, se llegó al siguiente resultado: · .. 

B~chiller: ...... P. ~-~!-:9. ... ~Y..'?~~-~ ....... :.t.~ -~~!:'.R-.~.T.H ....... ~-/.~~-~.!.::~ ~-~· .... : ....................................... . 
APROBADO POR .... J.l.~.~-~ .. I .. ~~.P..~.-9. ......................................................... : ..................................... . 

DESAPROBADO POR ...................................................................................................................... . 

Bachill~r: ..... P..~~~~ .... ~P..~?:?. ...... !U?~.~.':':I .. f! ..... ~.'?!.~.r;..I. .............................................................. . 
APROBADO POR ......... Y.'J.~.~.I.r.'.!J?.~.f! ... : .. :, ............................................................................. : ..... . 

DESAPROBADO POR .......... : .................. : ........................................... : ........................................ : ... . 

-------Md--------· ¡ Secretario 
.,, 



Con mucho cariño a mi familia, por la confianza depositada 

en mí; en especial a mi madre, a mi padre, por su apoyo 

constante y sus esfuerzos por salir adelante y en memoria 

a mi hermana MARÍA. 

Roxana Janet P.A. 

Abrió muchas posibilidades de vida, inspirándome cada día 

a ser mejor persona; a mis padres, hermanos, hermanas 

por ser los pilares fundamentales de apoyó denodada en 

mis estudios en especialmente a mi hermano Henrry. 

Margareth Lizvaliza P.C. 



ASESORA 

Dra. Antonieta del Pilar Uriol Alva 

JURADOS 

Mg. Jesús Mery, Arias Huánuco 

Lic. Milagros, Piñas Zamudio 

Psc. Rolando Mariano, Poma Arroyo 

JURADO ACCESITARIO 

Mg. Álvaro Ignacio, Camposano Córdova 

[o o 



qq 
ÍNDICE 

Pág. 
PORTADA 1 

ÍNDICE 11 

RESUMEN 111 

INTRODUCCIÓN IV 
', 

CAPITULO 1 
PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 7 
1.2. Formulación del problema 9 
1.3. Objetivo: general y específicos 9 
1.4. Justificación 9 
1.5. Limitaciones 10 

CAPÍTULO 11 
MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 11 
2.2 Bases teóricas 13 
2.3 Hipótesis 45 
2.4 Variables de estudio 46 

.,. CAPÍTULO 111 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Ámbito de estudio 46 
3.2 Tipo de investigación 46 
3.3 Nivel de investigación 47 
3.4 Método de investigación 47 
3.5 Diseño de investigación 48 
3.6 Población, muestra, muestreo 48 
3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 49 
3.8 Procedimiento de recolección de datos 55 
3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 56 

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 57 

4.1 Presentación de resultados 63 
4.2 Discusión 64 

Conclusiones 65 
Recomendaciones 66 
Referencia bibliográfica 
Anexo 



INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE: 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos, ponemos a vuestra consideración el 

trabajo de Investigación titulado: "Asertividad en los Estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de Huancavelica ", surgido, para 

responder a la interrogante: ¿Cuél es el Nivel de asertividad que poseen los estudiantes de la 

Escuela Académic-o Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de 

Huancavelica?; el objetivo fue: conocer el nivel de asertividad que poseen los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de 

Huancavelica; no se planteó hipótesis por que el trabajo es descriptivo simple no explicativo. La 

conducta asertiva de los estudiantes repercute en las relaciones interpersonales, implica aceptar 

las característica peculiares propias así como la de los demás, es decir hábil socialmente en el 

pensamiento, sentimiento y conducta debido a que la interrelación con los docentes y estudiantes 

no solo se da con la palabra, las expresiones no verbales también son formas de comunicación. 

Los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Especial dentro de nuestra 

formación y ejercicio profesional, deberán adquirir habilidades y destrezas para saber interpretar la 

comunicación que los estudiantes quieran comunicarse, aun en ausencia de las palabras. 

El trabajo de investigación es beneficioso para los demás investigadores de ésta área sirviendo 

como punto de partida para posteriores investigaciones y quedamos agradecidas por el apoyo 

brindado durante la ejecución y la culminación de éste trabajo de investigación, asimismo pedimos 



disculpas por algunas limitaciones que el lector pudiera encontrar en el presente y que 

estuvieran a bien de enviarnos sus observaciones a fin de enriquecer nuestra misión. 

El trabajo se organiza en cuatro capítulos los cuales se presentan de la siguiente manera: 

Capítulo 1: se presenta el planteamiento del problema, en que se describe la problemática respecto 

a la necesidad de conocer el nivel de asertividad de los estudiantes de la muestra en la institución 

que se eligió como ámbito de estudio; en el Capítulo 11 se describe el Marco Teórico, primeramente 

con los antecedentes de estudio, seguido de las bases teóricas respecto a la asertividad y los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Especial de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, finalmente la definición de términos específicos. En el Capítulo 111, se 

enmarca el aspecto metodológico de Investigación, siendo el método general es el descriptivo, el 

método especifico el descriptivo simple, se trató de describir al detalle la variable de estudio. En el 

Capítulo IV, se realiza la presentación, análisis e interpretación de los resultados, en ella se 

abordan los temas específicos de los resultados obtenidos en cuadros estadísticos y 

comparaciones según la edad del estudiante evaluando, en sus dimensiones de hetero-asertividad 

y auto-asertividad, datos que se obtuvieron luego de la aplicación del instrumento, mostrando el 

resultado en tablas y figuras, a continuación se realizó la discusión de los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones del caso. 

Agradeciendo nuevamente a todas las personas que contribuyeron en la concretización del 

presente trabajo de investigación. 

Las autoras 



RESUMEN 

El trabajo surgió ante la interrogante: ¿Cuál es el nivel de asertividad que presentan los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Especial de la Universidad 

Nacional de Huancavelica?, cuyo objetivo fue: conocer el niyel de asertividad que poseen los 

estudiantes de la muestra; el método es descriptivo; la población y muestra fueron 31 estudiantes 

matriculados en el semestre 2014-1; el instrumento fue el Test de Asertividad ADCA-1. Los 

resultados muestran que el 70,97% de los estudiantes posee el nivel medio de asertividad, 29,03% 

posee el nivel alto de asertividad y no se hallan estudiantes con el nivel de asertividad baja. El 

61,29% posee el nivel medio de hetero-asertividad; el 32,26% posee el nivel alto de hetero

asertividad y solo el 6,45% el nivel bajo de hetero-aserttividad. Asimismo el 67,64% presenta el 

nivel medio de auto-asertividad, y el 32,26% presenta el nivel alto de auto-asertividad, y no se 

hallan estudiantes que presentan el nivel bajo de auto-asertividad. 

Palabras clave: Asertividad, estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Especial de la Universidad Nacional de Huancavelica. 



1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

En el Perú el sistema educativo no es ajeno a la formación en el área de desarrollo de las 

habilidades sociales; tal como el Diseño Curricular Básico (MINEDU, 2010), lo establece en los 

niveles, ciclos, ejes curriculares de área Personal Social, se esperan logros importantes en la 

adquisición de habilidades para la vida y la convivencia en la interacción social a lo largo de 

sus vidas; en el desarrollo personal se aprenden habilidades como: desarrollo personal, 

aprender a convivir, desarrollar adecuadas interacciones sociales y trabajo en equipo. Este 

aspecto importante se halla en el eje curricular de área de Personal social: en la educación 

básica regular del nivel de educación inicial, primaria y secundaria; así como en ciencias 

sociales, persona familia y relaciones humanas, en la educación secundaria, así como en las 

actividades de tutoría. 

La educación en general requiere de profesores preparados, que además de la formación 

profesional con conocimientos en pedagogía, hayan adquirido habilidades sociales de 

interacción con los estudiantes que vienen formando. Este aspecto no ha sido evaluado y ¿en 

qué nivel se hallara? Más aun la educación inclusiva requiere de estas habilidades sociales, 

uno de ellos y quizá la más importante en los futuros profesores de aula de la institución 

educativa especial e inclusiva sea la asertividad. 

Una variable importante a tener en cuenta, es la formación profesional de estos futuros 

profesionales, profesores de aula de Educación Especial, y ellos se forman en las aulas de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de 
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Huancavelica; esta formación se desarrolla a través de asignaturas de formación general, de 

formación pedagógica y de formación especializada, sin embargo se desconoce en qué área 

se brinda la formación en habilidades sociales como la asertividad específicamente. 

Cuando hablamos de nivel de asertividad nos enfrentamos a cuestiones éticas, religiosas 

culturales y morales. La asertividad es la conducta que afirma, asegura, o ratifica opiniones 

propias en situaciones interpérsonales y que tiene como consecuencia el producir y mantener 

la auto-asertividad, sin utilizar las conductas aversivas para otros; por tanto debe ser 

característica en nuestra forma y estilo de comunicarnos, como también saber controlar 

nuestras emociones sin permitir que el estrés disminuya la calidad de afrontamiento en un 

evento determinado para lograr éxitos en la interrelación social. Cabe decir que la conducta 

asertiva es algo que se puede adquirir y se pueda enseñar sin importar el nivel educativo. Por 

ello es importante que el ejercicio de la profesión de los estudiantes de la carrera profesional 

de Educación Especial muestre ser asertivas, tanto en la teoría como en la práctica. 

La formación de los estudiantes debe incluir la formación de diversos aspectos del futuro 

profesional entre ellas las habilidades sociales comunicativas, es decir la asertividad como 

habilidad principal, definida como la capacidad de comunicar lo que uno sienta y piensa sin 

llegar al extremo de ser pasivo ni agresivo al comunicar nuestros deseos, entre otras 

necesidades. 

No se conoce cuál es el nivel de asertividad que poseen los estudiantes de la escuela, que 

en estos últimos años ha tenido escasa cantidad de postulantes y cuya selección ha sido de 

un número reducido de posibilidades. Es decir el ingreso careció de un filtro amplio. Sin 

embargo en la actualidad vienen evaluando aspectos como la entrevista personal y el tipo de 

personalidad en la segunda etapa de evaluación para el ingreso. Aun así requiere evaluar el 

grado . de asertividad de estos futuros profesionales de Educación Especial, porque esta 

habilidad, la asertividad, debe poseer todo profesional que trabaja o dirige los destinos de la 

educación de los niños que presentan discapacidades sea este en los Centros de Educación 

Especial o en los Centros de Educación Básica Regular Inclusivos. 

Ante lo expuesto nos planteamos la siguiente interrogante de investigación: 

8 



1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de asertividad que poseen los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de Huancavelica? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 GENERAL 

Determinar el Nivel de asertividad que poseen los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

- Identificar el nivel de hetero-asertividad que poseen los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

- Identificar el nivel de auto-asertividad que poseen los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

- Describir los niveles de asertividad que poseen los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La asertividad, es un término psicológico que es descrita como una habilidad social, 

específicamente a la habilidad para la comunicación en la interacción con otras personas, 

siendo sus dos extremos en exceso la agresividad y en déficit la pasividad. Es estudiada por 

las ciencias psicológicas y filosóficamente se halla enmarcado en el enfoque del idealismo 

porque el término asertividad no es observable directamente, sino que se deduce las 

conductas que manifiesta la persona. 
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Metodológicamente se justifica porque se halla en la investigación básica, pues se 

pretendió incrementar los conocimientos del fenómeno, la asertividad, en la formación que 

poseen los estudiantes de la muestra. Siendo este aspecto, no estudiado o desconocido se 

hará uso de método descriptivo, es decir se trata de describir cómo es que se comporta esta 

variable en los sujetos de estudio. 

El trabajo es importante porque no se tiene suficiente información respecto a este 

fenómeno de la realidad objetiva en las personas en que se evaluó y es importante conocer si 

estos están formándose . profesionalmente en forma adecuada en la formación de su 

asertividad como en otras habilidades necesarias para el ejercicio de sus actividades 

profesionales. 

Los resultados son muy importantes para la toma de decisiones en la formación profesional 

ya que en manos de las autoridades universitarias está la toma de decisiones para la mejora 

en la formación con una nueva estructura curricular a implementarse. 

El presente trabajo se justifica por cuanto, se estudia la asertividad como variable, 

permitiéndonos conocer el comportamiento de las habilidades sociales específicas de la 

comunicación de los futuros profesionales que están en proceso de formación en las aulas 

universitarias. Y los resultados servirán, para que se tomen las medidas en correctivas en 

cuanto al plan de estudios en sus contenidos y asignaturas que vienen cursando y tener 

profesionales con solidez y formación integral. 

1.5 LIMITACIONES: 

La principal limitación en el desarrollo del presente trabajo, fue la escasa bibliografía en la 

biblioteca de la universidad así como en la localidad de Huancavelica; dicha limitación fue 

subsanada acudiendo a la fuente de información de Internet y el apoyo de docentes de la 

Universidad, y la asesora del trabajo. Otra limitación fue que al momento de la aplicación del 

instrumento los estudiantes se hallaban fuera de la ciudad de Huancavelica, en sus prácticas 

pre profesionales, esto se-superó con la espera y coordinación con los directivos de la Escuela 

Profesional. 

10 



2.1 ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

+ Velázquez, M.; Arellanez, J. y Martínez, A. (2012). Asertividad y consumo de drogas en 

estudiantes mexicanos. El estudio persiguió evaluar la relación entre una baja asertividad 

y el uso de drogas ilícitas entre estudiantes mexicanos, así como identificar si alguna de las 

características asertivas como control conductual. Los hallazgos confirman la relevancia de 

las habilidades comunicativas, el control de impulsos y el manejo de emociones, para el 

establecimiento de relaciones más satisfactorias y en el enfrentamiento ante la oferta de 

tabaco, alcohol u otras drogas. En lo referente a los factores de ajuste psicosocial 

estudiados, el consumo de sustancias se halla, en general, asociado con una mayor 

severidad de problemas de conducta. En general se aprecia un mejor ajuste psicosocial en 

los estudiantes que no consumen drogas, pero en quienes han hecho uso de drogas ilícitas 

es evidente un cierto deterioro en esa capacidad psicosocial de ajuste. 

+ Behar, R. (2010). Funcionamiento Psicosocial en los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria: Ansiedad Social, Alexitimia y falta de Asertividad, el objetivo: Describir la 

evidencia acerca de la influencia de la ansiedad social, la alexitimia y la falta de asertividad 

como factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes de la sintomatología de los 

Tré3stornos de Conducta Alimentaria y el deterioro de las conductas y/o actitudes sociales de 

pacientes portadoras de anorexia nerviosa y/o bulimia nerviosa. Conclusiones: La evidencia 

apoya la interferencia significativa en las habilidades sociales, en el manejo terapéutico y en 
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el desenlace de las pacientes con Trastornos de Conducta Alimentaria, relacionada con 

estas comorbilidades. Es imperativo su identificación y abordaje clínico precoz para prevenir 

la aparición de los Trastornos de Conducta Alimentaria. 

NACIONALES 

+ Matalinares, M.et al., (2008). Inteligencia Emocional y Autoconcepto en colegiales de 

Lima Metropolitana, investigación que se presenta, tuvo como objetivo principal establecer 

si existía o no relaCión entre la Inteligencia Emocional y el Autoconcepto, en los colegiales de 

Lima Metropolitana. Para su realización, se evaluó inicialmente a 601 colegiales de ambos 

sexos, cuyas edades fluctuaban entre 15 y 18 años, que cursaban el quinto de secundaria, 

· procedentes de ocho centros educativos estatales de Lima Metropolitana, a quienes se 

aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional, propuesto por Ice Bar On, y el test de 

Evaluación de Autoconcepto, propuesto por Musitu, García y Gutiérrez. Los resultados 

arrojaron una correlación positiva entre ambas variables. Se encontró, también, relación 

entre la Inteligencia Emocional y los componentes social y emocional del Autoconcepto. Se 

encontró, además, relación positiva entre el Autoconcepto y la comprensión emocional de sí 

y el cociente emocional de la Prueba de Inteligencia Emocional. Al comparar el autoconcepto 

de varones con mujeres, se encontró diferencias significativas en el componente académico, 

a favor de las mujeres, y en el componente emocional, a favor de los varones. Por último, al 

comparar varones y mujeres en Inteligencia Emocional, se encontró diferencias significativas 

a favor de las mujeres, en el cociente emocional interpersonal de la Prueba de Inteligencia 

Emocional. 

+ Cárdenas, M. (2009), en el trabajo Rasgos de estabilidad e inestabilidad emocional con el 

Cuestionario de H. J. Eysenck y Glenn Wilson en una muestra de estudiantes de la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en la investigación de tipo descriptivo diseño 

pre-test y post-test de un solo grupo (parcialmente modificado). La muestra de tipo 

estratificado y aleatorio de alumnas de 4 programas académicos, estuvo conformada por 132 

alumnas, cuyas edades fluctuaron ·entre los 18 y los 30 años, procedentes del nivel 

socioeconómico alto y medio. El instrumento utilizado es el Cuestionario de H. J. Eysenck y 

Glenn Wilson. Principales hallazgos: la muestra se caracteriza por mostrar un perfil con una 

tendencia general a la inestabilidad emocional. El tiempo de permanencia en la universidad 

modifica los factores felicidad-depresión, Ansiedad-calma. A mayor tiempo en la universidad 
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mayor depresión y mayor calma. Las alumnas de los programas de Arquitectura, Traducción 

y Educación tienden a la inestabilidad emocional, a diferencia de las alumnas del programa 

de Psicología las cuales muestran una tendencia general a la estabilidad emocional, Tesis 

(Lic.) UNIFE Facultad de Psicología, Lima Perú 2009. 

LOCALES 

+ Cunya, R. y Guerra, J. (2009) en la tesis: Asertividad de la Enfermería y el cuidado del 

paciente Hospitalizado del Hospital Departamental de Huancavelica, 2009., cuyo 

problema fue: ¿Cuál es la relación existente entre la asertividad de la enfermera y el cuidado 

del paciente hospitalizado del Hospital Departamental de Huancavelica? El objetivo fue: 

determinar la relación de asertividad de la enfermera y el cuidado del paciente hospitalizado 

del Hospital Departamental de Huancavelica. El método general descriptivo correlaciona! y el 

método específico fue el descriptivo. Hizo uso del test de autoinforme de conducta asertiva 

(ADCA-1) y cuestionario del cuidado del paciente (JOSKIKE) para evaluar la asertividad, la 

población fue: 152 Enfermeros nombrados y contratados que trabajan en el Hospital 

departamental de Huancavelica, 250 pacientes hospitalizados en los servicios de cirugía, 

medicina, pediatría y neonatología. La muestra fue: 34 entre enfermeros y pacientes 

enfermeras qué laboran en forma regular en el cuidado del paciente hospitalizado del 

hospital en mención Los resultados nos muestran que las enfermeras del Hospital 

Departamental de Huancavelica tienen el nivel de asertividad media y baja en sus 

interrelaciones con el paciente y/o compañeros de trabajo a consecuencia de las constantes 

situaciones conflictivas que las producen tensión, expresando sus pensamiento, sentimientos 

de manera agresiva o pasiva. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 LA ASERTIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

Durante un gran periodo de tiempo la mayoría de los psicólogos se han centrado en el 

estudio de lo patológico, aquello que hace que las personas sufran "más de la cuenta", es 

decir aquello que hace a las personas infelices. De modo que muchas personas identifican 

o asocian a la psicología con el estudio de la psicopatología y psicoterapia. 
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Desde 1998 a través de la iniciativa de Martin E. P. Seligman (cuando él era presidente 

de la Asociación Americana de Psicología) puede considerarse que ha surgido una nueva 

sub disciplina que es conocida con el término de psicología positiva. Emerge como una 

necesidad complementaria al modo habitual de contemplar la realidad psicológica, pues se 

plantea que por razones teóricas como prácticas es necesario tener en cuenta aspectos 

negativos y positivos del funcionamiento humano para tener una mejor comprensión de los 

aspectos clínicos (Vázquez, Hervás y Ho, 2006). 

