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RESUMEN 

La presente investigación titulada Asertividad y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalurgica y Materiales de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann — Tacna, 2016, está diseñado para determinar cómo 

influye la conducta asertiva en el rendimiento académico de los estudiantes 

intervenidos. 

La hipótesis establece lo siguiente: Los niveles en Asertividad influyen 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la UNJBG-

Tacna, 2016. 

Se aplicaron test utilizando la prueba "Auto-informe de Actitudes y Valores 

en las interacciones Sociales" (ADCA-1) a toda la muestra, para medir los niveles 

de heteroasertividad y autoasertividad y un segundo instrumento, para medir la 

variable rendimiento académico; las cuales permitieron recoger información, 

analizar y medir las variables de estudio. La muestra estuvo conformada por 11 

estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y 

Materiales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna, 2016. 

La investigación revela que en aplicación de la encuesta de valoración de 

los niveles de la conducta asertiva no influye en forma significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, de la UNJBG- Tacna, 2016; es 

decir a mayor asertividad no siempre mayor rendimiento académico, con lo que 

no se confirma la hipótesis general. 

Palabras Claves: Asertividad y Rendimiento Académico. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled assertiveness and its relationship wfth the 

academic performance of students in the first year of the Professional School of 

Metallurgical Engineering and Materials of the National University Jorge Basadre 

Grohmann - Tacna, 2016, is designed to determine the influence of the assertive 

behavior in the academic performance of students undergoing. 

The hypothesis establishes the following: Levels in assertiveness have a 

significant influence on the academic performance of students in the first year of 

the Professional School of Metallurgical Engineering and Materials in UNJBG-

Tacna, 2016.. 

Were applied using the "self-report of attitudes and values in social 

interactions" (ADCA-1) to the entire sample, in order to measure the levels of 

hetero-assertiveness and auto- assertiveness and a second instrument, in arder 

to measure the variable academic performance; which provided information, 

analyze and measure the variables of the study. The sample was made up of 11 

students from the first academic year of the Professional School of Metallurgical 

Engineering and Materials in National University Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, 2016 

The research reveals that, in application of the survey to assess the levels 

of assertive behavior does not influence significantly in the academic performance 

of students in the first year of the Professional School of Metallurgical Engineering 

and Materials, in UNJBG- Tacna, 2016; that is to say greater assertiveness is not 

always greater academic performance, which is not confirmed the general 

hypothesis. 

Clue Words: Assertiveness and Academie Performance. 

vi 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Se presentan los antecedentes de la investigación, la justificación, 

problema, hipótesis y objetivos, los cuales fundamentan y dan sustento teórico a 

la presente investigación. 

ANTECEDENTES 

La investigación de Ortega, N., Garrido, E., Escobar, J., García, R. en la 

Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo México, cuyo título es: Evaluación 

de la asertividad en estudiantes universitarios, con bajo rendimiento académica 

Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la asertividad en 

estudiantes universitarios; valorando sus habilidades sociales en específico la 

asertividad y si esta condición es causa de ese bajo rendimiento escolar. Para tal 

fin se evalúo el nivel de asertividad con la Escala Multidimensional de Asertividad, 

(Flores y Díaz-Loving, 2004). Metodología: El presente estudio tuvo como objetivo 

evaluar la asertividad en estudiantes universitarios; valorando sus habilidades 

sociales en específico la asertividad y si esta condición es causa de ese bajo 

rendimiento escolar. Para tal fin se evalúo el nivel de asertividad con la Escala 

Multidimensional de Asertividad, (Flores y Díaz-Loving, 2004). Llegaron a las 

siguientes conclusiones. 

En los resultados muestran que las puntuaciones obtenidas están dentro de la 

norma es decir, que la mayoría de los estudiantes son asertivos aunque en 

algunos momentos puedan ser poco hábiles para expresar sus sentimientos, 

emociones, deseos, opiniones, etc., y en otros lo hagan de manera indirecta 

En relación de asertividad y rendimiento académico en esta investigación 

compartimos la misma conclusión expuesta por Caso y Hernández (2007) 

descartando la influencia de la asertividad escolar sobre el rendimiento académico 

en la muestra estudiada. 

7 
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La asertividad representa una variable, es significativa en la socialización 

de los adolescentes, como lo expresa Palacio y Martínez (2007) y (Poyrazli, 

Arbona, Nora, McPherson y Pisecco, 2002, en Caso y Hernández, 2007) y de allí 

su importancia de estudio y relación con el rendimiento académico en esta 

población. 