Entre ellas, la diversidad en las investigaciones sobre asertividad en los últimos años ha 

llevado a una controversia acerca de cuál es la definición más completa y la que mejor 

describe a esta variable, ya que se ha observado que algunas definiciones parecen incluir 

aspectos que corresponden a otros constructos. 

Existen problemas para distinguir la habilidad social de la habilidad asertiva, se afirman 

que la asertividad es lo mismo que la autoestima, o al menos un componente de la misma. 

También se le ha relacionado con el locus de control e incluso se le ha confundido con la 

agresividad en algunos contextos culturales. Se discute asimismo la multidimensionalidad o 

unidimensionalidad del constructo y, por ende, su forma de medirlo. Hay, pues, el interés 

por aclarar y diferenciar el concepto de asertividad de otras variables y aspectos de la 

personalidad. 

Los orígenes de la palabra "asertividad" se encuentran en el latín asserere o assertum, 

que significa "afirmar" o "defender". Es con base en esta concepción que el término 

adquiere un significado de afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, 

autoestima, aplomo y comunicación segura y eficiente. (Castanyer, O. 1996). 

Existen diversas aproximaciones teóricas que buscan definir esta variable. Desde el 

punto de vista conductual, la propuesta de un aprendizaje asertivo se fundamenta en los 

conocimientos generados por lvan Pavlov, quien estudió la adaptación al medio ambiente 

de personas y animales; en cuanto a las primeras, considera que si dominan las fuerzas 

excitatorias, se sentirán orientadas a la acción y emocionalmente libres, enfrentándose a la 

vida según sus propios términos; por el contrario, si dominan las fuerzas inhibitorias, se 

mostrarán desconcertadas y acobardadas, sufrirán la represión de sus emociones y a 
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menudo harán lo que no quieren hacer. Este equilibrio entre inhibición y excitación se 

traducirá niás tarde como sumisión -o pasividad- y agresividad, respectivamente. 

En el enfoque cognitivo, el comportamiento asertivo consiste en expresar lo que se cree, 

se siente y se desea de forma directa y honesta, haciendo valer los propios derechos y 

respetando los derechos de los demás. Estos autores sostienen la necesidad de incorporar 

cuatro procedimientos básicos en el adiestramiento asertivo: enseñar la diferencia entre 

asertividad y agresividad, ayudar a identificar y aceptar los propios derechos y los derechos 

de los demás, reducir los obstáculos cognoscitivos y afectivos para actuar de manera 

asertiva, disminuyendo ideas irracionales, ansiedades y culpas, y desarrollar destrezas 

asertivas a través de la práctica de dichos métodos. Es así como la asertividad se 

fundamenta en la ausencia de ansiedad ante situaciones sociales, de manera que se hace 

viable manifestar sentimientos, pensamientos y acciones. 

Al desarrollarse nuevas definiciones ya no meramente conductistas (énfasis en las 

·conductas observables y susceptibles de ser medidas), se da cabida a elementos más 

abstractos, como los valores y otros aspectos relacionados con el desarrollo humano. Así, 

el enfoque humanista de la asertividad se centra desde sus inicios (los años setenta) en 

concebir la variable como una técnica para el desarrollo de la autorrealización del ser 

humano. 

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 

momento adecuados y de forma apropiada, lo que se quiere o se necesita decir. Una 

persona asertiva se siente libre para manifestarse, expresando en sus palabras lo que 

siente, piensa y quiere; puede comunicarse con personas de todos los niveles, siendo una 

comunicación siempre abierta, directa, franca y adecuada; tiene una orientación activa en 

la vida; va tras de lo que quiere; actúa de un modo que juzga respetable; acepta sus 

limitaciones al comprender que no siempre puede ganar; acepta o rechaza en su mundo 

emocional a las personas; con delicadeza, pero también con firmeza, establece quiénes 

son sus amigos y quiénes no; se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus 

sentimientos, y evita los dos extremos: por un lado, la represión y, por el otro, la expresión 

agresiva y destructiva de sus emociones. 
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El término "conducta afirmativa" para referirse a lo que en otro momento llama 

"conducta asertiva", la que define como la habilidad para transmitir los sentimientos, 

creencias y opiniones propios con honestidad, respeto a sí mismo y oportunidad, y al 

mismo tiempo respetando los derechos de los demás. Apunta que la conducta afirmativa 

puede notarse cuando la persona sabe decir "no", estableciendo límites respetuosamente; 

se expresa con espontaneidad y respeta las diferencias de opinión; no llega a conclusiones 

si no tiene información válida; es positiva; trata de expresar sentimientos favorables; 

escucha tomando un rol activo; conoce las propias necesidades y las transmiten a los 

demás; bwsca el momento oportuno para hablar sin dejarlo para después; toma la 

responsabilidad del propio comportamiento, y sus comportamientos verbales y no verbales 

son congruentes entre sí. 

Como puede observarse, paulatinamente este concepto se ha ido definiendo con mayor 

detalle, pero al mismo tiempo con adjetivos subjetivos (respetuoso, delicado, adecuado, 

etc.), más difíciles de ser medidos de una sola manera. 

Muchas definiciones han hecho énfasis en la aceptación, valoración y seguridad · 

personal. Se consideran que el ser asertivo es esencialmente respetarse a sí mismo y a los 

otros al te_ner la creencia básica de que las propias opiniones, creencias, pensamientos y 

sentimientos son tan importantes como los de cualquier persona. En un sentido profundo, 

la asertividad es la seguridad en uno mismo, la tenacidad y persistencia; es saber marchar 

por la vida con paso firme y con la frente en alto, tener el hábito de manifestarse a partir de 

la autoestima, y afirmar, defender, expresarse y actuar de manera directa, con la 

responsabilidad y habilidad necesarias para mantener las interacciones sociales. 

Asimismo, en otras definiciones se habla de la asertividad como la habilidad para 

expresar los pensamientos, sentimientos y percepciones, y elegir cómo reaccionar y 

sostener los propios derechos cuando es apropiado, ser asertivo significa ser capaz de 

expresarse con seguridad sin tener que recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o 

manipuladores - lo que supone un autoconocimiento y el control del propio yo real -, y 

requiere saber escuchar y responder a las necesidades de los otros sin descuidar los 

propios intereses o principios. Es evidente que en las definiciones anteriores la autoestima 
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y las habilidades para comunicarse destacan como parte fundamental, tanto en lo objetivo 

como en lo subjetivo. 

La persona asertiva se aprecia y se acepta sin juicio crítico destructivo ninguno, le gusta 

la manera que es en todos los sentidos, busca lo mejor para sí misma, tiene confianza y 

seguridad en sus capacidades, valora sus esfuerzos y se respeta. De este modo, la baja 

autoestima puede llevar a sentimientos de apatía, aislamiento y pasividad, mientras que la 

alta autoestima se relaciona con mayor actividad, sentimientos de control sobre las 

circunstancias, menor ansiedad, mejor capacidad para tolerar el estrés interno o externo, 

menor sensibilidad a las críticas y mejor salud física. 

Un factor común de los comportamientos pasivo y agresivo, es la falta de autoestima. 

Así, la pérdida de autoestima puede dar como resultado un comportamiento no asertivo, e 

incluso se ha hallado que la comunicación asertiva ayuda a fomentar una alta autoestima y, 

en consecuencia, una conducta asertiva. 

La conducta agresiva como la forma de expresión de pensamientos, emociones u 

opiniones que, con el fin de defender las propias necesidades o derechos, atacan, violan el 

derecho y faltan al respeto, la autoestima, la dignidad o la sensibilidad de otras personas. 

Desde esta perspectiva, defender las propias necesidades o derechos a través de la 

expresión de emociones u opiniones es el punto donde agresividad y asertividad 

convergen. Recientemente se han elaborado textos en los que se contrasta la aserción con 

la agresividad, y se habla de las situaciones en que tanto la conducta asertiva como la 

confrontación son apropiadas y efectivas. Además, varias escalas de asertividad tienen 

reactivos que se confunden con la agresión, por lo que se concluye que la validez 

discriminante de estas escalas con la agresión es cuestionable. 

Parte de la confusión entre la asertividad y la agresión puede atribuirse al modelo 

propuesto por Wolpe a finales de la década de los sesenta, que sirvió de guía para muchos 

trabajos dentro del área, ya que este investigador definió la asertividad como una conducta 

más o menos agresiva que incluye la expresión amigable, afectiva y no ansiosa. 

Al hablar de la agresividad, se suele considerar que el género es un factor importante 

desde el punto de vista cultural. Se halló que tanto hombres como mujeres se mostraron 
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igualmente asertivos, pero los hombres tendieron a ser más agresivos en las interacciones 

que implican la compra de artículos, lo que sugiere que la asertividad y la agresividad no 

son inversamente proporcionales. 

Una definición más de asertividad, elaborada con base en la revisión de diferentes 

instrumentos; se considera como un constructo global que implica la defensa de los 

derechos; la habilidad para iniciar, continuar y terminar conversaciones en las relaciones 

interpersonales, así como la iniciativa para la resolución de problemas, la satisfacción de 

necesidades y la habilidad para resistir la presión grupal o individual y el liderazgo, 

dirección e influencia de los demás. Posteriormente se define la asertividad como la 

habilidad verbal para expresar deseos, creencias, necesidades y opiniones, tanto positivas 

como negativas, así como también para establecer límites de manera directa, honesta y 

oportuna, respetándose a sí mismo como individuo y durante la interacción social, 

entendiéndose esta última como: a) las relaciones o situaciones de la vida cotidiana en las 

que existe una interacción con desconocidos; b) las relaciones afectivas en donde existe 

una interacción con personas involucradas sentimentalmente -es decir, familia, amigos y 

pareja-, y e) las relaciones educativo-laborales en las que se interactúa con autoridades y 

compañeros en un contexto sociocultural determinado. De esta manera, se considera 

también de importancia el contexto en el que se desenvuelve la persona. 

2.2.2 LA ASERTIVIDAD 

DEFINICIÓN. 

Para el presente trabajo es necesario, partir conceptuando claramente qué entendemos 

sobre asertividad, por eso acudiendo a la definición sobre asertividad encontramos que 

etimológicamente la palabra ASERTIVIDAD, viene del latín asserere, assertum que 

significa afirmar; así pues la asertividad significa afirmación de la propia personalidad, 

confianza en sí mismo, alta autoestima, comunicación segura y eficiente. (Castanyer, O. 

1996). 

En una conducta asertividad fue concebida como característica de la personalidad, 

como nos dice Goldstein, 1969 citado por Caballo, 1983, en esos términos se pensó que 

algunas personas eran asertivas y otras no, años posteriores luego de observar que 
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algunas personas no eran asertivas en algunas situaciones, pero si en otras circunstancias, 

se redefinió el concepto, como una habilidad social. 

La asertividad también se define como aquella habilidad personal que nos permite 

expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, en la forma 

adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás, como lo dice Opazo, 

2004 citado por Aluicio y Revellino, 201 O; una persona es asertiva cuando tiene un estilo de 

comunicación abierto y desenvuelto, cuando es capaz de expresar en forma directa lo que 

piensa y siente, cuando es capaz de defender con decisión y firmeza sus opiniones y 

derechos, sin atropellar los derechos de los demás. 

La asertividad se refiere a comportarse tal y como uno es, ni sumiso y ni agresivo. Es 

decir, ser asertivo significa dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una 

· forma que no les ofenda, pero que al mismo tiempo te permita expresarte. Puedes 

reconocer y respetar los sentimientos, opiniones y deseos de los demás de forma que no te 

· impongas y que no te permita que los demás se aprovechen de ti. También significa 

defender tus propios derechos e intentar siempre ser honrado, justo y sincero. Ser asertivo 

no es sólo una cuestión de "buenas maneras", es una forma de comportarse ante los 

demás de modo que les permite conocer tus sentimientos e ideas sin atropellar o ignorar 

las suyas. Lo ideal sería que todos nosotros actuásemos de forma asertiva, en lugar de 

actuar como ratones o monstruos, ya que entonces pocas veces no pelearíamos, 

perderíamos amigos o sentiríamos miedo de estar con los demás. 

Según Rodríguez (1991 ), define al individuo asertivo como; "aquella persona que tiene 

una personalidad excitativa o activa el que define sus propios derechos y no presenta 

temores en su comportamiento". Opina que las características básicas de las personas 

asertivas son: 

• Libertad de expresión. 

• Comunicación directa, adecuada, abierta y franca. 

• Su comportamiento es respetable y acepta sus limitaciones. 

Según Gracia y Magaz (2011 ), dicen que la asertividad es una habilidad social; 

mediante la cual el sujeto es capaz de expresar sus cogniciones (creencias, juicios, 
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valoraciones, sus sentimientos, sus motivaciones, deseos, intereses y esperanza) de 

manera que logre el objetivo pretendidos en la interacción, su implicación vocacional esto 

relacionada en la cristalización de metas profesionales. 

2.2.3 DIMENSIONES DE LA ASERTIVIDAD. 

En general se entiende por asertividad, al comportamiento de una persona que logra 

expresar sus sentimientos, opiniones, ideas y derechos, reconociendo y respetando los 

derechos que tienen las demás personas para expresarlos, esto es entendido así por · 

García y Magaz, quienes han actualizado el test del AOCA, en ella se toma en cuenta las 

dimensiones que contieñe este término y mencionan estos autores que sin dos las 

dimensiones de la asertividad. 1) La Auto - asertividad y; 2) la hetero-asertividad (García y 

Magaz, 2003) 

Según Gracia P. & Magaz, L. (2003), la asertividad es la cualidad define la "clase de 

interacciones sociales" que constituye un acto de respeto por igual a las cualidades y 

características personales de uno /a mismo/a y de aquellas personas con quienes se 

desarrollan la interacción y la libertad para tomar decisiones, y según estos mismos autores 

las dimensiones de la asertividad son: 

Auto - asertividad y hetero-asertividad. 

La Auto- Asertividad (AA).- Es el grado en que una persona se concede a si misma/o 

sus derechos asertivos básicos (respeto). 

La Hetero-Asertividad (HA).· Es el grado en que una persona considera que los demás 

tienen los derechos asertivos básicos. 

Derechos asertivos básicos son llamados derechos fundamentales de los seres humanos; 

También considerados como los elementos de la asertividad. 

Estos derechos son: 
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1. A actuar de modo diferente o como los demás desearían que actuase. 

Evalúa específicamente el modo de actuar de una persona frente a los demás, y 

autoevaluándose su percepción respecto asimismo y respecto a los demás. 

Autoasertividad (AA): 

• . Cuando hace algo que cree que le gusta a los demás no siente 

vergüenza de lo que puedan pensar de él o ella. 

Heteroasertividad (HA): 

• No le irrita que le levanten la contraria. 

• No le disgusta que lo critiquen. 

2. A hacer las cosas de manera imperfecta. 

Autoasertividad (AA): 

• No se enfada si consigue hacer las cosas imperfectas. 

Heteroasertividad (HA): 

• No se altera cuando comprueba la ignorancia de algunas personas. 

3. A cometer equivocaciones. 

Autoasertividad (AA): 

• Cuando me equivoco, no le cuestas reconocer ante lo demás. 

• Si se olvida algo, no se enfada consigo mismo. 

• Cuando cree haber cometido errores, no busca excusas que lo 

justifiquen. 
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Heteroasertividad (HA): 

• No se altera cuando ve a alguien comportándose de manera indebida. 

4. A pensar de manera propia y diferente. 

Autoasertividad (AA): 

• Cuando alguien dice algo con lo que no está de acuerdo, no le pone 

nervioso tener que exponer su propia opinión. 

Heteroasertividad (HA): 

• No le molesta que los demás no comprendan sus razones o 

sentimientos. 

• No le disgusta que le critiquen . 

.S. A cambiar de opinión. 

Autoasertividad (AA): 

• No se siente mal cuando tiene que cambiar de opinión. 

Heteroasertividad (HA): 

• No se enfada cuando ve que la gente cambia de opinión con el paso 

del tiempo. 

6. A aceptar y rechazar críticas o quejas. 

Autoasertividad (AA): 

• No le cuesta trabajo aceptar las críticas que le hace. 

• Cuando le critican sin razón no le pone nervioso tener que defenderse. 
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Heteroasertividad (HA): 

• Siente malestar hacia la persona que le niega algo razonable que le 

pido de buenas maneras. 

• Le molesta que las personas estén hablando demasiado alto. 

7. A decidir la importancia de las cosas. 

Autoasertividad (AA): 

• Le molesta que alguien no acepte una crítica justa. 

8. A no saber algo. 

Autoasertividad (AA): 

• Cuando le pregunta algo que desconoce, procura no justificar sin 

ignorancia. 

• Cuando descubre que no sabe algo, no se siente mal consigo misma. 

Heteroasertividad (HA): 

• No se siente mal cuando comprueba que una persona que aprecia 

toma una decisión equivocada. 

9. A no entender algo. 

Autoasertividad (AA): 

• No se siente mal, si no entiende algo que le están explicando. 

Heteroasertividad (HA): 

• No se molesta que no lo entiende cuando explica algo. 
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10. A formular preguntas. , 

Autoasertividad (AA): 

• No me cuesta hacer preguntas. 

Heteroasertividad (HA): 

• No le desagrada comprobar que la gente no se esfuerza demasiado en 

hacer su trabajo lo hace mejor posible. 

11. A hacer petición. 

Autoasertividad (AA): 

• No me cuesta pedir favores. 

Heteroasertividad (HA): 

• No me molesta que me hagan preguntas. 

12. A rechazar una petición. 

Autoasertividad (AA): 

• No le cuesta decir que no. Cuando le piden que haga algo que no 

desea hacer. 

Heteroasertividad (HA): 

• No se altera ver a las personas que no controlan sus sentimientos. 

Lloran, dan gritos, se muestran excesivamente contentos. 

24 



13. A expresar sentimientos. 

Autoasertividad (AA): 

• Cuando está enfadado, no le molesta que los demás se den cuenta. 

• No le disgusta que lo vean cuando está nervioso. 

• Cuando esta triste no le disgusta que los demás se den cuenta. 

Heteroasertividad (HA): 

• No le desagrada que no se dé a las cosas la importancia que tiene. 

14. A elogiar y recibir elogios. 

Autoasertividad (AA): 

• No le pone nervioso cuando quiere elogiar a alguien. 

• Cuando le hacen elogios, no se pone nervioso y no sé qué hacer o decir. 

2.2.4 COMPONENTES DE LA ASERTIVIDAD. 

· Según Montgomery (1999), los componentes son dos, los verbales y no verbales. 

a) Componentes Verbales 

La conversación es el instrumento verbal por excelencia de la que nos servimos para 

transmitir información y mantener más relaciones sociales adecuadas. Implica un 

grado de integración compleja entre las señales verbales, tanto emitidas como 

recibidas. Elementos importantes de toda conversación. 

• Duración del habla. La duración del habla está directamente relacionada con la 

asertividad, la capacidad de enfrentarse a situaciones y el nivel de ansiedad 

social. 
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En líneas generales, a mayor duración del habla más asertiva se puede considerar a 

la persona; pero, en ocasiones, el habla durante mucho rato puede ser un indicativo 

de una excesiva ansiedad. 

• Retroalimentacion (feed bak). Cuando alguien está hablando necesita saber si 

los que lo escuchan lo comprenden, le creen, están sorprendidos, aburridos, etc. 

Una retroalimentación asertiva consistirá en un intercambio mutuo de señales de 

atención y comprensión dependiendo, claro está, del tema de conversación y de 

los propósitos del mismo. 

• Preguntas. Son esenciales para mantener la conversación, obtener información, 

y mostrar interés por lo que dice la otra persona. el no utiliza preguntas puede 

provocar cortes en la conversación y la sensación de desinterés. 

b) Componentes no verbales. la comunicación no verbal, por mucho que se quiera 

.eludir, es inevitable en presencia de otras personas, un individuo puede decidir no 

hablar, o ser incapaz de comunicarse verbalmente; pero, todavía sigue emitiendo 

mensajes acerca de si mismo a través de su cara y su cuerpo. Los no verbales a 

menudo son también recibidos de forma medio c~>nsciente: la gente se forma 

opiniones de los demás a partir de su conducta no verbal, sin saber identificar 

exactamente qué es lo agradable o irritante de cada persona en cuestión. Para que 

un mensaje se considere transmitido de forma socialmente hábil (asertiva), las 

señales no verbales tienen que ser congruentes con el contenido verbal. Las 

personas no asertivas carecen a menudo de la habilidad para dominar los 

componentes verbales y no verbales apropiados de la conducta, y de aplicarlos 

conjuntamente, sin incongruencias. 

En un estudio citado por Montgomery W, sobre la evaluación de una conducta 

asertiva, se observó que la postura, la expresión facial y la entonación fueron las 

conductas no verbales que más altamente se relacionaban con el mensaje verbal. 

A continuación se describirán cada uno de los principales componentes no verbales 

que contiene todo mensaje que emitimos. 
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• La mirada. Casi todas las interacciones de los seres humanos dependen de 

miradas reciprocas. La cantidad y tipo de miradas comunican actitudes 

interpersonales, de tal forma que la conclusión más común que una persona 

extrae cuando alguien no le mira a los ojos es que está nervioso y le falta 

confianza en sj mismo. Los sujetos asertivos miran más mientras hablan que los 

sujetos poco asertivos. De esto depende que la utilización asertiva de la mirada, 

como componente no verbal de la comunicación, implique una reciprocidad 

equilibrada entre el emisor y el receptor, variando la fijación de la mirada según 

se esté hablando o escuchando. 

• La expresión facial. La expresión facial juega varios papeles en la interacción 

social humana. 

• Proporcionan una información continua sobre si está comprendiendo el mensaje, 

si está sorprendido, de acuerdo, en contra, en relación con lo que se está 

diciendo. 

• Indica actitudes hacia las otras personas. Con el mensaje que quiere transmitir. 

Es decir, no adoptará una expresión facial que sea contradictoria o no se adapte 

a lo que se quiere decir. La persona no asertiva, por ejemplo, frecuentemente 

esta "cociendo" por dentro cuando se le da una orden injusta; pero su expresión 

facial muestra amabilidad. 

• La postura corporal. Existen cuatro tipos de posturas: 

• Postura acercamiento, que indica atención, y puede interpretarse de manera 

positiva (simpatía) o negativa (invasión) hacia el receptor. 

• Postura de retirada, que suele interpretarse como rechazo y frialdad. 

• Postura erecta, que indica seguridad, firmeza, pero también puede reflejar 

orgullo, arrogancia o desprecio. 

• Postura contraída, que suele interpretarse como depresión, timidez y abatimiento 

físico o psíquico. La persona asertiva adoptara generalmente una postura 

cercana y erecta, mirando de frente a la otra persona. 

• Los gestos. Son básicamente culturales; así, las manos y un grado menor la 

cabeza y los pies, pueden producir una amplia variedad de gestos que se usan 
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bien para amplificar y aprobar la actividad verbal o bien para contradecirla 

tratando de ocultar los verdaderos sentimientos. Los gestos asertivos son 

movimientos desinhibidos. Sugieren franqueza, seguridad en uno mismo y 

espontaneidad por parte del que habla. 

e) Componentes Paralingüísticos 

El área paralingüístico o vocal, hace referencia a "como" a como se transmite el 

mensaje; mientras que el área propiamente lingüística o habla, estudia "lo que" se 

dice las señales vocales paralingüísticas incluyen. 

• Volumen, que en una conversación asertiva, este debe estar en consonancia con 

el mensaje que se quiere transmitir. 

• Tono, debe ser uniforme y bien modulado, sin intimidar a la otra persona, pero 

basándose en una seguridad. 

• Fluidez- perturbaciones del habla, es decir, las excesivas vacilaciones, 

repeticiones, etc. Pueden causar una impresión de inseguridad, inapetencia o 

ansiedad, dependiendo de cómo lo interpreta el interlocutor. Estas perturbaciones 

pueden estar presentes en una conversación asertiva siempre en cuando este 

apoyando por otros componentes paralingüísticos apropiados. 

• Claridad y velocidad: el emisor de un mensaje asertivo debe hablar con una 

claridad tal que el receptor pueda comprender el mensaje sin tener que 

reinterpretar o recurrir a otras señales alternativas. La velocidad no debe ser muy 

lenta ni muy rápida . en un contexto comunicativo normal, ya que ambas 

anomalías pueden distorsionar la comunicación 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCTA ASERTIVA. 

Rodríguez ( 1991 ), son 6 las características funcionales: 

• La persona siente una gran libertad para manifestarse y expresar lo que es, lo que 

piensa, lo que siente y quiere, sin lastimar a los demás (es espontaneo). 

• Es capaz de comunicarse con facilidad y libertad con cualquier persona, sea esta 

extraña o conocida y su comunicación se caracteriza por ser directa. Abierta, franca y 

adecuada. 
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• En todos sus acciones y manifestaciones se respeta a sí mismo y acepta sus 

limitaciones, tiene siempre su propio valor y desarrolla su autoestima; es decir, se 

aprecia y se quiere a sí mismo, tal como es. 

• Su vida tiene un enfoque activo, pues sabe lo que quiere y trabaja para conseguirlo, 

haciendo lo necesario para que las cosas sucedan, en vez de esperar pasivamente a 

que estos sucedan por arte de magia. Es más proactivo que activo. 

• Acepta o rechaza. De su mundo emocional, a las personas: Con delicadeza, pero con 

firmeza, establece quienes van a ser sus amigos y quiénes no. 

• Se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos. Evita los dos 

extremos: por un lado la represión y por el otro la expresión agresiva y destructiva. 

García & Magaz (2003), la conducta asertiva tiene nueve componentes . 

./ El respeto a sí mismo, o sea, concebirse como un ser humano con energía 

limitada que necesita abastecerse y cuidarse . 

./ El respeto por los demás . 

./ Ser directo, los mensajes ser claros, sencillos y precisos . 

./ Ser honesto o sea la comunicación se limita cuando negamos o minimizamos el 

verdadero deseo o sentimiento recurriendo a la mentira . 

./ Ser apropiado lo que significa que no solo se debe tener en cuenta lo que 

decidimos o escuchamos, sino también el tiempo y el contexto donde ocurre . 

./ Control emocional relativo a encauzar las emociones no supone olvidar o negar 

los sentimientos . 

./ Saber decir . 

./ Saber escuchar . 

./ Ser positivo, o sea reconocer o informar a los demás que nos damos cuenta que 

ellos, al igual que nosotros intentamos beneficiar y ayudar. 
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2.2.6 DIFERENCIACIÓN DE LA CONDUCTA ASERTIVA 

Según Montgomery (1999), se diferencian en: 

• Conducta asertiva o socialmente hábil. 

- Expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones 

sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. La 

aserción implica respeto hacia uno mismo al expresar necesidades propias y defender 

los propios derechos y respeto hacia los derechos y necesidades de las otras 

personas. 

- Las personas tienen que reconocer también cuáles son sus responsabilidades en esa 

situación y que consecuencia resultan de la expresión de sus sentimientos. 

- La conducta asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre 

las dos partes; pero su objetivo es la potenciación de las consecuencias favorables y 

la minimización de las desfavorables. 

Así pues, la asertividad no implica ni pasividad, ni agresividad. 

La habilidad de ser asertivo proporciona dos importantes beneficios: 

a) Incrementa el autorrespeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la 

suficiente capacidad para aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. 

b) Mejora la posición social, la aceptación y el respeto de los demás, en el sentido 

de que se hace un reconocimiento de la capacidad de uno mismo para afirmar 

nuestros derechos personales. 

La ventaja de aprender y practicar comportamientos asertivos es que se hacen 

llegar a los demás los propios mensajes expresando opiniones, mostrándose 

considerado. Se consiguen sentimientos de seguridad y el reconocimiento social. Sin 

duda, el comportamiento asertivo ayuda a mantener una alta autoestima. En todo 

caso, para aprender a ser asertivo es completamente imprescindible tener bien claro el 

hecho que tanto el estilo agresivo, como el pasivo, por lo general, no sirven para 

conseguir los objetivos deseados. Por ello, debemos recordar que la forma de 
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interaccionar con los demás puede convertirse en una fuente considerable de estrés 

en la vida. El entrenamiento asertivo permite reducir ese estrés, enseñándonos a 

defender los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. En definitiva 

cuando se es una persona asertiva hay una mayor relajación en las relaciones 

interpersonales. 

- Conducta pasiva. Trasgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar 

abiertamente sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de una manera 

auto derrotista, con disculpas, con falta de confianza de tal modo que los demás 

p_uedan no hacer caso de ellos. La no aserción muestra una falta de respeto hacia las 

propias necesidades. su objetivo es apaciguar a los demás y el evitar conflictos a toda 

costa. Comportarse de este modo en una situación puede dar como resultado una 

serie de consecuencias no deseables tanto para la persona que está comportándose 

de manera no asertiva como para la persona con la que esta interactuando. La 

probabilidad de que la persona no asertiva satisfaga sus necesidades o de que sean 

entendidas sus opiniones se encuentran sustancialmente reducida debido a la falta de 

comunicación o a la comunicación indirecta o incompleta. La persona que actúa así se 

puede sentir a menudo incomprendida, no tomada en cuenta y manipulada. Además, 

puede sentirse molesta respecto al resultado de la situación o volverse hostil o irritable 

hacia las otras personas. Después de varias situaciones en las que un individuo ha 

sido no asertivo, es probable que termine por estallar. Hay un límite respecto a la 

cantidad de frustración que un individuo puede almacenar dentro de sí mismo. El que 

recibe la conducta no asertiva puede experimentar también una variedad de 

consecuencias desfavorables. Tener que inferir constantemente lo que está realmente 

diciendo la otra persona es una tarea difícil y abrumadora que pueda dar lugar a 

sentimientos de frustración, molestia o incluso ira hacia la persona que se está 

comportando de forma no asertiva. 

Conducta agresiva. Defensa de los derechos personales y expresión de los 

pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera in apropiada e impositiva y que 

transgrede los derechos de las otras personas. La conducta agresiva en una situación 

puede expresarse de manera directa o indirecta. La agresión verbal directa incluye 
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ofensas verbales, insultos, amenazas y comentarios hostiles o humillantes. El 

componente no verbal puede incluir gestos hostiles o amenazas, como esgrimir el 

puño a las miradas intensas e incluso los ataques físicos. La agresión verbal indirecta 

incluye comentarios sarcásticos, rencorosos y murmuraciones maliciosas. Las 

conductas no verbales agresivas incluyen comentarios y gestos físicos realizados 

mientras la atención del otra persona se dirige hacia otro lugar o actos físicos dirigidos 

hacia otras personas u objetos. Las víctimas de las personas agresivas acaban más 

tarde o más temprano, por sentir sentimiento u evitarlas. El objetivo habitual de la 

agresión es la dominación de las otras personas. La victoria se asegura por un medio 

de humillación y la degradación. Se trata en el último término de que los demás se 

hagan más débiles y menos capaces de expresar y defender sus derechos y 

necesidades. La conducta agresiva es reflejo a menudo de una conducta ambiciosa, 

que intenta conseguir los objetivos a cualquier precio, incluso si eso supone 

transgredir las normas éticas y vulnera los derechos de los demás. La conducta 

agresiva puede traer como resultado a corto plazo consecuencias favorables; como 

una expresión emocional satisfactoria, un sentimiento de poder y la consecución de 

los objetivos deseados. No obstante pueden surgir sentimientos de culpa, una energía 

contra agresión directa en forma de un ataque verbal o físico por parte de los demás o 

una contra agresión indirecta bajo la forma de una réplica sarcástica o de una mirada 

desafiante. 

Las consecuencias a largo plazo de este tipo de conductas son siempre negativas. 

2.2.7 PRINCIPALES CAUSAS DE LA FALTA DE ASERTIVIDAD. 

Según Castenyer (1996), las causas de la falta de asertividad son las siguientes. 

a) Las personas no ha aprendido ser asertiva o lo aprendido de forma inadecuada. 

No existe una "personalidad innata" asertiva o no asertiva, ni se heredan 

características de asertividad. La conducta asertiva se va aprendiendo por imitaciones 

o refuerzo, es decir, por lo tanto nos han transmitido como modelos de 

comportamientos- y como dispensadores de premios y castigos nuestros padres, 
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maestros, amigo y medios de comunicación. En la historia de aprendizaje de la 

persona no asertiva puede haber ocurrido las siguientes cosas. 

• Castigo sistemático a las conductas asertivas entendiendo por castigo no 

necesariamente el físico, si no, todo tipo de recriminaciones, desprecios o 

prohibiciones. 

• Falta de esfuerzo suficiente a las conductas asertivas; pueden ocurrir que la 

conducta asertiva no haya sido sistemáticamente castigada pero tampoco 

suficientemente reforzadas, de modo que, la persona en este caso, no ha 

aprendido a valorar este tipo de conducta como algo positivo. 

• La persona no aprendido a valorar el refuerzo social: si a una persona le son 

indiferente las sonrisas, alabanzas, simpatías y muestras de cariño de los 

demás, entonces no esgrimirá ninguna conducta que vaya encaminada a 

obtenerlos. 

• Las personas obtienen más refuerzo por conductas no agresivas o asertivas: es 

el caso de la persona tímida, indefensa a la que siempre hay que estar 

apoyando o ayudando, el refuerzo que obtiene (la atención), es muy poderoso, 

además en el caso de la persona agresiva, a veces el refuerzo (por ejemplo, 

· "ganar" en una discusión o conseguir lo que quiere) llega más rápidamente, a 

corto plazo, si es agresivo que si se intenta ser asertivo. 

• La persona no sabe discriminar adecuadamente las situaciones en las que debe 

omitir una respuesta concreta: la persona a la que los demás consideran 

"plasta, pesado", está en este caso, esta persona no sabe ver cuando su 

presencia es aceptada y cuando no, o en qué casos se puede insistir mucho en 

ún tema y en cuáles no, también está en este caso la persona que, por ejemplo 

se ríe cuando hay que estar serios o hace un chiste inadecuado. 

b) la persona conoce la conducta apropiada pero siente tanta ansiedad que la emite 

de forma parcial. En este caso, la persona con problemas de asertividad ha tenido 

experiencias altamente aversivas (de hecho o por lo que ha interpretado) que han 

quedado unidas a situaciones concretas. 
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e) Las personas no conocen o rechazan sus derechos. ¿Que son los derechos 

asertivos? Son unos derechos no escritos que todos poseemos, pero muchas veces 

olvidamos a costa de nuestra auto estima. No sirven para "pisar" a otro, pero si para 

considerarnos a la misma altura que los demás. 

Estos derechos son: derecho a ser tratado con respeto; derecho a tener y expresar los 

propios sentimientos y opiniones; derecho a ser escuchado y tomado en serio; 

derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias _ 

decisiones; derecho a decir "no" sin sentir culpa; derecho a pedir lo que quiero, 

dando cuenta que también mi interlocutor tiene derecho a decir "no" derecho a 

cambiar de opinión; derecho a cometer errores; derecho a pedir información y ser 

informado; derecho a obtener aquello por lo que page; derecho a decidir no ser 

asertivo; derecho a ser independiente; derecho a decidir qué hacer con mis 

propiedades, cuerpo y tiempo, mientras no se violen los derechos de otras personas; 

derecho a tener éxito; derecho a gozar y disfrutar; derecho a mi descanso, 

aislamiento, siendo asertivo; derecho a superarme, aun superando a los demás. 

d) Las personas poseen unos patrones irracionales de pensamiento que le impiden 

actuar de forma asertiva. Las "creencias" o esquemas mentales son partes de una 

lista de "ideas irracionales" se supone que todos tenemos, desde pequeños una serie 

de "convicciones o creencias" estas están tan arraigadas dentro de nosotros que no 

hace falta en cada situación, nos volvamos a plantear para decir o cómo actuar o 

pensar. Es más, suelen salir en forma de "pensamiento automático", tan rápidamente 

que a no ser que hagamos un esfuerzo consiente por retenerlos casi no nos daremos 

cuenta de que no hemos dicho eso. Son irracionales por que no responden a una 

lógica ni son objetivas. En efecto tomadas al pie de la letra nadie realmente "necesita" 

ser amado para sobrevivir, ni "necesita" ser competente para tener el auto estima alta. 

Derechos asertivos básicos. 

Castenyer (1996), menciona que todo ser humano tiene derecho a ser quien es y a 

expresar lo que piensa y siente. Cuando esto se hace de forma asertiva se asegura el 

máximo respeto por los demás y por uno mismo. Los derechos asertivos se supeditan 
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al principal, el derecho a decidir si desea hacerlos servir el criterio para tomar la 

decisión será personal. A modo general, recomendamos que se tenga en cuenta de 

una parte, la influencia que ejerce cada uno de ellos en la conservación del auto 

estima, y de otra, la valoración de situaciones concretas a las que decida utilizarlos, no 

·olvide que todos cuantos le rodean tiene estos derechos, no solo Ud. 

Algunas veces, usted tiene derecho a ser el primero. 

- Ud. Tiene derecho a cometer errores. 

- Ud. Tiene derecho a tener sus propios opiniones y creencias. 

- Ud. Tiene derecho a cambiar de idea, opinión, o actuación. 

- Ud. Tiene derecho a expresar una crítica y a protestar por un trato injusto. 

2.2.8 LA ASERTIVIDAD COMO HABILIDAD SOCIAL 

La conducta asertividad, referida como una habilidad social, hace referencia a las 

diferentes respuestas, las cuales tiene como finalidad mantener las interacciones 

sociales, considerándose un conjunto de comportamientos interacciónales complejos, en 

la cual se involucran cogniciones, emociones y acciones: verbales y no verbales. Por lo 

tanto se puede decir que las habilidades sociales permiten al individuo interactuar con 

respeto por igual a las cualidades y características propias y de las personas con quien 

interactúa (García & Magaz, 2011) 

Caballo, 2002 citado por García y Magaz, 2011, dice: Es un axioma bien conocido 

que los seres humanos somos "animales sociales" y que pasamos gran parte de nuestras 

vidas en interacciones cara a cara con otras personas y en diferentes escenarios 

sociales. La mayor parte del tiempo lo pasamos interaccionando socialmente, de una u 

otra forma de expresión. (García Rojas, 201 0). 

Considerando las aseveraciones de Caballo, podemos decir que el discurrir de 

nuestras vidas está determinado, al menos parcialmente, por el rango de nuestras 

habilidades sociales. Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal; a lo 

manifestado refuerza lo dicho por García: 
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Son algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, 

manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte en el lugar de otra persona, -

hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás. Así, la 

asertividad es un concepto restringido, un área, muy importante desde luego, que se 

integra dentro del concepto más amplio de habilidades sociales. La conducta asertiva es 

un aspecto de las habilidades sociales; es el «estilo» con el que interactuamos". (García 

R., 2010) 

La habilidad social significa la forma en que nos comportamos y lo que decimos 

cuando estamos con los demás. Todos sabemos que hay "buenas maneras" y "malas 

maneras" de hablar a la gente. Al aprender habilidades sociales aprendemos buenas o 

apropiadas maneras de hacerlo. Si tenemos unas buenas habilidades sociales 

probablemente nos llevaremos mejor con los profesores, compañeros de clase, miembros 

de la familia y la comunidad en general, que alguien que no las tenga. Es importante 

aprender estas habilidades porque nos hacen más felices y dan como resultado menos 

problemas con los demás. 