Sin embargo, en estudiantes universitarios no se encontró estrecha 

relación entre notas académicas y habilidades sociales, aunque no se debe 

descartar el caso de los alumnos que estuvieron por encima o por debajo de la 

norma, dejando entre ver que los alumnos con bajas notas también pueden 

presentar problemas con las habilidades sociales, tal como lo refiere Codoche 

(2007), al analizar los datos obtenidos en nuestra investigación. 

Finalmente, dado que las habilidades sociales y en concreto la asertividad son 

conductas y repertorios de conducta adquiridos principalmente a través del 

aprendizaje, diseñar estrategias de intervención educativas para entrenar a los 

jóvenes, en la potenciación de algunas de estas habilidades sociales sin perder 

de vista el contexto de la cultura mexicana. 

Por otra parte, valdría la pena estudiar con una muestra más grande de 

participantes la relación entre asertividad y rendimiento escolar, considerando 

tanto a alumnos con buen y bajo rendimiento, o en su caso abordarlo desde el 

ámbito de las relaciones sociales. 

La investigación de Angarita, C. y Cabrera, K. (2000), en la Universidad del 

Norte — Colombia, cuyo título es: "El corazón del Rendimiento Académico", 

Objetivo: conocer las características de una población de alumnos en cuanto a la 

atención, claridad y regulación de sus emociones y compara los resultados 

obtenidos entre los jóvenes de sexo masculino y femenino. Metodología: La 

investigación es descriptiva comparativa, se trabajó con una población de 823 

alumnos de la cual se escogió una muestra de 316 estudiantes, con edades de 

entre 14 a 26 años, el instrumento utilizado fue la escala meta emotiva del 

carácter que consta de 30 ítems que evalúan los factores de atención, claridad y 

regulación de las emociones. Llegaron a las conclusiones siguientes: 

8 
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Si analizamos las características propias de una etapa como la adolescencia, 

encontraremos no sólo que lo expresado por nuestros universitarios coincide 

con ellas, sino que por su maleabilidad, inquietudes constantes y potencial de 

aprendizaje, estos jóvenes se encuentran en el momento propicio para 

desarrollar en ellos las habilidades necesarias que les ayuden a ser 

emocionalmente inteligentes. 

Las emociones se han venido enseñando desde antes de desarrollarse el 

concepto de inteligencia emocional, y este proceso de enseñanza ha ocurrido 

en todos los ámbitos de la vida del ser humano. 

ir En la familia, en las instituciones laborales, en las instituciones sociales 

cotidianas y en la escuela se presentan frecuentemente y de manera sencilla 

excelentes oportunidades para el aprendizaje de las habilidades emocionales. 

Una simple pregunta sobre lo que siente el personaje de una historia, un 

momento de evaluación crítica (autoevaluación) sobre las reacciones surgidas 

ante los errores, los logros, etc., una discusión sobre las respuestas 

«correctas» en una situación social, sopesar las opciones (cognitivas, 

emocionales y comportamentales) para abordar los conflictos, son, entre 

otros, ejercicios cotidianos de aprendizaje y regulación de las emociones. 

Es compromiso de todos, individuos y organizaciones, particulares y 

especialmente las educativas, establecer propósitos de formación orientados 

no sólo a lo intelectual, sino a todos aquellos factores que, como las 

emociones, constituyen parte importante del desarrollo humano y que, en 

suma, guardan una significativa relación con el desempeño académico. Es 

pertinente y relevante diseñar currículos que se preocupen por la ignorancia 

afectiva que caracteriza a las sociedades de hoy. No podemos olvidar que lo 

genuinamente humano no es la actuación fría de la inteligencia lógica, formal, 

sino, como lo expresa bellamente Luis Carlos Restrepo: «Lo que nos 

caracteriza y diferencia de la inteligencia artificial, es la capacidad de 

emocionamos, de reconstruir el mundo y el conocimiento a partir de los lazos 

afectivos que nos impactan. La escuela se ha mostrado resistente a aceptar 

que la cognición está cruzada por la emoción, por tensiones heterónomas a 

9 
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tal punto que son las emociones y no las cadenas argumentales las que 

actúan como provocadoras o estabilizadoras». 