Las principales características de las habilidades sociales según Caballo (2002) 

citado por García R. (201 O) y de acuerdo con Alberti (1977), serían las siguientes: 

a) Se trata de una característica de la conducta, no de las personas. 

b) Es aprendida. La capacidad de respuesta tiene que adquirirse. 

e) Es una característica específica a la persona y a la situación, no universal. 

d) Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así como en términos de 

otras variables situacionales. 

e) Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su acción. 

D Es una característica de la conducta socialmente eficaz, no dañina. 

La palabra social significa, como nos llevamos con los demás, incluidos los amigos, 

hermanos, padres o profesores. La palabra habilidades significa la capacidad o talento 

que has aprendido y desarrollado al practicar a hacer algo cada vez mejor. Por lo tanto, 

las habilidades sociales se refieren a nuestra habilidad para congeniar con los demás. 

Como es de esperar, existen muchos y diferentes tipos de habilidades sociales. Por 
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ejemplo, hay habilidades muy simples, como hacer un elogio a alguien cuando te gusta 

algo de esa persona; pero también hay habilidades más difíciles, como por ejemplo, tener 

que decir no a un amigo cuando nos pide un favor, de forma que no se enfade. 

2.2.9 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ASERTIVIDAD 

Montgomery (1999) dice que las personas con problemas de asertividad pueden 

clasificarse en cinco tipos básicos: 

a) El indeciso. 

Permite que lo desplacen, no sabe cuándo ni cómo defenderse y permanece pasivo 

ante cualquier situación; si alguien le pega contestará "disculpe". Para evitar todo fatalismo 

afirmamos que no importa cuán grande puede ser el problema de indecisión, siempre hay 

un punto en el cual basarse para empezar un cambio efectivo de la personalidad. 

b) El individuo con escollos en la comunicación. 

En la comunicación asertiva podemos distinguir cuatro aspectos de conducta: ser · 

abiertos, ser directos, ser sinceros, ser adecuados, "aquí y ahora". De esto se deducen 4 

tipos de escollos a la asertividad: 

- Comunicación cerrada, que es el diálogo de sordos; 

- Comunicación indirecta, que se caracteriza por la locuacidad, superficialidad de 

sentimientos, falta de deseos claros, reticencias y conflictos nebulosos en lo que se 

refiere a relaciones íntimas; 

- Comunicación no sincera o seudo asertiva, que se caracteriza porque el individuo 

parece abierto, franco, generalmente apropiado y con frecuencia extrovertida, pero, 

esta asertividad aparentemente esconde una ausencia de sinceridad, el tipo de 

personas que se manifiestan de esta manera, tienen conflictos con la intimidad y 

padecen una ausencia crónica de satisfacción en la vida; 

Comunicación inapropiada, la persona que tiene una comunicación inapropiada 

expresa lo que piensa que es correcto, pero lo hace én un momento inoportuno, un 

ejemplo es la esposa que, cuando el marido le dice: "Tenemos una fiesta mañana en 
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la noche en la casa de bs Ramírez", le contesta: "No tengo que ponerme", tal 

insensibilidad hacia los demás conduce frecuentemente a una conducta centrada en 

uno mismo y una falta de consideración del prójimo. 

e) La persona sufre una "grieta asertiva. 

Algunas personas pueden fallar en una o dos áreas de asertividad y tener éxito en otras. 

Existen individuos capaces de expresar abiertamente sus sentimientos de ternura y que no 

pueden mostrar otro tipo de sentimientos y viceversa. Asimismo, un hombre puede ser 

muy pasivo en la oficina y ser un tirano en su ~asa. O puede actuar asertivamente en el 

trabajo, en sus relaciones sociales y con sus hijos, y no ser, a pesar de ello, asertivo con su 

esposa. 

d) El individuo con insuficiencia de conducta. 

Existen personas a quienes se les dificulta algunas conductas específicas, como 

mantener contacto con los ojos, comenzar a sostener una plática con personas del otro 

sexo, o manejar una confrontación. Estas habilidades pueden aprenderse a través de 

prácticas asertivas. 

e) La persona con bloqueos específicos. 

Esta persona sabe lo que debería hacer y posee la habilidad suficiente para realizarlo, 

pero el miedo que tiene al rechazo. Enojo escrutinio, evaluación critica, intimidad o hacer el 

ridículo la inhibe para llevar a cabo acciones tales como la expresión de la ternura o los 

intentos de ser creativo en un asunto determinado. Si queremos ir más a fondo, podemos 

encontrar un común denominador, o si se quiere, una raíz común para todos los sujetos 

con problema de asertividad. Este tronco común es el complejo de inferioridad. 

Mencionaremos a continuación algunas de las caretas y máscaras que suele tomar este 

complejo: querer tener siempre la razón; enojarse con suma facilidad; necesidad obsesiva 

de "ser más" que. los otros, de "vale más", de controlar dictatorialmente las situaciones; 

dificultad y resistencia para aceptar los propios errores; intolerancia a los desacuerdos. 
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2.2.10 LA ASERTIVIDAD EN EL AULA 

(García & Magaz 2011 ). En el contexto del aula las transacciones e interacciones no 

. solo responden a lo que el alumno hace y como lo hace, sino que es importante saber por 

qué y para qué hace o no hace algo. En este sentido, se puede clasificar la conducta de 

los alumnos en el aula y también del profesor, en conducta pasiva no asertiva, conducta 

agresiva y conducta asertiva. El alumno con un estilo pasivo depende como se comporta 

con una falta de respecto a sus propios derechos, en beneficio de los demás. La 

conducta pasiva consiste en no comunicarlo que se desea o hacerlo de·una manera débil, 

con demasiada suavidad o timidez, ocultando lo que se piensa en contenido o intensidad. 

El alumno de conducta pasiva no asertiva tiene una escasa o nula expresión personal 

en el aula puede ser un obstáculo para el logro de los objetivos cognitivos, interfiriendo 

así en el aprendizaje. Presentado un estudio acerca de las metas, las implicancias y 

algunos ejemplos de este tipo de conducta pasiva no asertiva: (apaciguar a los demás y 

evitar el conflicto a cualquier precio); implicancias (violar los derechos propios y no 

expresar sentimientos, pensamientos, creencias o expresarlos con disculpas, 

opacadamente, inadvertidamente de tal manera que los demás puedan fácilmente 

desatenderlos o ignorarlos); mensajes ("yo no cuento", "no importan mis sentimientos sólo 

importan los tuyos", "tu puedes aprovecharte de mí", entre otros). 

El estilo agresivo, de otro lado, está caracterizado por la falta de respeto a los 

derechos ajenos, en beneficio de uno/a mismo/a. La conducta agresiva puede ser 

definida como la conducta enfocada a dañar o lastimar a una persona que será motivada 

a evitar cierto trato; en tanto que la agresividad verbal que es la que más se presenta en 

el aula, como la tendencia de atacar al autoconcepto de los individuos en lugar de, o 

además de, su posición o tema de comunicación. Algunas de sus manifestaciones 

comunes son las siguientes: no saber escuchar, mostrarse rígido e inflexible, actuar a la 

defensiva frecuentemente, sentir la necesidad de tener control, no aceptar o reconocer los 

derechos de los demás. Ataques de apariencia física, insultos, maldiciones, molestar, 

ridiculizar. 
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Se considera que la conducta agresiva se manifiesta según el siguiente patrón sus 

metas son dominar y ganar, forzar a la otra persona a perder, ganar humillando, 

degradando, dominando, despreciando, debilitar al otro y hacerlo menos capaz de 

expresar y defender sus derechos; sus implicancias son defender los derechos propios, 

expresar pensamientos, sentimientos, creencias, expresarlos directamente, no 

sinceramente, inapropiados o inoportunamente de tal manera que siempre viola los 

derechos de los demás; del estilo "esto es lo que yo pienso", "tú eres un tonto por pensar 

de manera diferente", "esto es lo que yo quiero", "lo que quieres es importante", "esto es 

lo que yo siento", "lo que tu sientes no cuenta". 

El estilo asertivo es característico de las personas que aceptan sus características 

peculiares así como las de ·los demás. La conducta asertiva tiene nueve componentes: el 

respeto a sí mismo, o sea, concebirse como un ser humano con energía limitada que 

necesita abastecerse y cuidarse, el respeto por los demás; ser directo, los mensajes 

deben ser claros, sencillos y precisos; ser honestos, o sea, la comunicación se limita 

cuando negamos o minimizar el verdadero deseo o sentimiento recurriendo a la mentira; 

ser apropiado lo que significa que no solo se debe tener en cuenta lo que decimos o 

escuchamos, sino también el tiempo y el contexto donde ocurre; control emocional 

relativo a encauzar las emociones no supone olvidar o negar los sentimientos; saber 

decir; saber escuchar; ser positivo, o sea, reconocer o informar a los demás que nos 

damos cuenta que ellos , al igual que nosotros intentamos beneficiar y ayudar. 

La confrontación de la conducta pasiva no asertiva, la conducta agresiva y 

la conducta asertiva que se dan dentro del aula y en los contextos educativos 

puede conducir a consecuencias positivas: el alumno se respeta a sí mismo, 

aprende a escuchar a los demás alumnos , se controla más las emociones 

para no atropellar el dialogo, se minimizan los confiictos entre los alumnos al 

no permitir que se acrecientes los problemas por no dialogar a tiempo, se 

desarrolla la habilidad de comunicación en cualquier escenario , se evita la 

angustia por las cosas inútiles, se actúa de manera justa y motivante, se logra 

la integración al grupo y se consigue las metas trazadas. Por todas estas 

consecuencias, la condición asertiva es un elemento básico en y para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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2.2.11 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

2.2.11.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

La Escuela Académico Profesional de Educación Especial fue inicialmente 

creada con la denominación de Educación para Niños Excepcionales, en 

concordancia a la Ley W 25265, Art. Segundo, del 21 junio de 1990, en la que 

se autoriza el funcionamiento de la facultad de Educación y como parte de 

ella; la Escuela Académico Profesional de Educación para niños 

Excepcionales, que vino postergáridose por falta de presupuesto interno de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, hasta que a partir del examen de 

admisión de 1998-11, se of~rta la carrera de Educación para niños 

excepcionales para comenzar a formar profesionales a partir del año 

académico 1999-1. 

En el año 2002 la dirección de la escuela inicia con el proceso de cambio 

de denominación, y mediante Ley W 28209 de fecha veintidós de abril del año 

dos mil cuatro, Ley que modifica el artículo 2° lnc. b) de la Ley W 25265 de 

Creación de la Universidad Nacional de Huancavelica; Artículo 1 o Modificarse 

el artículo 2°, in c. b) de _la Ley W 25265 de Creación de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, el mismo que quedará redactado con el siguiente 

texto; "Artículo 2°.- b) Facultad de Educación, con las carreras profesionales o 

especialidades de Inicial, Primaria, Secundaria y Especial, en la ciudad de 

Huancavelica, provincia de Huancavelica", finalmente el 01 de julio del año 

2004 se aprueba el reglamento de cambio de denominación de Escuela 

Académico Profesional de Niños Excepcionales por Escuela Académico 

Profesional de Educación Especial, con Resolución W 363-2004-R-UNH. 

A la fecha han egresado un total de 08 promociones y un promedio de 103 

profesionales en esta especialidad, que vienen laborando como docentes en 

los CEBES, PRITES y rehabilitación en instituciones privadas y públicas de 

todo el país, en Programas Sociales de la Región, en Universidades del Perú, 

y podemos resaltar que se encuentran laborando 02 profesionales egresados 

de esta escuela uno en Italia y otro en Japón. 
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Resolución W 363-2004-R-UNH, de fecha donde el consejo universitario 

aprueba el cambio de denominación de Educación para niños excepcionales 

por la denominación actual de Educación Especial. 

2.2.11.2 Misión: 

Somos una Facultad que forma profesionales líderes en educación con 

carácter humanista, ci~ntífico y tecnológico, para que brinden servicios de 

calidad con valores en las instituciones de la región y el país. (Universidad 

Nacional de Huancavelica (UNH), 2014) 

2.2.11.3 Visión 

Facultad acreditada, formadora de profesionales e investigadores 

impulsores del desarrollo sostenible de la región y el país transfiriendo 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos. (UNH, 2014) 

2.2.11.4 Estudiantes 

A la fecha del estudio la escuela Académica Profesional de Educación 

Especial de la Universidad Nacional de Huancavelica, cuenta con un número 

de matriculados en los cinco ciclos pares, con un total de 31 estudiantes que 

corresponde al ciclo ~cadémico 2014- 1, como lo muestra el siguiente cuadro 

W 1, la distribución por ciclos: 

CuadroN°01 
Estudiantes de la E.A.P. Especial por ciclos 2014-1 

CICLO W DE ESTUDIANTES 

1 04 
111 07 
V 08 
VI/ 09 
IX 03 

TOTAL 31 

Fuente: Registro de Matrícula de estudiantes de la E.A.P. Educación Especia/2014-1 

Desde su apertura de la escuela en el año 1990 a la fecha. se tiene los 

siguientes logros de la escuela: 
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Número de promociones 

estudios (2007) 

- Número de egresados 

- Número de titulados 

- Grado que otorga 

- Título que otorga 

13 (Desde su creación), 03 (Con el plan de 

: aprox. 253 (Promoción 1999 al2009) 

: 83 aprox. (Promoción 2001, 2002 y 2003) 

: Bachiller en Educación Especial. 

: Licenciado en Educación Especial. 

2.2.11.5 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL DEL NIVEL UNIVERSITARIO 

Corresponde a la formación en educación superior que puede ser 

universitaria y no universitaria, es este caso el trabajo se enmarca en estudiar 

las características de la asertividad de estudiantes universitarios de la carrera 

profesional de Educación Especial de la universidad alto andina ubica al 

centro sur de sierra del Perú. 

La Educación especial se encarga de atender a las personas con 

necesidades educativas especiales entre ellas: Retardo Mental, Autismo, 

Deficiencias Visuales, Deficiencias Auditivas, Dificultad del Aprendizaje, 

Talento e Impedimentos Físicos desqe temprana edad hasta la adultez. 

Tiene como objetivo atender a aquellas personas cuyas características 

físicas, intelectuales o emocionales les impida adaptarse y progresar en los 

diferentes niveles del sistema educativo. Igualmente presta atención 

especializada a aquellas personas que posean aptitudes superiores a lo 

normal. La Educación Especial está enmarcada en el derecho a una 

educación de calidad para todos que dé respuesta a la diversidad. Las 

personas con necesidades educativas especiales no pueden ser discriminadas 

ni excluidas de la escuela. 

La Política de Educación Especial asume un enfoque humanista social que 

garantiza el derecho a la educación de niños, adolescentes, jóvenes, y adultos 

con necesidades educativas especiales, el acceso a una educación integral, el 

respeto a la diversidad en igualdad de condiciones y oportunidades. 
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2.2.11.6 MODELO DE ATENCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL, 

Desde temprana edad hasta la adultez, como respuesta a los Derechos 

Constitucionales. La población con necesidades educativas especiales se 

atiende de acuerdo a los siguientes grupos: de O a 6 años, 6 a 15 años, 15 

años a más. 

La Dirección de Educación Especial surge por una necesidad y es una 

instancia nacional, que fomenta la política educativa para garantizar a los 

niños jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales el acceso a la 

Educación Integral. La Dirección de Educación Especial está estructurada por 

Áreas de Atención: Retardo Mental, Autismo, Deficiencias Auditivas, 

Deficiencias Visuales, Dificultades de Aprendizaje e Impedimentos Físicos y 

Programas de Apoyo: Prevención y Atención Integral Temprana, Lenguaje, 

Educación y Trabajo e Integración Social. En la instancia estatal funcionan las 

Coordinaciones de Educación Especial en cada Zona Educativa donde se 

administra la política. En la instancia local se ejecuta la política educativa, a 

través de los Planteles y Servicios de la Educación Especial. 

En 1976, se establecen las Políticas del Estado en materia de Educación 

Especial y se contempla lo concerniente a la preparación laboral para las 

personas con necesidades especiales, basadas en una filosofía Humanista, 

con la idea de formar un hombre con una personalidad autónoma y 

socialmente integrado, y con una concepción pedagógica para beneficio de un 

colectivo bajo los principios de Democratización. 

Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales 

de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, o anomalía. 

Cualquier imperfección con una gravedad, cuantía o intensidad suficientes 

para ser perceptible, pero que no da lugar a un verdadero deterioro. Persona 

cuya integridad física o mental se encuentra disminuida temporal o 

permanentemente, por razones de herencia, enfermedad o accidente. 
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2.3 HIPÓTESIS 

En el caso de la deficiencia mental se refiere al funcionamiento intelectual 

inferior a lo normal que se manifiesta desde la infancia y que se encuentra 

vinculado a desajustes en el comportamiento. La deficiencia motriz por otra 

parte es la deficiencia neuronal que genera alguna disfunción en el aparato 

locomotor del individuo. Entre sus consecuencias aparecen las limitaciones 

posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento. Las 

personas que sufren deficiencia motriz pueden experimentar movimientos 

incontrolados, dificultades .de coordinación, fuerza reducida, habla ininteligible, 

y mala accesibilidad al medio físico. 

Según Kerlinger (1981) la hipótesis es una expresión conjetural de la relación que existe 

entre dos o más variables, que además debe ser verificable a través de la experiencia. Para 

Selltiz (1965), una hipótesis de relación causal afirma que una determinada condición u 

ocurrencia de una variable X es uno de los factores que determina otra condición u 

ocurrencia de una variable Y. McGuigan (1990) define la hipótesis como una solución 

tentativa al problema de investigación, que se formula como una proposición susceptible de 

ser sometida a prueba, y que expresa una posible relación entre una y otra variable. 

Considerando las afirmaciones anteriores, para la presente investigación, como no se 

establece la relación de dos variables y el presente posee una sola variable, entonces no se 

plantea hipótesis. 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Asertividad.- es la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones 

y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni 

desconsiderar los derechos de los demás. 

Nivel de asertividad.- es el grado para expresar y defender nuestros sentimientos, 

opiniones, emociones, creencias y pensamientos (auto-asertividad); y sin dejar de tomar 

en cuenta el respetar los derechos de los demás (hetero-asertividad), dándoles a 

conocer en el momento oportuno. 

Hetero-asertividad.- Es el grado en que una persona considera que los demás tienen 

los derechos asertivos básicos. 

45 



Auto-asertividad.- Es el grado en que una persona se concede a si misma los 

derechos asertivos básicos. 

Educación Especial.- Modalidad de la Educación Básica, que atiende a los educandos 

con necesidades educativas especiales. 

Estudiante.- Joven matriculado en el semestre académico 2014-1 en la E.A.P. de 

Educación Especial de la U.N.H. 

Institución Educativa.- Institución de educación superior universitaria, ubicada en la 

ciudad de Huancavelica. 

2.5 VARIABLE DE ESTUDIO 

Variable única: Asertividad 

Definición operativa de la variable: 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Actuar de modo diferente a como los demás 3,22,30 
desearían 

Auto Hacer las cosas de manera imperfecta 7,27 
asertividad Cometer equivocaciones 5,6, 15,29 

Pensar de manera propia y diferente 1,23, 30 
Cambiar de opinión 8,24 

Asertividad Ac~tar _y rechazar críticas o quejas 13,14,31,35 
Decidir la importancia de las cosas 34 
No saber algo 10, 16 28 

Hetero No entender algo 12,21 
asertividad Formular preguntas 17,26 

Hacer peticiones 18, 25 
Rechazar una_petición 19,32 
Expresar sentimientos 2, 4, 11, 33 
Elcmiar _y recibir elogios 9, 20-26 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

La ciudad de Huancavelica ubicada en el distrito provincia y región de Huancavelica, que 

tiene una población promedio de 45,000 habitantes, donde se cuenta con 31 instituciones 

educativas del nivel básico regular inclusivos en los niveles, inicial, primaria y secundaria, con 

un promedio de 40 estudiantes incluidos, de los cuales se evaluara a los docentes que atienden 

estos niños que son de la misma proporción que los estudiantes. 

Específicamente el trabajo se realizó con los estudiantes que vienen cursando estudios en 

la Escuela Académico Profesional de educación Especial de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, el mismo los que se hallan en los ciclos 1, 111, V, VIl y IX del semestre 2014-1. Los 

matriculados en el semestre hacen un total de 31 estudiantes 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Segúo Hernández, Fernández y Baptista (201 0), en su libro Metodología de la Investigación 

establece tres tipos de investigación, la primera exploratoria la segunda descriptiva y la tercera 

explicativa. La investigación describe los niveles de asertividad de los estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

Por lo tanto, la presente investigación es.de tipo descriptivo. 
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3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es descriptivo simple: ya que según Sandra Cori Orihuela 

(2008), las investigaciones descriptivas buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometida a análisis. 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio hará el uso del método descriptivo por que describe e interpreta a las 

variables tal como se presenta. 

3.4.1 Método general: 

Método científico: realizaremos una serie de operaciones y procedimientos a seguir 

para llegar a una meta, organizándonos mediante pasos o etapas para concretar el 

objetivo formulado. 

Deducción: Se hará uso de este método al llegar a una conclusión a partir de las 

premisas 

Hipotético deductivo: Se hará uso de este método al plantear una hipótesis el que 

luego deberá ser corroborado en el trabajo llegando a la conclusión 

Análisis: permite llegar a un nivel de explicación del problema planteado al inicio del 

proceso de investigación. 

Síntesis: se utiiiza para resumir el presente trabajo llegando a la conclusión. 

Hermenéutico: Interpretación de los datos a través cuadros gráficos. 

3.4.2 MÉTODO ESPECÍFICO: 

Observación, por cuanto solo se tomaran datos de la variable sin someterlos a prueba ni 

experimentación. 
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3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación del presente estudio es el descriptivo simple considerando la 

naturaleza de la investigación y los objetivos alcanzados a través del mismo, donde se 

pretende incrementar los conocimientos de una determinada temática (Sánchez y Reyes 

1998). Cuya estructura gráfica es como sigue: 

DONDE: 
M - O 

M : Muestra, los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Especial 

O : Observación del nivel de asertividad 

3.6 POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO 

POBLACIÓN: La población está constituida por los estudiantes de la escuela académico 

Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de Huancavelica que hacen un 

promedio de 31 estudiantes matriculados en el semestre académico 2014-1. 

MUESTRA: La muestra es en general que hace un total de la población es decir los 31 

estudiantes del 1 al IX ciclo de estudios matriculados en la Escuela Académico Profesional de 

Educación Especial en el presente año 2014. 

MUESTREO: Es no probabilístico, intencional y criterial, donde el único criterio para ser 

incluido en la muestra es que el evaluado se halle matriculado en la Escuela Académico 

Profesional de Educación Especial en el semestre que se aplique el instrumento. 

La muestra según la edad de los evaluados 

EDAD w % 

17 a 20 años 16 51.6% 

21 a 25 años 9 29.0% 

26 a 30 años 6 19.4% 

TOTAL 31 100.0% 
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La muestra según el ciclo de estudios de los evaluados 

CICLO w % 

1 5 17.9% 

111 5 17.9% 

V 9 32.1% 

VIl 6 21.~% 

IX 3 10.7% 

TOTAL 28 100.0% 

MUESTREO: No se hace uso de muestreo (Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. Técnica~: Las técnicas qúe se utilizó para la recolección de datos referidos, con las 

variables de estudio del presente trabajo de investigación fueron las siguientes: 

•!• Técnica Psicométrica, a través de la aplicación del Test de asertividad de AOCA -1 

con que se recolecto el nivel de desarrollo de la asertividad. 

•!• La técnica de observación.- Es una técnica que ayudo a identificar las diferentes 

características de un hecho o fenómeno. 

b. Instrumentos: 

• Test de Asertividad (ADCA-1) 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

l. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

AUTO INFORME DE CONDUCTA ASERTIVA (ADCA·1). 

El auto informe de conducta asertiva, elaborado por E. Manuel García Pérez y Ángela 

Magas Lago (1991). Es una prueba cuya finalidad es la identificación del estilo cognitivo 

pasivo, agresivo y asertivo que regula el comportamiento social de los individuos. 

· Su objetivo es la valoración del nivel de auto- asertividad (AA) o grado de respeto en 

una/o misma/o de los derechos asertivos básicos, así como el nivel de hetero -

asertividad (HA) o grado de respeto en los demás de estos mismos derechos. 

En cuanto a su baremación, se ofrecen baremos en percentiles, obtenidos en una 

muestra de 2,100 sujetos estudiantes de bachilleratos formación profesional, 
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universitarios, trabajadores de cuenta ajena y amas de casa el ADCA está considerado 

por dos sub -pruebas, que forman el auto-informe de conducta asertiva. 

• La primera sub -prueba: 

Tiene 20 elementos, mediante los cuales se evalúan una variable que hemos 

denominado "auto- asertividad AA", o grado en que una persona se conoce a si 

misma los derechos asertivos básicos. 

• La segunda sub -pruebas: 

La forman 15 elementos, que permiten evaluar la asertividad dirigida a los 

demás "Hetera- asertividad HA", es decir el grado en que una persona 

consideres que los demás tienen los derechos asertivos básicos. 

Estos derechos asertivos básicos han sido denominados por los autores · 

derechos fundamentales de los seres humanos auténticos, de acuerdo con la 

terminología empleada en el ·libro ratones, dragones y seres humanos 

auténticos García Pérez y Magaz Lago, (2011 ). 

Este instrumento está formado por un cuadernillo en el que se incluye los datos 

de identificación del sujeto las instrucciones para. complementarla y los 

elementos que constituyen las dos sub - pruebas: Auto-Asertidad y Hetero

Asertividad. 

11. INDICACIONES: 

• Se procederá a la administración de la prueba cuando el/los sujetos se 

encuentren descansados y en disposición favorable para su complementación. 

• Si la administración forma parte de una evaluación individual, se sugiere elegir 

el momento en que esté asegurada la ausencia de estrés emocional y fatiga 

física del sujeto. 

• En los casos en la que la persona se encuentre en una situación de depresión 

media a severa, se aconseja a posponer su administración hasta la remisión del 

cuadro depresivo ya que en caso contrario, las respuestas no serán indicativos 

del estilo habitual del paciente, sirío que se contara sesgada a causa de este 

trastorno. 

• Las personas permanecerán sentadas, de manera que se encuentren cómodas. 
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• Además, en el caso de aplicación colectiva, se procura evitar que la excesiva 

proximidad entre ellas, puede influir en sus respuestas, para evitarlo se les 

dispondrá con suficiente distancia entre unas y otras. 

111. LA CORRELACIÓN DE ESCALA SE LLEVARÁ DE MODO SIGUIENTE: 

Para el cálculo de la puntuación en auto-asertividad, se sumaran las 

-puntuaciones obtenidos veinte primeros elementos, teniendo en cuenta que cada 

"x" tendrá una puntuación de 4, 3, 2 o 1, dependiendo la columna en la que se 

encuentra. 

Para el cálculo de la He tero - Asertividad, se procede de manera análoga con los 

quince últimos elementos. 

Las puntuaciones directas obtenidas se transcriben en la parte final del 

cuestionario, junto a las palabras de auto-asertividad y Hetera - Asertividad, 

respectivamente. Las puntuaciones directas se convertirán en percentiles por 

medio de las tablas de baremos correspondientes. 

IV. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

La consistencia interna fue valorada por Bauermeister en 1986 y 1988, contando 

con cerca de 800 estudiantes de ambos sexos de escuelas públicas y privadas de 

puerto, por medio de la correlación ítem - escala corregida. Encontrándose 

coeficientes de correlación que fluctuaron entre 0.88 y 0.93. 

La Confiabilidad test - retest fue calculada en 131 estudiantes secundarios de 

San Juan, encontrándose coeficientes de 0.72 a 0.81, se estimó la validez 

concurrente correlacionando el lOASE con el TAl (test Anxiety lnventory), 

elaborado por Spielberger en 1978 en una muestra portorriqueña bilingüe (Inglés

Español). 

Se encontraron coeficientes de 0.93 y 0.94 que indicarían que ambos instrumentos 

son equivalentes y miden constructos similares (Bauermeister, 1988) 
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• Hoja de aplicación del test. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
"FACULTAD DE EDUCACIÓN AUTO INFORME DE CONDUCTA ASERTIVA. 

AOCA ·1 

Estimada . (o) estudiantes estamos realizando una investigación; para valorar la 

conducta asertiva en los estudiantes asistenciales de la Escuela Académica profesional 

de educación especial de la universidad nacional de Huancavelica; en tal sentido 

pedimos tu colaboración respondiendo las ·preguntas con sinceridad y verazmente; la 

cual será totalmente confidencial. 

Apellidos y Nombres: ................................................................................................... . 

Edad: ............. años. Ciclo de estudios: . . . . . . .. Fecha: .. ./ ....... ./ ............. . 

- En cada frase, señale con una X la columna que mejor indica tu forma de reacción en 

cada situación. 

CN (A) = Nunca o casi nunca. 

AM (B) = A veces. En algunas ocasiones 

AV (C) = A menudo 

CS (O) = Siempre o casi siempre 

- Por favor, CON TEST A A TODAS LAS FRASES. 

- No emplees demasiado tiempo en cada frase. 

·-Ten en cuenta que no hay respuestas BUENAS ni MALAS. 
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ÍTEMS eN AV AM es 
A 8 e D 

1. Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, me pone nervioso/a A B e D 
tener que exponer mi propia opinión. 

2. Cuando estoy enfadado/a, me molesta que los demás se den cuenta. A B e D 
3. Cuando hago algo que creo que no les gusta a los demás, siento miedo o A B e D 

vergüenza de lo que pueden pensar de mi. 
4. Me disgusta que los demás me vean cuando estoy nervioso/a. A B e D 
5. Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los demás. A B e D 
6. Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismo/a. A B e D 
7. Me enfado, si no consigo hacer las cosas _perfectamente. A B e D 
8. Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión. A B e D 
9. Me pongo nervioso/a cuando quiero elogiar a alguien. A B e D 
10. Cuando me preguntan algo que desconozco, procuro justificar mi ignorancia. A B e D 
1 t. Cuando estoy triste, me disgusta que los demás se den cuenta. A B e D 
12. Me siento mal conmigo mismo/a si no entiendo algo que me están explicando. A B e D 
13. Me cuesta trabajo aceptar las criticas que me hacen, aunque comprenda que A B e D 

son justas. 
14. Cuando me critican sin razón, me pone nervioso/a tener que defenderme. A B e D 
15. Cuando creo haber cometido un error, busco excusas que me justifiquen. A B e D 
16. Cuando descubro que no sé algo, me siento mal conmigo mismo/a. A B e D 
17. Me cuesta hacer _Qr~guntas. A B e D 
18. Me cuesta pedir favores. A B e D 
19. Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo que yo no deseo A B e D 

hacer. 
20. Cuando me hacen elogios, me pongo nervioso/a y no sé qué hacer o decir. A B e D 
21. Me molesta _que no me entiendan cuando el<Qiico algo. A B e D 
22. Me irrita mucho que me lleven la contraria. A B e D 
23. Me molesta que los demás no comprendan mis razones o mis sentimientos. A B e D 
24. Me enfado cuanao veo que la gente cambia de opinión con el paso del tiempo. A B e D 
25. Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo hagan con educación. A B e D 
26. Me molesta que me hagan preguntas. A B e D 
27. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce demasiado en hacer su A B e D 

trabaj_o lo mejor posible. 
28. Me altero cuando compruebo la ignorancia de algunas personas. A B e D 
29. Me siento mal cuando compruebo que una persona que aprecio toma una A B e D 

decisión equivocada. 
30. Me altero cuando veo a alguien comportándose de manera indebida. A B e D 
31. Me disgusta que me critiquen. A B e D 
32. Siento malestar hacia la persona que me niega algo razonable, que le pido de A B e D 

buenas maneras. 
33. Me altera ver a personas que no controlan sus sentimientos: lloran, dan gritos, A B e D 

se muestran excesivamente contentas ... 
34. Me desagrada que no se dé a las cosas la importancia que tienen. A B e D 
35. Me molesta que alguien no acepte una crítica justa. A B e D .. 

Grac1as por su genl1l colaborac1on. 
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BAREMO 

A= 4 puntos B = 3 puntos C = 2 puntos. D = 1 punto 

NIVEL DE AUTO ASERTIVIDAD PUNTAJE 
Bajo 20-<40 

Medio 40-<60 
Alto 60-80 

NIVEL DE HETERO ASERTIVIDAD PUNTAJE 
Bajo 15-<30 

Medio 30-<45 
Alto 45-60 

CONSOLIDADO DEL NIVEL DE ASERTIVIDAD PUNTAJE 
Alto 105-140 

Medio 70-<105 
Bajo 35-<70 

CALIFICACIÓN: 

P. Directa Percentil 

- Auto-asertividad: 

- Hetero-asertividad: 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta las siguientes etapas: 

Se selecciona el instrumento el test de Autoinforme de Conducta Asertiva (ADCA-1) · 

para medir la conducta asertiva en los estudiantes Escuela Académico Profesional de 

Educación Especial en el presente año 2014. 

Se realizó coordinación con la Escuela Académico Profesional de Educación Especial 

de la Universidad Nacional de Huancavelica para la recolección de dato~. 

Identificación de las personas susceptibles a ser evaluados en la institución del ámbito 

de estudio. 

Se aplicó el test de (AOCA -1) en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional 

de Educación Especial de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

Entrega de los resultados a los evaluados. 
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3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Técnica Estadística: El procesamiento y análisis de datos se apoyará en la estadística 

descriptiva e inferencia!, porque nos permitirá recolectar, clasificar, procesar, analizar, inferir e 

interpretar un conjunto de datos que se obtendrán a través de la aplicación de instrumentos, 

para obtener resultados, a fin de llegar a conclusiones haciendo uso de la interpretación de los 

resultados obtenidos en grafico de barras y circulares y la distribución de los resultados 

tomando en cuenta las medidas de tendencia central y de dispersión. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MUESTRA Y EL NIVEL DE ASERTIVIDAD 

a) El nivel de desarrollo de la asertividad 

ESTADÍSTICOS BÁSICOS 

Media = 64,41 

Mediana 

Moda 

Desviación Típica 

b) La asertividad 

= 63 

= 64 

= 10,01 

A continuación presentamos las tablas y figuras de los resultados del nivel de asertividad 
de los estudiantes de la E.A.P. de Educación Especial 

Tabla N° 01 
la asertividad - puntaje total 

PUNTAJE no % 

35 a 70 puntos o 0.00% 

71 a 105 puntos 22 70.97% 

1 06 a 140 puntos 9 29.03% 

TOTAL 31 100.00% .. 
Fuente: Apllcac1on del Instrumento 
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Figura N° 01 
Distribución porcentual del nivel de asertividad de os estudiantes de la E.A.P. de 

Educación Especial 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 
0,00% 

35 a 70 puntos 

BAJO 

RESULTADO GENERAL 

70,97% 

29,03% 
--· -

¡ 

1' 

71 a 105 puntos 106 a 140 puntos 

MEDIO ALTO 

Interpretación: En la figura se aprecia que el 70,97% de los evaluados poseen el nivel de 

asertividad entre 71 a 105 puntos, es decir un nivel medio. El 29,03% posee el nivel de 

asertividad entre 106 a 140 puntos, es decir el nivel de asertividad alto. No hay casos de 

estudiantes con el nivel de asertividad entre 35 a 70 puntos, es decir no hay estudiantes 

con el nivel de asertividad bajo. 
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A continuación presentamos las tablas y figuras del resultado del nivel de asertividad 

según las dimensiones de la asertividad de los estudiantes de la E.A.P. de Educación 

Especial 

Tabla N° 02 
Resultados de la Asertividad en la dimensión- hetero-asertividad 

PUNTAJE . No % 

15 a 30 puntos 2 6.45% 
31 a 45 puntos 19 61.29% 
46 a 60 puntos 10 32.26% 

TOTAL 31 100.00% 
.. 