Si pensamos en el futuro de los jóvenes universitarios de hoy, 

necesariamente nos remitimos al mundo del trabajo. También en este campo 

la inteligencia emocional tiene importancia. 

> 	Lo que se ha dicho bien, debe repetirse textualmente: 

"Sin duda alguna, la inteligencia emocional no es una varita mágica; no 

garantiza una mayor participación en el mercado ni un rendimiento más 

saludable. La ecología de toda corporación es extraordinariamente fluida y 

compleja. Ninguna intervención, ningún cambio por sí solo, puede arreglar 

todos los problemas. Pero si se ignora el ingrediente humano, nada de lo 

demás funcionará tan bien como debería. En los años venideros, las 

empresas cuya gente colabore mejor tendrán ventaja competitiva, por lo que 

la inteligencia emocional será más vitaL 

Pero aparte de la inteligencia emocional de las organizaciones para las que 

trabajamos, el poseer esas habilidades nos ofrece una manera de sobrevivir 

con nuestra humanidad y nuestra cordura intactas. Y según el mundo cambie, 

estas aptitudes humanas pueden ayudamos, no sólo a competir sino también 

a alimentar la capacidad de encontrar placer y hasta gozo en el trabajo 

(Goleman, 1999). 

La investigación de Naranjo, M. (2 008), en la Universidad de Costa Rica, 

cuyo título es: "Relaciones Interpersonales adecuadas mediante una 

Comunicación y Conducta Asertivas", presenta las conclusiones siguientes: 

La conducta y la comunicación asertivas son habilidades sociales que 

pueden desarrollarse para mejorar la calidad de las relaciones humanas. 

> 	De acuerdo con la teoría conductual, cuando la persona modifica su 

comportamiento, también puede modificar sus actitudes y sentimientos. 

El comportamiento asertivo le permite a la persona sentirse mejor consigo 

misma y en su relación con las demás. 

10 
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La asertividad es autoafirmación e incluye componentes de tipo ético, tales 

como el respeto hacia sí y hacia las otras personas, pues parte del concepto 

de igualdad de derechos. 

La comunicación asertiva facilita la expresión adecuada de pensamientos y 

sentimientos sin causar ansiedad, temor o agresión, por lo que favorece la 

libertad de ser, la autonomía, la madurez, la integridad del yo y la identidad 

propia. 

Existe una serie de características que distinguen a la persona asertiva, 

entre ellas: evita la manipulación, posee un mayor control emocional, su 

conducta es más respetuosa, puede comunicarse de manera abierta, directa 

y adecuada, conservando su auto respeto y el respeto por las otras 

personas. 

En la conducta asertiva pueden identificarse muchos indicadores expresivos 

tanto verbales como no verbales, entre ellos la capacidad de mirar a los ojos, 

el empleo de un volumen, modulación y entonación de la voz adecuada, la 

fluidez verbal, posturas corporales, gestos y contenidos verbales de los 

mensajes apropiados. 

De igual manera, pueden identificarse diversos comportamientos no 

asertivos, tales como los manipulativos, agresivos y pasivos, los cuales 

parecen estar asociados con aspectos como los sentimientos de culpa, la 

ansiedad y la baja autoestima. 

Estas dificultades para lograr una conducta y comunicación asertivas afectan 

la personalidad y la capacidad de desempeñarse de forma apropiada en el 

entorno social. 

Las personas que emplean el estilo manipulativo pretenden lograr lo que 

desean haciendo que las otras se sientan culpables o afligidas por ellas; las 

pasivas piensan, sienten y se comportan de manera inhibida cuando deben 

ejercer sus derechos y las personas agresivas consideran que sus derechos 

son más importantes que los de las demás personas. 

Juzgar el comportamiento propio, poder cambiar de opinión, 

responsabilizarse de las acciones y de los errores propios, decidir sin 

presiones, manifestar opiniones y creencias son algunos de los muchos 
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derechos asertivos. De igual forma que la tolerancia, la prudencia y la 

responsabilidad son tres de sus principios fundamentales. 

En el caso concreto de las estudiantes y los estudiantes resulta imperioso 

que conozcan y desarrollen habilidades de conducta y comunicación 

asertivas, que les faciliten establecer y mantener relaciones interpersonales 

adecuadas, desarrollar sus identidades sociales y su sentido de pertenencia, 

lo cual a su vez repercute favorablemente en su auto concepto, su 

autoestima y el desarrollo general de su personalidad. 

De acuerdo con todo lo analizado, parece importante que las instituciones 

educativas se interesen por desarrollar programas de entrenamiento 

Garaigordobil, M. (2000) en su tesis: "Intervención con adolescentes: 

impacto de un programa en la asertividad y en las estrategias cognitivas de 

afrontamiento de situaciones sociales". Universidad del País vasco- España. 

Objetivo: Este estudio tiene por finalidad diseñar un programa de intervención 

grupal para adolescentes y evaluar sus efectos en variables conductuales y 

cognitivas de la interacción social. Metodología: El estudio utiliza un diseño pre-

test-intervención-pos-test con grupos de control. La muestra está constituida por 

174 adolescentes de 12 a 14 años, de los cuales 125 son asignados al azar a la 

condición experimental mientras que 49 son sujetos de control. Antes y después 

de administrar el programa se aplicaron 5 instrumentos de evaluación para medir 

las variables dependientes: asertividad, estrategias cognitivas de interacción 

social y varias conductas sociales como conductas pro-sociales, de liderazgo, de 

autocontrol, de ansiedad-timidez. El programa consistió en administrar a los 

experimentales una sesión de intervención semanal de dos horas de duración 

durante un curso escolar. Las 60 actividades del programa estimulan la 

comunicación, la interacción amistosa y cooperativa. 

Concluye: Los resultados obtenidos en el estudio sugieren que el programa 

estimuló una mejora significativa que se evidenció en: (a) un incremento de la 

auto asertividad o grado en el que la persona se concede a sí mismo los derechos 

básicos asertivos (cambiar de opinión, elogiar y recibir elogios, no entender algo, 

hacer y rechazar peticiones, aceptar y rechazar críticas...); (b) un aumento de las 

conductas asertivas en diversas situaciones de interacción social con iguales, 

12 
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esto es, una mayor tendencia a expresarse de forma directa, pero no coercitiva, 

en situaciones tales como dar o recibir felicitaciones, pedir favores, iniciar y 

mantener conversaciones, rehusar peticiones, manifestar sentimientos positivos y 

negativos, etc.; (c) una elevación de la cantidad de estrategias cognitivas 

asertivas de resolución de situaciones sociales, así como de la cantidad total de 

estrategias cognitivas disponibles (asertivas, agresivas, pasivas) para afrontar 

situaciones sociales tales como participar en un robo, entrar en un grupo de 

iguales, decir no, afrontar el rechazo, responder a una agresión... ; y (d) un 

incremento de las conductas de liderazgo asociadas a ascendencia, popularidad, 

iniciativa, confianza en uno mismo y espíritu de servicio, así como una 

disminución de las conductas de ansiedad-timidez en las interacciones sociales. 

Por otro lado, el impacto del programa fue significativamente positivo para 

aquellos adolescentes que antes de la intervención mostraban dificultades de 

socialización tales como: (a) baja auto-asertividad, (b) pocas conductas asertivas 

en las interacciones sociales, (c) pocas estrategias cognitivas en general y 

específicamente pocas estrategias asertivas de resolución de situación sociales 

conflictivas, 

La investigación de Ocaña, Y. (2011), en Lima — Perú, cuyo título es: 

"Variables Académicas que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios", llegó a las conclusiones siguientes: 

El rendimiento previo explica el rendimiento presente, pues, por un lado, 

sintetiza las aptitudes y el esfuerzo del estudiante y, por otro, mide el nivel de 

conocimientos de previos; es decir, la solidez de los pilares sobre los cuales 

se asociarán los nuevos conocimientos. 

En nuestro país, el examen de admisión aún es un instrumento de selección 

utilizado para decidir el ingreso de un estudiante a la universidad, pero no es 

uniforme el tipo de evaluación a aplicar. Existen universidades que toman una 

sola prueba para todos sus postulantes; otras toman pruebas diferenciadas 

según la carrera a que se postula (San Marcos); en otras, en cambio, la 

admisión tiene diferentes modalidades además del examen, como por 

ejemplo entrevistas, entrega de cartas de recomendación de profesores 

13 
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(UPC), etc. También existen universidades donde ser parte del tercio superior 

garantiza el ingreso automático (Universidad de Lima). 