Fuente: Apllcac1on del Instrumento 

Figura No 02 
Distribución porcentual del nivel de Asertividad en la dimensión hetero-asertividad 

HETEROASERTIVIDAD 
70,00% 

61,29% 
60,00% 

50,00% 

40,00% 
32,26% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 6,45% 

0,00% 
15 a 30 puntos 31 a 45 puntos 46 a 60 puntos 

BAJO MEDIO ALTO 

Interpretación: El nivel de asertividad en la dimensión hetero-asertividad en los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Especial: el 61,29% 

alcanza el nivel de 31 a 45 puntos es decir el nivel medio. El 32,26% alcanza el nivel de 

46 a 60 puntos es decir el nivel alto. Y el 6,45% alcanza el puntaje de 15 a 30 puntos es 

decir el nivel de asertividad bajo. 
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Tabla N° 03 
Resultados de la Asertividad en la dimensión auto-asertividad 

PUNTAJE No % 

20 a 40 puntos o 0.00% 
40 a 60 puntos 21 67.74% 
60 a 80 puntos 10 32.26% 

TOTAL 31 100.00% 
"' Fuente: Apilcac1on del Instrumento 

Figura N° 03 
Distribución porcentual del nivel de Asertividad en la dimensión auto-asertividad 

AUTOASERTIVIDAD 
80,00% 

70,00% 67,74% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 32,26% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 
0,00% 

0,00% 
20 a 40 puntos 40 a 60 puntos 60 a 80 puntos 

BAJO MEDIO ALTO 

Interpretación: El nivel de asertividad en la dimensión auto-asertividad en los estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Educación Especial: el 67,74% alcanza el nivel 

de 31 a 45 puntos es decir el nivel medio. El 32,26% alcanza el nivel de 46 a 60 puntos es 

decir el nivel alto. Y no hay casos que alcanza el puntaje de 15 a 30 puntos es decir el 

nivel de asertividad bajo. 
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Tabla N° 04 
Resultados de la Asertividad en la dimensión auto-asertividad- según sus indicadores 

INDICADORES AUTO Bajo Medio alto 

ASERTIVIDAD w % w % No % 

modo de actuar o 0.0% 18 58.1% 13 41.9% 

Hacer imperfecto. o 0.0% 23 74.2% 8 25.8% 

equivocaciones o 0.0% 24 77.4% 7 22.6% 

pensar diferente o 0.0% 19 61.3% 12 38.7% 

cambiar de opinión o 0.0% 24 77.4% 7 22.6% 
Fuente: Aplicación del Instrumento 

Figura W 04 
Distribución porcentual del nivel de Asertividad en la dimensión auto-asertividad- en sus 

indicadores específicos 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

74,2% 
77,4% 77,4% 

modo actuar hacer equivocaciones pensar diferente cambiar opinion 
imperfmjo o Medio 111 Alto 

Interpretación: El nivel de asertividad en la dimensión · auto-asertividad en sus 

indicadores específicos es similar al resultado general y sus dimensiones; sin embargo 

debemos resaltar que en el indicador modo de actuar es la que obtienen mayor 

porcentaje de desarrollo en el nivel alto, es decir su forma de actuar es mayormente 

asertivo, los otros indicadores predomina el nivel medio, es decir no aceptan sus 

equivocaciones, sus cambios de opinión, en ellos alcanzan solo el nivel medio de 

desarrollo asertivo. 
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Tabla N° 05 
Resultados de la Asertividad en la dimensión hetero-asertividad- según sus indicadores 

INDICADORES Bajo Medio alto 

HETEROASERTIVIDAD No % No % No % 

Aceptar criticas o 0.0% 23 74.2% 8 25.8% 

Importancia cosas o 0.0% 18 58.1% 13 41.9% 

No saber o 0.0% 20 64.5% 11 35.5% 

No entender o 0.0% 21 67.7% 10 32.3% 

Formular preguntas o 0.0% 25 80.6% 6 19.4% 

Hacer peticiones o 0.0% 24 77.4% 7 22.6% 

Rechazar peticiones o 0.0% 20 64.5% 11 35.5% 

Expresar sentimientos o 0.0% 22 . 71.0% 9 29.0% 

Elogiar y recibir elogios o 0.0% 18 58.1% 13 41.9% 
Fuente: Aplicación del Instrumento 

Figura No 05 
Distribución porcentual del nivel de Asertividad en la dimensión hetero-asertividad- en sus 

indicadores específicos 
90,0% 

80,0% 74,2% 
;--

70,0% 64,5% 
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77,4% r-
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40,0% 35,5% 32,3% 
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30,0% 25,8% 
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/ 29,0% 

19,4% 22,6% 
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aceptar criticas impotancia no saber no entender formular hacer rechazar expresar elogiar y 
cosas preguntas peticiones peticiones sentimientos recib.elogios 

• Bajo o Medio lil Alto 
Interpretación: El nivel de asertividad en la dimensión hetero-asertividad en sus indicadores 

específicos es similar al resultado general y sus dimensiones; sin embargo debemos resaltar que 

en el indicador elogiar y recibir elogios es la que obtienen mayor porcentaje de desarrollo en el nivel 

alto, es decir su forma de actuar es mayormente asertivo, los otros indicadores predomina el nivel 

medio, es decir no aceptan sus equivocaciones, sus cambios de opinión, en ellos alcanzan solo el 

nivel medio de desarrollo asertivo. 
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4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Discusión de los resultados en relación o comparación a los resultados obtenidos en 

investigaciones mencionados en los antecedentes, tomando en cuenta que la asertividad 

correlacionada con otras variables, están relacionados, es decir ante la falta de asertividad 

se presenta relación con el consumo de drogas (Velásquez A. 2012), asimismo ante la falta 

de asertividad se presentan problemas de conductas alimentarias como la bulimia y la 

anorexia (Behar A. R. 2010). 

Respecto a la teoría que explica la asertividad, se aprecia que no es posible realizar la 

comparación entre la teoría y la presencia y/o ausencia de asertividad en estudiantes, siendo 

este una habilidad social lo que queda explicar es que la asertividad es tener la habilidad de 

comunicar de manera adecuada lo que uno siento o piensa en su debido momento con la 

persona adecuada, esto permite mejorar las relaciones interpersonales, pero este como 

factor cultural o de costumbre se aprecia que estimulada por el entorno social, así los 

entornos sociales conflictivos estarían relacionados con la falta de asertividad de sus 

integrantes, un ambiente con muchas dificultades del aprendizaje cognitivo pero no afectivo, 

sería necesario conocer este aspecto sin embargo reiterando se aprecia que no se tienen 

datos al respecto por ello este trabajo es anecdótic~ en el medio local 

Respecto a los resultados más importantes hallados en este trabajo, se halla que la 

asertividad en el puntaje general: el 70,97% obtiene el nivel medio, seguido del nivel alto en 

29,03% y no hay casos de estudiantes con el nivel bajo de asertividad. En cuanto la 

evaluación del nivel de asertividad según sus dimensiones se halla que en la Auto

asertividad el 67,74% posee el nivel medio y el 32,26% el nivel alto; y no hay casos del nivel 

bajo. En cuanto a la dimensión de Hetero-asertividad se halla que el 61,29% obtiene el nivel 

medio; el 32,26% obtiene el nivel alto y el 6,45% obtienen el nivel bajo. Este último requiere 

atenderse porque es importante para desarrollar sin problemas sus actividades de los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los niños con diversas discapacidades, por tanto es 

necesario trabajar en este aspecto, en los futuros profesionales de la educación de esta 

especialidad. 
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CONCLUSIONES 

1. El 70,97% de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Especial, 

posee el nivel de asertividad del nivel medio; el 29.03% alcanza el nivel alto y no hay casos de 

asertividad en e! nivel bajo. Se concluye que mayoritariamente el nivel de asertividad se halla 

en el nivel medio de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Especial, lo que quiere decir que los estudiantes porcentualmente mayor solo alcanza un nivel 

medio de asertividad, es decir no tienen las suficientes habilidades de comunicar sus 

sentimientos y pensamientos ante los demás. 

2. En la dimensión de hetero-asertividad, el 61,29% de estudiantes alcanza el nivel medio, el 

32,26% obtiene el nivel alto y 6,45% el nivel bajo de hetero-asertividad. Nos indica también 

que el nivel de asertividad en la dimensión hetero-asertividad, se halla mayormente en el nivel 

medio. Lo que demuestra que los estudiantes a un no han alcanzado el nivel alto de 

. hetereoasertividad, un buen porcentaje de ellos alcanza el nivel medio, es decir que ante los 

demás no es suficiente su habilidad de comunicarse con asertividad. 

3. En la dimensión de auto-asertividad, el 67,64% de estudiantes tiene el nivel medio, el 32,26% 

presenta el nivel alto y no hay casos nivel bajo en esta dimensión. Nos indica también que el 

nivel de asertividad en la dimensión auto - asertividad en los estudiantes se halla mayormente 

en el nivel medio. Es este también los estudiantes no poseen la habilidad de comunicar los 

contenidos de sus pensamiento y sentimiento propios hacia los demás en forma asertiva. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que la Escuela Académico Profesional de Educación Especial, se 

preocupe en implementar asignaturas con talleres prácticos para mejorar el nivel de 

asertividad medio que han alcanzado, hasta alcanzar el nivel alto en todos los 

estudiantes que egresen de esta especialidad . 

. 2. Es necesario que en el ingreso de los estudiantes a esta especialidad, se evalúe 

como ingresan en la expresión de asertividad y como egresa para evaluar los efectos 

de las actividades formativas de los futuros profesores que atenderán a los niños con 

discapacidades. 

3. Es necesario que los profesores, catedráticos de asignaturas de formación general, 

pedagógica y especializada como eje transversal trabajen la formación en los 

estudiantes universitarios de la especialidad a fin que logren mejorar la expresión de 

asertividad para asegurar tener profesionales integralmente formados en todas las 

áreas. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCÍA 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: "ASERTIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA" 

AUTORES: PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet 

PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de 
asertividad que 
poseen los 
estudiantes de la 
Escuela Académico 
Profesional de 
Educación Especial 
de la Universidad 
Nacional de 
Huancavelica? 

OBJETIVOS 

General 
Determinar el Nivel de asertividad 
que poseen los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional 
de Educación Especial de la 
Universidad Nacional de 
Huancavelica. 
Específicos 

1. Identificar el nivel de 
hetero-asertividad que 
poseen los estudiantes 
de la Escuela 
Académico Profesional 
de Educación Especial 
de la Universidad 
Nacional de 
Huancavelica. 

2. Identificar el nivel de 
auto-asertividad que 
poseen los estudiantes 
de la Escuela 
Académico Profesional 
de Educación Especial 
de la Universidad 
Nacional de 
Huancavelica. 

3. Describir los niveles de 
asertividad que poseen 
los estudiantes de la 
Escuela Académico 
Profesional de 
Educación Especial de 
la Universidad Nacional 
de Huancavelica .. 

HIPOTESIS 

Considerando 
que el presente 
trabajo es 
univariable, 
siendo la 
variable única: 
Asertividad, y 
este no 
relaciona con 
ninguna otra 
variable, el 
presente 
trabajo no 
posee 
hipótesis. 
(Hernández, R., 
Fernández, C. 
& Baptista, P. 
2003). 

VARIABLES 

VARIABLE única 
o univariable. 
Nivel de 
Asertividad 

METODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica. 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo Simple 

M ~ O 

DONDE: 
M 

o 

: Muestra, los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Especial. 
: Observación del nivel de asertividad 

pOBLACIÓN: 
La población está constituida por los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Educación Especial de la 
Universidad Nacional de Huancavelica que hacen un 
promedio de 31 estudiantes matriculados en el semestre 
académico 2014-1. 
MUESTRA: 
La muestra es en general que hacen un total de la población 
es decir los 31 estudiantes del 1 al IX ciclo de estudios 
matriculados en la Escuela Académico Profesional de 
Educación Especial en el presente año 2014. 
MUESTREO: Es no probabilístico, intencional y CRITERIAL, 
donde el único criterio para ser incluido en la muestra es que 
el evaluado se halle matriculado en la Escuela Académico 
Profesional de Educación Especial en el semestre que se 
aplique el instrumento. 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
TECNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Psicométrica 
Observación 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 

- Test de 
Asertividad 
(ADCA-1) 

~ 



ANEXO 2 

FICHA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO 



r 

• Hoja de aplicación del test. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN AUTO INFORME DE CONDUCTA ASERTIVA. 

AOCA -1 

Estimada (o) estudiantes estamos realizando una investigación; para valorar la 

conducta asertiva en los estudiantes asistenciales de la Escuela Académica profesional 

de educación especial de la universidad nacional de Huancavelica; en tal sentido 

pedimos tu colaboración respondiendo las preguntas con sinceridad y verazmente; la 

cual será totalmente confidencial. 

Apellidos y Nombres: ................................................................................................... . 

Edad: ............. años. Ciclo de estudios: .. .. .. .. Fecha: .. ./ ........ / ............ .. 

·-En cada frase, señale con una X la columna que mejor indica tu forma de reacción en 

cada situación. 

CN (A) = Nunca o casi nunca. 

AM (B) = A veces. En algunas ocasiones 

AV (C) =A menudo 

CS (D) = Siempre o casi siempre 

- Por favor, CON TEST A A TODAS LAS FRASES. 

- No emplees demasiado tiempo en cada frase. 

-Ten en cuenta que no hay respuestas BUENAS ni MALAS. 



ÍTEM S eN AV AM es 
A B e D 

1. Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, me pone nervioso/a A B e D 
tener que exponer mi propia opinión. 

2. Cuando estoy enfadado/a, me molesta que los demás se den cuenta. A B e D 
3. Cuando hago algo que creo que no les gusta a los demás, siento miedo o A B e D 

vergüenza de lo que pueden pensar de mí. 
4. Me disgusta que lo.s demás me vean cuando estoy nervioso/a. A B e D 
5. Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los demás. A B e D 
6. Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismo/a. A B e D 
7. Me enfado, si no consigo hacer las cosas perfectamente. A B e D 
8. Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión. A B e D 
9. Me pongo nervioso/a cuando quiero elogiar a alguien. A B e D 
10. Cuando me preguntan algo que desconozco, procuro justificar mi ignorancia. A B e D 
11. Cuando estoy triste, me disgusta que los demás se den cuenta. A B e D 
12. Me siento mal conmigo mismo/a si no entiendo algo que me están explicando. A B e D 
13. Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen, aunque comprenda que A B e D 

son justas. 
14. Cuando me critican sin razón, me pone nervioso/a tener que defenderme. A B e D 
15. Cuando creo haber cometido un error, busco excusas que me justifiquen. A B e D 
16. Cuando descubro que no sé algo, me siento mal conmigo mismo/a. A B e D 
17. Me cuesta hacer preguntas. A B e D 
18. Me cuesta pedir favores. A B e D 
19. Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo que yo no deseo A B e D 

hacer. 
20. Cuando me hacen elogios, me pongo nervioso/a y no sé qué hacer o decir. A B e D 
21. Me molesta que no me entiendan cuando explico algo. A B e D 
22. Me irrita mucho que me lleven la contraria. A B e D 
23. Me molesta que los demás no comprendan mis razones o mis sentimientos. A B e D 
24. Me enfado cuando veo que la gente cambia de opinión con el paso del tiempo. A B e D 
25. Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo hagan con educación. A B e D 
26. Me molesta que me hagan preguntas. A B e D 
27. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce demasiado en hacer su A B e D 

trabajo lo mejor posible. 
28. Me altero cuando compruebo la ignorancia de algunas personas. A B e D 
29. Me siento mal cuando compruebo que una persona que aprecio toma una A B e D 

decisión equivocáda. 
30. Me altero cuando veo a alguien comportándose de manera indebida. A B e D 
31. Me disgusta que me critiquen. A B e D 
32. Siento malestar hacia la persona que me niega algo razonable, que le pido de A B e D 

buenas maneras. 
33. Me altera ver a personas que no controlan sus sentimientos: lloran, dan gritos, A B e D 

se muestran excesivamente contentas ... 
34. Me desagrada que no se dé a las cosas la importancia que tienen. A B e D 
35. Me molesta que alguien no acepte una crítica justa. A B e D 

" Grac1as por su gentil colaborac1on. 



BAREMO 

A= 4 puntos B = 3 puntos C = 2 puntos D = 1 punto 

NIVEL DE AUTO ASERTIVIDAD PUNTAJE 
Bajo 20-<40 

Medio 40-<60 
Alto 60-80 

NIVEL DE HETERO ASERTIVIDAD PUNTAJE 
Bajo 15-<30 

Medio 30-<45 
Alto 45-60 

CONSOLIDADO DEL NIVEL DE ASERTIVIDAD PUNTAJE 
Alto 105-140 

Medio 70-<105 
Bajo 35-<70 

CALIFICACIÓN: 

P. Directa Percentil 

- Auto-asertividad: 

- Hetero-asertividad: 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta las siguientes etapas: 

Se selecciona el instrumento el test de Auto informe de Conducta Asertiva (ADCA-1) 

para medir la conducta asertiva en los estudiantes Escuela Académico Profesional de 

Educación Especial en el presente año 2014. 

Se realizó coordinación con la Escuela Académico Profesional de Educación Especial 

de la Universidad Nacional de Huancavelica para la recolección de datos. 

Identificación de las personas susceptibles a ser evaluados en la institución del ámbito 

de estudio. 

Se aplicó el test de (AOCA -1) en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional 

de Educación Especial de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

Entrega de los resultados a los evaluados. 



ANEXO 3 

INSTRUMENTO APLICADO 



ADCA, G1 
Apellidos y Nombres .... \~.,;: .. r~<.l.c.Jl\ ..... t\\'::~·:-0~~.; ...... V<2:\J~.'. ... . e' 1 M u · 

Fecnc.. i:f.!9.T . .!.~Ptf 

H~STRUCCIONES: 

-A continuación ver·2~ algunas af1rmacione~' sobre corno piense:~n. sienten n aciuan la~: personas. 

·· Lee con atención v cuidado cada un2 de ella~. 

-En cada fíase, sef1ais con una )( ¡¿:;, coiumnc; qu¡;:· mejm inciicc. tu fom12 de reacción en cada situación. 

C 1~ = i~unca C! casi nunca. 
!>. V=~' veces. En algunas ocasione~ 
A IV! =- J-\ menudo 

- F'or favor, CONTEST,b, .t, TOWI.S LAS f=F?ASES. 

-No emplees demasiado tiempo en cadc: fíase. 

·Ten en cuenta que no hay respuestas BUEI~.!\S ni M.ll.L.tJ..S. 



1 ITEMS 
¡1. Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo. me pone nervioso/a tener que ! 
1 exponer mi propia opinión. 1 

Í 2. Cuando estoy enfadado/a, me molesta que los demás se den cuenta. 

~ 

19. Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga alqo que yo no deseo hacer. 1 

1 

20. Cuando me hacen elogios. me ponao nervioso/a y no sé qué hacer o decir. 1 

1 

21. Me molesta que no me entiendan cuando explico algo. 1 

22. Me irrita mucho que me lleven la contraria. 1 
23. Me molesta que los demás no comprendan mis razones o mis sentimientos. i 

1 

24. Me enfado cuando veo aue la gente cambia de opinión con el paso del tiempo. 1 
1 

25. Me molesta que me pidan ciertas cosas. aunque lo hagan con educación. 1 
26. Me molesta que me haoan preguntas. 1 

27. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce demasiado en hacer su trabajo lo 1 

meior posible. 
1 28. Me altero cuando compruebo la ignorancia de algunas personas. 
1 29. Me siento mal cuando compruebo que una persona que aprecio toma una decisión : 

equivocada. 1 

30. Me altero cuando veo a alguien comportándose de manera indebida. 

CN 

3í. Me disgusta aue me critiquen. X: 
32. Siento malestar hacia la persona que me niega algo razonable, que le pido de buenas 1 

maneras. 
33. Me altera ver a personas que no controlan sus sentimientos: 

muestran excesivamente contentas ... 
34. Me desagrada que no se dé a las cosas la importancia que tienen. 
35. Me molesta que alguien no acepte una crítica justa. 

i 
lloran, dan gritos, se 1 

1 

1 

' 
! , ,., 
1 ...¡ 

¡ l. 

1 

1 1><:1 1 
1 

lxl 1 ~· 
1 lxi T 1 

lx i ! 

lx ! 1 1 

i 1 1.),; ¡ 
1 1 

1 1 l·x. 1 

1>< 1 1 
1 
1 

1 

! 
¡ 

,)( 
i ! 

i 

i >< '"' 1 
1 j ~/ 

¡ 
¡~ 

1 
X 

1 

x· 
¡0 
1 

i ~ 

x i' 
i 
' 
! 
X l-

>< • ..;,... 

·x _;..., 

Gracias. 

CALIFICACIÓN: 

- Auto-asertividad: 
P. Di%cta ____ 5 ________ _ P. Centil 

- Hetero-asertividad: 
--\o\ AL 

____ 3 __ ;s __ _ 
-~L --- -· 



Edac .. /tí .... aí1o:::. Ciclo ds estudim; ) . ... 

INSTRUCCIONES: 

- P, continuación verás algunas afirmaciones sobre cómo piensan sienten e actlian la~: personas 

• Lee con atención y cuidado cadc: una de elias. 

- En cada frase, señale con una X la columna que mejor indica tu forrna de reacción en cada sitlíacior:. 

C 1~ = l~unca o casi nunca. 
,L\ V = t, veces. En aigunas ocasiones 
;\ [\/¡ =A menudc1 
C S = Siempre o casi siempre 

-Por tavor, CONTEST/-, P. TODAS LAS FFzASES. 

- No emplees demasiado tiempo en cada frase. 

-·Ten en cuenta que no hay respuestas BUEN.L-\S ni rvl.b.U\S. 



1 16. Cuando descubro oue no sé algo, me siento mal conmigo mismo/a. 1 : .·;; 

17. Me cuesta hacer preguntas. 1 1 X'! .J. .. 
1 18. Me cuesta pedir favores. 1 ·: ;x;· · ¡0 

19. Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo que yo no deseo hacer. 1 X 1 1 ¡.:.; 
20. Cuando me hacen eloaios, me pongo nervioso/a y no sé qué hacer o decir. 1 1 1 ! ·x i ~ 

1 21. Me molesta aue no me entiendan cuando explico algo. 1 1 1 X 1 1 f:, 
22. Me irrita mucho que me lleven la contraria. 1 1 ·Xt~ 1 / i_:? 
23. Me molesta que los demás no comprendan mis razones o mis sentimientos. 1 1 1 )<j' i ) .• 
24. Me enfado cuando veo aue la gente cambia de opinión con el paso del tiempo. i 1 X 1 :;;; 
25. Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo hagan con educación. 1 ;><: 1 1 ! tf 
26. Me molesta que me haaan preauntas. 1 /"<... 1 1 1'/ 

1 27. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce demasiado en hacer su trabajo lo ¡' /! -x/·/. l.'~ 
1 me.ior posible. 1" 

28. Me altero cuando compruebo la ignorancia de algunas personas. 1 i · i3 
J 29. Me siento mal cuando compruebo que una persona que aprecio toma una decisión 1 /¡ ¡' 'Í. .!~ 
1 equivocada. 1 . 1\, 

30. Me altero cuando veo a alguien comportándose de manera indebida. 1 ;< 1 l;i1 
~1~~~d~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~--~.+.--~--~~,,~ 
3 . Me isgusta aue me critiquen. ' ::N' ..:..J 

32. Siento malestar hacia la persona que me niega algo razonable, que .le pido de buenas ¡· --< 
1

1 

maneras. 1 , 

1 

33. Me altera ver a personas que no controlan sus sentimientos: lloran. dan gntos, se / J ¡..• 
. muestran excesivamente contentas... · 1 1 , 

Gracias. 

CALIFICACIÓN 

P. Centil 
- Auto-asertividad: 

- Hetero-asertivid ad: - ,_.-

\Lj 
1 



AOCA m1 
1\oelltdos vl~ombres -:jd11&lo¡ _q_~CA ..... .. Bo,_rre)_o .. ......................... . 

,.._-(¡l,;.,..l. '' .\.--1.' . ~ :::!~· + ..... añ:)~::. Ctc!o ds estudto~: .. :-1. 

H~STRUCC!ON:?.S: 

··A continuacion verás algunas afirmaciones sobre cómo piensan, sienten e actlian las persona2. 

··Lee con atención v cuidado cada une;. de elias. 

-En cada frase, seiíaie con una X la columna que mem indica tu forme, de reacción er1 cado situación. 

C 1~ = l~unca o casi nunca. 
P. V= f\ veces. t:n algunas ocasiones 
P, M = .!:... menudo 
C S = Siempre e casi siempre 

- No emplees demasiado tiempo en cada frase. 

· Ten en cuenta que no hay respuestas BUE~~AS ni MALAS. 



ITEMS CN AV 1 AM 1 es 1 

1. Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo. me pone nervioso/a tener que ! 1 ¡ 

X 1 ' 

exponer mi propia opinión. 1 1 1 ! 
2. Cuando estoy enfadado/a. me molesta que los demás se den cuenta. X 1 1 1 : .. ' ' ~~~ 3. Cuando hago algo que creo que no les gusta a los demás, s1ento m1edo o verguenza de lo ¡ /, v 

. que pueden pensar de mí. , "' 

·1 9. Me pongo nervioso/a cuando quiero elogiar a alguien. 1 X 1 ~l 
,~. 1~0~.~C~ua~n~d~o~m~e~p~re~g~u~n~ta~n~a~lg~o~q~u~e~d~es~c~on~o~z~co~,~pLro~c~ur~o-ju-s-tif-ic_a_r_m_i-ig-no_r_a-nc_i_a_. ---------r¡ )<~~---+--~~¡¡~ 
1~1-1-. -=-c~u a~n:..:..d-=-o~e~st~o~y ~tric.::st~e.::.::, m~e ~d-=-1s--=g u..::..s..::...ta..::..q~u~e-=-io~s:.::d..::..e:..:.m..r:.á~s ~se..:::.:...::.de.Ln~c..::..u~e~nt-a~. ~.:.._::_-"--=-------------~=---+-:---+---1----i! ? 
1
~1~2~~:..:....::..:..:....::....::..L~~~~~~~~~~~..::.....::..=---~:..:....::..=-------I --~d----------~--~~+---~~~~~ 

~-·-M..::..e..::..s..::..íe~nt-=-·o~m~~a-=-l-=-co:..:..n~m~íg~o~m:..:....::..is~m-=-o'-=-'a~s~in~o~e:..:..n..::..ti~en~d~o--=a~lg..::..o:..:..qcu-=-e~m--=e-=-e~s..::..tá-=-n-=-e-xLp..::...ic..::..a_n __ o. __ ~----~--~~~--~~~-· 
13. Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen, aunque comprenda que son justas. )< 1 ; L 
~1 ..::...4=---~~~~~:..:....::..~=---~~~--=c=---~:..:....::..=---~~-=-d..::....::..f~d=---=---l----2------~--~--~=---=---~l,·~ 
/1 .. Cuando me critican sin razón. me pone nervioso/a tener que e en erme. ~ 

1 
15. Cuando creo haber comelido un error, busco excusas que me JUStmquen. i 0 

1~1-=-6-_-=-c-=-u-=-a-=-na-=-.o-=-d--=e-=-sc~u-=-b-=-ro~q-=-u~e~n~o:..:..s..::..é..::..a~la-=-o~. ~m-=-e-=-s~le~nt-=-o-=-m~a~l-=-co~n-=-m~ia-=-o-=-m~is-=-m-=-o-/a2.=---------------~--~=----.~, -~~~--~~~ 
1 - V 1 

17. fvie cuesta hacer preguntas. IX 1 
1 1 il-\ 

18. Me cuesta pedir favores. 1 
1)( ¡ ,t¡, 

1 
1 ., 

l19. Me cuesta decir que NO. cuando me piden que haga algo que yo no deseo hacer. 1 
1 

1 /X Í.l. 
1 1 

20. Cuando me hacen elogios. me ponqo nervioso/a y no sé qué hacer o decir. 1 1 1 ~~ ! l 
1-

' 21. Me molesta aue no me entiendan cuando explico algo. IX' 1 1 1 jtl 
22. Me irrita mucho que me lleven la contraria. 1 IX 1 1 

¡.3 
23. Me molesta que los demás no comprendan mis razones o mis sentimientos. 

1 

1 1 !x ! l 
1 ,~ 

24. Me enfado cuando veo aue la gente cambia de opinión con ei paso ciel tiempo. 1 
1 ~~ 1! 

1 
1 ~.,¡...-
' 

25. Me molesta que me pidan ciertas cosas. aunque lo hagan con educación. lx 1 1 1 
l!.< 

26. Me molesta aue me haoan preountas. 1;>< 
1 

1 1 

1 ~ 1 
1~ 
1 

2t. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce demasiado en hacer su trabajo lo 1 1 
! ,,.. 

1 1 
¡.., 

mejor posible. ~..; 
~2=-=8_. _M..,...e_a_lte_r_o _c_ua_n~d_o _c_om_pc....r_ue_b_o_l_a __,igc....n_or_a_nc_ia_d_e_a_l,_g u_n_a_s "-pe_r_so_n_a_s_. ---,------------.....,i,...---__ ,_ __ .L____, __ _,! ~ 
1 29. Me siento mal cuando compruebo que una persona que aprecio roma una decisión 1 1 /1 i ~'---
1 equivocada 1 1 A / ..1 

30. Me altero cuando veo a alguien comportándose de manera indebida. 1 1 J X ¡..:. .. 
31. Me disgusta que me critiquen. 1 i 1 )< ! Q; 

r3~2~.~S..,...ie-n-to~m~al-es~t-ar~h_a_c~ia~l-a~p-e-rs-o-na-q-ue __ m_e_n~ie_g_a_a~íg_o_r_a-zo_n_a~b~le-,-q-ue-,~le_p_i_d_o_d_e_b_u_e_na_s_¡,_ __ ~~ -X--w.1./~~--~~ 

~-m~an_e~ra_s_·-----------------------------..,-~---..,--..,-------------~i ____ ,_ __ L__J __ ~, 

1

33. Me altera ver a personas que no controlan sus sent1m1entos: lloran, dan gritos, se i ll )<.. / ! t1 
. muestran excesivamente contentas... / / · 
1 34. Me desagrada que no se dé a las cosas la importancia que tienen. ! X ! !. 

35. Me molesta que alguien no acepte una crítica ·usta. 1 1 X :?.J 
~--------~--~-----~------~--------------------------------L---L----~ 

Gracias. 

CALIFICACIÓN 

- Auto-asertividad: 
P. Directa ____ .s_[Q ____ _ P. Centil 

- Hetero-asertividad: 
"15J Oc. ..... 

') 1/ 
1 - -· ,. -·-· ,__ ..._...-



AOCA ~1 
Apellidos y Nombres ~- e--:. R. 

2 2 c.·.:¡,":,'(,) r.i:.c.· '-'.-:~;.:,,,,,rli,r .. '.'·~·. 1. 1. r. t:dac . .. .. . a fío~:. . _ " -~ _ .. :::; 0 ,...h-·j5 O 7 f jl.l 
..._.,_.,¡ JC,, ... : ... ·.T.·'" ... ·(· .. ··· 

H~STR.UCCIONES. 

-P., continuación verás aigunas afirmaciones so/.;re cómc' p1enssn. s1enten n act[¡an la~; personas 

.. Lee con atención \1 cuidado cadé~ unr• de ellas. 

- i:.n cadé; f¡·ase. señaie con una X IEt columna oue msior 1nd:ca tu fom¡;:, de reacción en cada situación. 

C 1\1 = l~unca o casi nuncé:~. 
t>, V = t:. veces. En algunas oc;asione;;: 
,L; 1\1: ::: A menudo 
C S = Siempre o casi siempre 

" F'üí favor, CONTEST..I.\ A TODr\~, U\S FRASES. 

-~~o emplees demasiado tiempo en cadc:: trase. 

-Ten en cuenta que no hay respuestas BU!:NAS ní MALAS. 



' 1. Cuando alguien d1ce algo. con lo que no estoy de acuerdo. me pone nervioso/a tener que 1 

1 exponer m1 prop1a opm1on. 

j ITEMS 1 CN 

l 2. Cuando estoy enfadado/a. me molesta que ios demás se den cuenta. 
1 . 

/X!! ¡ 3. Cuanao hago algo que creo que no les gusta a los demás, siento miedo o vergüenza de lo / 
: que pueden pensar de mí. 1 

i 4. Me disgusta aue los demás me vean cuando estoy nervioso/&. ::>(_ ¡ ! ~.~ 
! 5. Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los demás. X i ¡ q 
lr6~.~S~i=se~.~m~e~o=lv=id~a=a~ig~o~.~m~e=e~n~fa=d~o=c~o~nm~ig~o=m~is=m~o~l~a~. ~~~~------------------~--~~>(~~~ --~~!:~ 

i 7. Me enfado. si no consigo hacer las cosas perfectamente. X 1 1 ¡ ~\ 
:1 8~.=M=e=s~ie~n~to~=m~a=l c~u~a~n~d o~~te~n~g~o ~q=ue~~ca~m~b~ia~r~d~e~o:p~in:io~· n~. ~~==========-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-:-=-x:..~:~-=--=--=-~.~-!_-_-_-~L-----',~>'t 
f-1 =9 ._M:..:.Ie~pco:..:.n:szg..::.o:..:.n..::.e.::_rv~io~s=o/=a-=c=u=a~na~· o~q::r_:u:..:.ie:..:.r=o =e-=lo.i<:g:..:::ia'-'-'r =-a .=a:..;;:lg=u=ie.:..:.n~. --------------------------r----:----:--'---r---.~---:i ~ 
:----:-10~·-=c-=·u=a~nd~o~m~eLp~resg=-u~nt=a'-'-'n=a~lg=o-=q=u=e=d=es~c:..:::o~no=z~c=o~,p=r=o=cu=r=oLju=s=-tifi-=lc=a'-'-'r~m~i~ig'-'-'n=or=a-n=ci=a-. __ -------4~~r---L---~~~:i 
1 11. Cuando estoy triste. me disgusta que los demás se den cuenta. r :::;; 
r---===~~~~~--=~~~~~_::_.::_~.:..:.=-~~~:_::::_:::~__::-----------------4----~~L---.!--__ 
f-i -=12=·:..:.M-=e-=s=ie=n~m-'--m=a'-'-'lc~o-=n.:..:.m~ig-=o'-'-'m~is~m=o/:..:::a-=s~i~no==en'-'-'t-=ie~n=do~a~lg=o2q=ue~m=e-=e:..:::s-=tá'-'-'n'-'-'e~xLp_iic-=a'-'-'n=d=o-. __ ~ ____ ~~~--~---'----'-'-';q 
1 13. Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen, aunque com renda que son justas. 'w 
¡-.::___::~:..::::..:::=-=~~==~~~~~~~__::~~~~~==-'--L.:...:-'--~~.::_.::__L.::__.::__~~~----b----'--~ 

f-1 _14:..:.·-=C=u=an=d-=o'-'-'m'-'-'e==cr=it-=ic=a=n=si:..:.n=r=az~ó'-'-'n=.m~eLp=o~ne-'--ne:..:.N=-i=o=so=/a~te=-n=e~rqlu-=e'-'-'d-=e'-'-'fu'-'-'n~d=e-rm_e-=.------------~~~--~---'--~i~ 
1 15. Cuando creo haber cometido un error, busco excusas que me justifiquen. 1 X!~. 
! 16. Cuando descubro que no sé algo, me siento mal conmigo mismoia. 
1 17. Me cuesta hacer preguntas. 
[18. Me cuesta pedir favores. 
1 19. Me cuesta decir que NO. cuando me piden que haga algo que yo no deseo hacer. 

¡ 24. Me enfado cuando veo aue la gente cambia de opinión con el paso ae tiempo. 
25. Me molesta que me pidan ciertas cosas. aunque lo hagan con educación. 

1 
r X, 
i 1 

1 Jx 1 

26. Me molesta que me haqan preauntas. 1 
1 1 x_! 1 1 

27. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce demasiado en hacer su trabajo lo 1 
i i 

1 1 

)(1 i ! mejor posible. 1 i ¡ 

28. Me altero cuando compruebo la ignorancia de algunas personas. 1 X..¡ ' 1 

/29. Me siento mal cuando compruebo que una persona que aprecio toma una decisión 1 ;A/ 
1 

1 1 equivocada. 1 
1 ! 

30. Me altero cuando veo a alguien comportándose de manera indebida. 1 ~~ 
1 ! ! 

31. Me disgusta aue me critiquen. i ~~ 
1 

i 1 
1 

32. Siento malestar hacia la persona que me niega aigo razonable, que le pido de buenas i j-, / 1 ! 
1 1 
1 1 
1 maneras. 

33. Me altera ver a personas que no controlan sus sentimientos: lloran, dan gritos, se 1 f.>( / 

1 

1 
1 

i 
1 

i 
; 

1 

1 

' 
J 
! 

1 ,, 
¡ ~ 

,, .. 

muestran excesivamente contentas... 1 1 ; 

~~ 3:4:.=M=Ie=d=e=s=ag=r=a=da==qu=e=n=o=s=e=d=é=a==la=s=c=os=a=s=la==im=p=o=rt=a=nc=ia=·=qu=e=t=ie=n=e=n·========================:=f=5Z======:~, 
1 35. Me molesta que alguien no acepte una crítica justa. 1 X i 

CALIFICACIÓN: 

- Auto-asertividad: 

- Hetero-asertividad: 

P .. Rirrcta 
---------J.------

"' 'j 1 1 ----------------

Gracias. 

P. Centil 



ADCA s1 
Aoellid os y l~ombres. . . J>: .. \:·~ . .':~r:J.::. .. .\~? p~~ (' ~ .. ~ .t·~ .t'~ :C '"'"· .................... .. 

INSTRUCC!ONE~:: ------

· A. conl!nuación ver~ls algunas atlrmacione~; sobre como prensan sie nter: n actúan las personas. 

·· Lee con atE:ncion y cuidado cadc~ una de ellas 

- t:n cada frase. señaie con una X ia coiun·ma qus mejor indica tu forma de reacción en cada situación. 

C 1~ = l~unc2 o casi nunca. 
A V= A vsces. ~n al9unas ocasion~as 
A. M :: .t, menudo 
C S :: ~,if.mpr·e: e casi siempr-e. 

- No emplees demasiado tiempo en cadE, frase. 

-Ten en cuenta que no hay respuestas BU~r~t\S ni M.ALfl.S. 

¡S 



ITEMS CN 1 AV 1 AM 1 es i 
1. Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, me pone nervioso/a tener que .,, .. 

1

/ ! 1·0- ' 1 

exponer mi propia opinión. /\... ¡ / / r; ; ·· 
2. Cuando estoy enfadado/a, me molesta que los demás se den cuenta. 1 t_><j 1 il~ 
3. Cuando hago algo que creo que no les gusta a los demás, s1ento miedo o vergüenza de lo l¡'"v/1 1 •.A 

1 que pueden pensar de mí. · /'\ 1 ! l"' 

' ~ ' ' 
17. Me cuesta hacer preguntas. 1 lXI 1 !'3 ! 
18. Me cuesta pedir favores. J><J 1 

1 
¡.~ ! 1 

~ 19. Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo que yo no deseo hacer. i !X' 1 13 i ., 1 1 1 

20. Cuando me hacen elogios, me pongo nervioso/a y no sé qué hacer o decir. 1~ 1 1. 1"-'J. 
i 21. Me molesta que no me entiendan cuando explico algo. 1 'X' 1 13 ! 1 1 

22. Me irrita mucho que me lleven la contraria. l-><1 ! 1 14 
23. Me molesta que los demás no comprendan mis razones o mis sentimientos. !..XI. ! 1 :~-1 

24. Me enfado cuando veo que la gente cambia de opinión con ei paso del tiempo. l. iXi ! i:? 
25. Me molesta que me pidan ciertas cosas. aunque lo hagan con educación. 1_/q' 

1 1 1~· 
26. Me molesta que me haoan preauntas. 1~! 1 :---r 
27. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce demasiado en hacer su trabajo lo 1 IX i /3 mejor posible. 1 ! 

28. Me altero cuando compruebo la ignorancia de algunas personas. ¡ .><J 1 

i :-4 
1 ! . 

; 

129. Me s1ento mal cuando compruebo que una persona que aprec1o toma una decisión ,1 1 V¡ l-
equivocada. , V\: 

30. Me altero cuando veo a alguien comportándose de manera indebida. : 1 !X! 1.. 
. 31. Me disgusta que me critiquen. ;.><. i : ;!, 

32.· Siento malestar hacia la persona que me niega algo razonable, que le pido de buenas 1 lVI ;,3 
maneras. 1 V\.! 

33. Me altera ver a personas que no controlan sus sentimientos: lloran, dan gritos, se ¡ V 1 

muestran excesivamente contentas... I/ 'i ! 

' ' ~ 
! ··~t 

~34~·-M~Ie_d_e_s_a~gr_a_da~q_ue __ no~se __ de_·~a~la_s~c~o~sa~s~l~a_im~p~o_rt~a_nc~ia~q_ue_t~ie_n_e_n_. ________________ ·~¡~~t><:~~~' --~---:¡:; 
'--35_._M_Ie_m--'-ol~e~st~a ...:!q~ue--'-a_,lg~u~ie_n_n~o~a~ce.:..!p~te--'-u~na=--::.:cr~ít~ic~a .L:ju~s.:.:.ta~. __________________________ _1.. J><::i __ -4J¡ ____ L.______: __ __J:-+ 

CALIFICACIÓN: 

- Auto-asertivídad: 

- Hetero-asertividad: 

-ldT~L 

P. ~~~ta 
------'+~---

f.r::r-
-----A·--=-~----
) -1 ~ 

- • - ·-.:¡ 

Gracias. 

P. Centil 



ANEX04 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCJ\VELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
========================================================~========= 

"AÑO OE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTORA DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, FACULTAD DE EDUCACION DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, OTORGA LA PRESENTE: 

A: PABLO CURACA MARGARETH L., estudiante 

de la Escuela Académico Profesional de Educación Especial, Facultad de 

Educación de esta Casa Superior de Estudios, por haber aplicado el 

instrumento de investigación de manera satisfactoria. 

Se otorga la presente constancia, a petición del 

interesado para los fines que estime conveniente. 

C.c 
Archivo 
VCF/.-

Huancavelica, 14 de octubre del 2014. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
=======================================================~========== 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTORA DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, FACULTAD DE EDUCACION DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, OTORGA LA PRESENTE: 

A: PONCE APAZA ROXANA J. estudiante de la 

Escuela Académico Profesional de Educación . Especial, Facultad de 

Educación de esta Casa Superior de Estudios, por haber aplicado el 

instrumento de investigación de manera satisfactoria. 

Se otorga la presente constancia, a ·petición del 

interesado para los fines que estime conveniente. 

C.c · 
Archivo 
YCF/.-

Huancavelica, 14 de octubre del 2014. 



ANEXO 5 

DOCUMENTOS USADOS EN EL MARCO 

TEORICO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Tclcf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE lA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y lA SEGURIDAD ALIMENTARIA n 

RESOLUCIÓN DE DECANA 7URA 

Resolución N° 0655-2013-D-FED-UNH 

Huancavelíca, 17 de mayo del 2013. 

VISTO: 

Solicitud de PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana. Janet, ORcio No 152-2013-EAPEE-FED-UNH 
(15.05.13) Proyecto de Investigación titulado: "GRADO DE ASERTIVIDAD COMO HABILIDAD SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA" En 04 
anillados; Hoja de Trámite de Decanatura N" 3013 (17.05.13) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 25°; 30°; 31°; 32°; 33o y 34o del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, el trabajo de investigación se inicia con la presentación del proyecto de investigación por triplicado, a la Escuela 
Académico Profesional Correspondiente, solicitando su aprobación, designando del docente Asesor y jurado. El Director de la Escuela 
designará al docente asesor teniendo en cuenta el tema de investigación, en un plazo no menos de cinco días hábiles. La Escuela 
Académica Profesional, designará a un docente nombrado como Asesor, tres jurados titulares y un suplente, comunicará al Decano para 
que este emita la resolución de designación correspondiente. El asesor y los jurados después de revisar el proyecto emitirán el informe 
respectivo aprobando o desaprobando el proyecto, esto es un plazo máximo de diez (10) días hábiles, según formato sugerido. Los que . 
incumplan serán sancionados de acuerdo al Reglamento Interno de la Facultad. La Escuela Académica Profesional, podrá proponer a un 
docente como Coasesor nombrado o contratado, cuando la naturaleza del trabajo de investigación lo amerite. Los proyectos de 
investigación que no sean aprobados, serán devueltos, a través de la Dirección de la Escuela a los interesados con las correspondientes 
observaciones e indicaciones para su respectiva corrección. El proyecto de investigación aprobado, será remitido a la Decanatura, para 
que esta emita resolución de aprobación e inscripción; previa ratiRcación del consejo de facultad. 

Que, las cgresadas PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet, de la Escuela Académico Profesional de 
Educación Especial adjunta el proyecto descrito en el párrafo anterior; y el Director, con ORcio N° 152-2013-EAPEE-FED-UNH (15.05.13), 
propone al Asesor, y a los Miembros del Jurado, por lo que resulta pertinente emitir la resolución correspondiente. 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N° 23733 y el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, como Asesora a la Mg. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, y a los miembros del Jurado 
Evaluador, del Proyecto de Investigación titulado: "GRAÓO DE ASER11VIDAD COMO HABILIDAD SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA" 
Presentado por: PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet, jurado integrado por: 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
ACCESITARIO 

: Mg. JESÚS MERY, ARIAS HUANUCO 
: Lic. MILAGROS, PIÑAS ZAMUDIO 
: Psc. ROLANDO MARINO, POMA ARROYO 
: Mg. ALVARO IGNACIO, CAMPOSANO CÓRDOVA 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, el cumplimi~nto del cronograma de actividades del Proyecto de Investigación, hasta la 
presentación del Informe Fina.! en Octubre del 2013 

ARTICULO TERCERO.- N011RCAR con la presente a los miembros deÍ jurado y a las interesadas de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Inicial, para los fines que estime conveniente. 

o 
acuitad de Educación 

AZC/hcq* 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY W 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD 

Resolución N' 1108-2014-D-FED-UNH 
Huancavelica, 02 de diciembre de/2014. 

Fichas de Evaluación del Proyecto de Investigación; copia de Resolución No 0655-2013-D-FED-UNH 
(17.05.13); Solicitud de PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet, Informe N 
034-2014-A-APUA-EAPEI-FED-UNH (04.11.14); Oficio W 406-2014-DEAPEE-FED-UNH (06.10.14); hoja de 
trámite de Decanatura W 4231 (25.11.14) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 36'; 37' y 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, una vez elaborado el informe y aprobado por el docente a~sor, el 
informe de investigación, será presentado en tres ejemplares anillados a la Escuela Académico Profesional 
correspondiente, pidiendo revisión y declaración apto para sustentación, por los jurados. El jurado 
calificador designado por la Escuela Académico Profesional estará integrado por tres docentes ordinarios de 
la especialidad o a fin con el tema de investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor 
categoría y 1 o antigüedad. La Escuela comunicará al Decano de la Facultad para que este emita la resolución 
correspondiente. El jurado nombrado después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo 
no mayor de 10 diez días hábiles, disponiendo su: Pase a sustentación o devolución para su 
complementación y 1 o corrección. 

Que, las Egresadas PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet, 
solicitan al Director de la Escuela Académico Profesional de Educación Especial la aprobación del título 
del proyecto de investigación, adjuntando el informe del asesor. El Director de la Escuela, conforme al 
Reglamento de Grados y Títulos de la UNH y en cumplimiento de la misma, con Oficio W 406-2014-
DEAPEE-FED-UNH (06.10.14), solicita al Decano de la Facultad emisión de resolución de aprobación del 
título del proyecto de Investigación remitido. El Decano de la Facultad dispone al Secretario Docente emisión 
de la resolución respectiva. 

Que, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, se aprueba el Proyecto de Investigación 
titulado: "ASERTIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA" presentado por PABLO 
CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet. 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al ru:nparo de la Ley Universitaria, Ley No 
30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Proyecto de Investigación titulado: "ASERTIVIDAD EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA" presentado por PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y 
PONCE APAZA, Roxana Janet. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el cronograma del Proyecto de Investigación presentado por PABLO 
CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet, debiendo de sustentar en el mes de 
Diciembre del 2014. 

( 



UNIVERSIDAD NACIONAL OE HUANCAVELICA 
(CBEJ\DA POB LEY N" 25265) 

Ciudad Univ.,r·silaria Palur¡Jampa- Tch'f. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

':4ño de la Diversificaci6n Productiva y del Fortalecimiento de la Educaci6n" 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resoluci6n N° 1042-2015-D-FED-UNH 

[O 

Huancavelica, 30 de Abril de/2015. 

VISTO: 

Solicitud de PABLO CURACA, Margareth Lizvuliza y PONCE APAZA, Roxana Janeth, solicitan 
ampliación de cronograma de actividades del proyecto de investigación por Primera vez, Informe N°06-
20l5-AUPA-UNH, de la asesora Dra. ANTONIETA DEL PILAR URlOL ALVA, pidiendo ampliación de 
cronograma de actividades de proyecto de investigación, Oí'icio No076-2015-DEAPEE-FED-UNH (23.04.15); 
Hoja de trámite de Decanatura N° 1719 (24.04.15) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional de 1-luancavelica fue c¡·eada mediante ley No 25265, del 20 de junio 
de 1990 con sus Facultades de Ciencias de lngenierfa, Educación y Enfermerla las cuales funcionan en la 
capital y provincias del departamento de Huancavelica. 

Que, mediante resolución N° 149-2001-R-UNH, se autoriza a los señores decanos de las diferentes 
facultades la emisión de resolución de aprobación del pbn de tesis y designación del profesor asesor del 
graduado. 

Que, las bachilleres PABLO CURACA, Marga;eth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janeth, de la 
Escuela Profesional de Educación Especial, adjuntan el Informe de la. asesora Dra. ANTONIETA DEL 
PILAR URIOL ALVA, pidiendo ampliación de cronograma de ejecución de proyecto de investigación. El 
Directora de la Escuela de Educación Especial conforme con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
UNH y en cumplimiento de la misma, con Oficio N°076-2015-DEAPEE-FED-UNH (23.04.15); solicita al 
Decano de la Facultad emisión de resolución de ampliación de cronograma de actividades del proyecto 
de investigación. El Decano de la Facultad, dispone al Secreta1·io Docente emisión de la resolución 
respectiva. 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley Universitaria N° 
30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huanc<Jvelica; 

SE RESUELVE: 

ART1_CULO PRIM.I_RO: AMPLIAR, por Primera vez el cmnogr<~ma de actividades del Proyecto de 
Investigación, titulado: "ASERnVlDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADtMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA UNlVERSlDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA" 
presentado por las bachilleres PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janeth, 
debiendo de sustentar en el mes de Junio 2015. 

t\_RTiCULO SEGUN_QO: DISPONER, el cumplimiento de IJ presente resolución, a través de la Escuela 
Profesional de Educación Especial e interesadas, para los Íii1cs que estime conveniente. 

"Regfstrese, Comunfquese y Archfvese~ 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Tclcf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

':4ño de la Diversificaci6n Productiva y del Fortalecimiento de la Educaci6n" 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resolución N° 0168-2015-D-FED-UNH 
Huancavelica, 14 de setiembre del 2015. 

Solicitud de PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet, solicitan 
ampliación de cronograma de actividades del proyecto de investigación por segunda vez, Informe No 21-
2015-APUA-UNH de la Asesora Dra. ANTONlETA DEL PILAR URlOL ALVA pidiendo ampliación de 
cronograma de actividades de proyecto de investigación; Oficio No 0206-2015-DEAPEE-FED-UNH 
(02.09.15); hoja de trámite de Decanato N° 0748 (03.09.15) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional de Huancavelica fue creada mediante ley No 25265, del 20 de junio 
de 1990 con sus Facultades de Ciencias de Ingeniería, Educación y Enfermería las cuales funcionan en la 
capital y provincias del departameryto de Huancavelica. 

Que, mediante resolución N° 149-2001-R-UNH, se autoriza a los señores decanos de las diferentes 
facultades la emisión de resolución de aprobación del plan de tesis y designación del profesor asesor del 
graduado. 

Que, las bachiller·es PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet, de la 
Escuela Profesional de Educación Especial, adjuntan el Informe de la Asesora Dra. ANTONlETA DEL 
PILAR URIOL ALVA, pidiendo ampliación de cronograma de ejecución de proyecto de investigación. La 
Directora de la Escuela de Educación Especial conforme con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
UNH y en cumplimiento de la misma, con Oficio No 0206-2015-DEAPEE-FED-UNH (02.09.15); solicita a la 
Decana de la Facultad emisión de resolución de ampliación de cronograma de actividades del proyecto de 
investigación. La Decana de la Facultad, dispolle al Secretario Docente emisión de la resolución respectiva. 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria N° 
30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARIÍC:::lJJ,Q ___ P_8!MERQ: AMPLIAR por segunda vez el cronograma de actividades del Proyecto de 
Investigación, titulado: "ASERTIVlDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICA 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA" 
presentado por las bachilleres PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet, 
debiendo de sustentar en el mes de Octubre 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER el cumplimiento de la presente resolución, a través de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria y las interesadas para los fines que estime conveniente. 

ECA/ qd 

q 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUA~CAVELICA 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Telef. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARIA DOCENTE 

'::-!ño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resolución N° 0297-2015-D-FED-UNH 
Huancavelica, 19 de octubre del 2015. 

Solicitud de PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet; Informe Final de Tesis 
Titulado: "ASERTIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADtMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELJCA" en cuatro anillados; Oflcio N" 0255-2015-DEPEE-FED
UNH (06.10.15); hoja de trámite de Decanato N° 1328 (13.10.15) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 36'; 37' y 38' del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, una vez elaborado el informe y aprobado por el docente asesor, el informe de investigación, será presentado 
en cuatro ejemplares anillados a la Escuela Profesional correspondiente, pidiendo revisión y declaración apto para 
sustentación, por los jurados. El jurado calificador designado por la Escuela Profesional estará integrado por tres docentes 
ordinarios de la especialidad o a fin con el tema de investigación. El jurado sera presidido por el docente de mayor 
categoría y/o antigüedad. La Escuela comunicará a la Decana de la Facultad para que este emita la resolución 
correspondiente. El jurado nombrado después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo no mayor de 
10 diez dlas hábiles, disponiendo. su: Pase a sustentación o devolución para su complementación y/o corrección. 

Que, la Directora de la Escuela Profesional de Educación Especial, con Oficio N' 0255-2015-DEPEE-FED-UNH 
(06.10.15), solicita resolución para revisión y declaración de apto para sustentación del informe final del proyecto de tesis, 
a las Bachilleres PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet; de la Escuela Profesional de 
Educación Especial. . 

Que, con Resolución N" 0655-2013-D-FED-UNH de fecha (17.105.13) se designa a la asesora y a los miembros del 
jurado evaluador de las Bachilleres PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet; de la Escuela 
Profesional de Educación Especial. 

1 
• 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N° 30220 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- RATIFICAR a los miembros del jurado para revisión y declaración de apto para sustentación, de la 
tesis titulado: "ASERTIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA", presentado por: PABLO CURACA, Margareth 
Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet; jurado integrado por: 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
ACCESITARIO 

: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 
: Lic. MILAGROS PIÑAS ZAMUDIO 
: Ps. ROLANDO MARINO POMA ARROYO 
: Mg. ALVARO IGNACIO CAMPOSANO CÓRDOVA 

ARTICULO SEGUNDQ.- NOTIFICAR con la presente a los miembros del jurado y a las interesadas de la Escuela 

Profesional de Educación Especial, para los fines que estime conveniente. 

de Educación 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa - Telef. (067) 452456 . 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRflAR(A DOCENTE 

':4ño de la Diversificaci6n Productiva y del Fortalecimiento de la Educaci6n" 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resolución N° 0318-2015-D-FED-UNH 
Huancavelica, 27 de octubre del 2015. 

Solicitud de PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet, para fijar Fecha y Hora de 
Sustentación de Tesis, 03 anillados del lnforme Final de Tesis; hoja de trámite N° 1468-2015-D-FED-UNH (26.10.15) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos: 39°, 40', 42•, 44•, 46• 47•y 43• inciso e) del Reglamento de Grados y 
Títulos de la UNH. Sobre el graduado, Si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayorla), 
solicitará a la Decana de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la sustentación. La Decanatura emitirá la 
Resolución fijando fecha, hora y lugar para la sustentación, asimismo entregara a los jurados el formato del acta de 
evaluación. El graduando, con fines de tramitar su diploma de título profesional presentara cinco ejemplares de la tesis 
sustentada, debidamente empastados y un ejemplar en formato digital. La sustentación consiste en la exposición y defensa 
del Informe de Investigación ante el Jurado examinador, en la fecha y hora aprobada con Resolución. Se realizará en acto 
público en un ambiente de la Universidad debidamente fijados. Las sustentaciones se realizarán sólo durante el periodo 
académico aprobado por la UNH. La calificación de la sustentación del Trabajo de Investigación se hará aplicando la 
siguiente escala valorativa: Aprobado por unanimidad, Aprobado por mayorla y Desaprobado. El graduado, de ser 
desaprobado en la sustentación del Trabajo de Investigación, tendrá una segunda oportunidad después de 20 días hábiles 
para una nueva sustentación. En caso de resultar nuevamente desaprobado deberá realizar un nuevo Trabajo de 
Investigación u optar por otra modalidad. El Presidente del Jurado emitirá a la Decanatura el Acta de Sustentación en un 
plazo de 24 horas. Los miembros del Jurado plantearán preguntas sobre el tema de investigación realizado, que deben ser 
absueltos por el graduado, única y exclusivamente del acto de sustentación. La participación del asesor será con voz y no 
con voto, en caso de ser necesario. 

Que, mediante Resolución N° 0655-2013-D-FED-UNH (17.05.13) se designa como asesora a la Mg. ANTONIETA 
DEL PILAR URIOL ALVA, y a los miembros del jurado evaluador integrado por: 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
ACCESITARIO 

: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 
: Lic. MILAGROS PlJ\JAS ZAMUDIO 
: Psic. ROLANDO MARINO POMA ARROYO 
: Mg. ÁLVARO IGNACIO CAMPOSANO CÓRDOVA 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N• 30220 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- FIJAR fecha y hora para la sustentación de tesis, para el día jueves 29 de octubre del 2015, a las 
3:00 p.m., en el Auditorio de la Facultad de Educación, para el acto público de Sustentación de la Tesis Titulado: 
"ASERTlVlDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA". Presentado por las Bachilleres: PABLO CURACA, Margareth 
Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana Janet. 

ARTICULO SEGUNDO.-NOTlFlCAR con la presente a los miembros del jurado y a las interesadas de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Especial de la Facultad de Educación, para los fines pertinentes. 

omunfquese y Archrvese'~ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Infonne N°24-2015-APUA -UNH 

A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

: Lic. LUCY PUMACAHUA ÑAHUI 
Directora EPE Especial 

: Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL AL V A 
Asesora de Tesis 

: Aprobación de Proyecto de Investigación 

: Huancavelica, martes 16 de Setiembre 2015. 

Mediante el presente reciba usted un cordial saludo, el motivo es para informarle respecto al 
Proyecto de Investigación de las Bachilleres PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE 
APAZA, Roxana Janet y es como sigue: 

PRIMERO: Las bachilleres: PABLO CURACA, Margareth Lizvaliza y PONCE APAZA, Roxana 
Janet, cumplieron con levantar las observaciones realizadas por los docentes jurados de su 
proyecto de investigación titulado: "ASERTIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HUANCAVELICA ", por lo que solicito a su despecho la aprobación del proyecto de investigación, 
vía acto resolutivo. 

Es todo cuanto informo para los fines que estime por conveniente. 

Atentamente, 

O~HH 
D~tonieta del Pilar Uriol Al va 

Asesora de Proyecto 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
;================================================================= 

\.ÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

MEMORANDO N" 035-2014-DEAPEE-FED-UNH 

A 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

Lic. KARINA TORRES GONZALES 
Jefe del Área Académica de la D.E.A.P.E.E. 

FACILIDADES , A TESISTAS PARA APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (TEST). 

1 : 

. SOLICITUD S/N DE FECHA,09.07.14. 

Huancavelica, 09 de Julio del2014. 

Mediante el presente tengo a bien de remitir adjunto al presente, el 
documento de la referencia, con el cual las Tesistas: Magareth L. Pablo Cuaraca y Roxana J. 
Ponce Apáza, solicitan autorización para ingreso a las aulas del 1, UI, V, VII y IX Ciclo 2014-1, 
para aplicación de instrumento de investigación (Test), por lo que sírvase coordinar con las 
mencionadas tesistas y le brinde las facilidades del caso, a fin de que cumplan con éxito su 
cometido. 

C.c. 
Tesistas 
Archivo 
GMEH!alares.-

-
Atentamente, 



-
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Aplicando el instrumento ADCA-1 en la Escuela Académica Profesional de Educación Especial 
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