A mayor asistencia a clases, dedicarle más horas a la semana al estudio, 

entregar puntualmente los trabajos académicos y participar activamente 

durante las sesiones, el rendimiento académico será definitivamente mayor. 

Algunas investigaciones asocian el rendimiento promedio a la vocación, la 

cual puede aproximarse mediante el interés, la motivación o satisfacción del 

estudiante con su carrera. Una primera aproximación es el trabajo de García 

(1989), quien identificó que estaban relacionados con un mejor rendimiento 

tener una opinión favorable frente al sistema de enseñanza y una visión 

optimista del futuro. 

r Hoy se asocia mucho la infraestructura a la posibilidad de tener un mayor 

rendimiento académico. Las universidades privadas no escatiman recursos 

para construir imponentes pabellones equipados con tecnología de punta 

(aulas multimedia, wi-fi, bibliotecas amplias y actualizadas, etc.). La 

universidad pública, según sus posibilidades presupuestales y sobretodo los 

recursos propios que pueda generar, también hace su esfuerzo por construir 

pabellones modernos y equipados. 

El apoyo de profesores tutores y compañeros monitores también es 

fundamental para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

Choque, R. (2009). En su tesis "Eficacia del programa educativo de 

habilidades para la vida en adolecentes de una Institución Educativa del distrito de 

Huancavelica, 2006". Universidad Cayetano Heredia-Lima-Perú. Cuyo Objetivo: 

Determinar la eficacia de un programa educativo de habilidades para la vida en el 

aprendizaje de las habilidades de comunicación, autoestima, asertividad y toma 

de decisiones, en los adolescentes escolares de una Institución educativa del 

distrito de Huancavelica en el año escolar 2006. Metodología: Investigación cuasi 

experimental, con prueba y Pos-prueba, con grupo de comparación. Fueron 

estudiados 284 estudiantes de educación secundaria. Las variables analizadas 

14 
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fueron comunicación, autoestima, asertividad, toma de decisiones, sexo, edad y 

metodología educativa. Cuyas conclusiones fueron: 

> En la evaluación del programa educativo de habilidades para la vida, se 

encontró un incremento significativo en las habilidades de asertividad y 

comunicación, en los estudiantes de educación secundaria de una institución 

educativa en comparación a otra que no recibió la intervención en el distrito 

de Huancavelica en el año 2006. 

> Se encontró que hay un incremento estadísticamente significativo en la 

aplicación de la metodología participativa en las sesiones educativas de 

tutoría escolar donde se desarrolla el aprendizaje de las habilidades para la 

vida, en los estudiantes de educación secundaria de una institución educativa 

en comparación a otra que no recibió la intervención en el distrito de 

Huancavelica en el año 2006. 

Parí, M. (2006) en su tesis, investigo sobre "Asertividad, necesidades 

cognitivas y rendimiento académico en los estudiantes del VII y VIII ciclo de la 

E.A.P. de Comunicación Social e Ingeniería de Sistemas de la UNMSM", 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima-Perú. 

Objetivo: conocer como el estudiante procesa la información, como es que 

aprende a aprender, como es que se produce la necesidad de adquirir 

conocimientos 

Metodología: Es una investigación descriptiva, con diseño correlacional, muestra 

estratificada probabilística, se trabajó con una muestra conformada con 

estudiantes (2004) del VII y VIII ciclo con 107 estudiantes de la EAP de 

Comunicación Social y 156 estudiantes de la EAP de Ingeniería de Sistemas. 

La conclusión general fue la existencia de diferencias significativas del 

rendimiento académico y necesidades cognitivas de la Escuela Académica 

Profesional de Comunicación Social frente a Ingeniería de Sistemas, ya que los 

primeros arrojaron puntajes más elevados. 

Problema de investigación 

Las personas asertivas reconocen e identifican sus necesidades y las 

comunican a otras personas con firmeza y claridad. A la vez, aceptan que éstas 

tienen exactamente el mismo derecho de hacerse valer. Por esta razón, expresan 
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sus ideas o reclamaciones con cortesía y escuchan con respeto las 

reclamaciones o ideas que manifiestan las demás personas, señalan Neidharet, 

Weinstein y Conry (1989). La base de la asertividad personal consiste en afirmar 

el verdadero yo; no un yo imaginario, inventado para manipular a las otras 

personas, en tal sentido. 

La Universidad juega un rol importante en la necesidad de promover la 

formación integral de los jóvenes, en la que tengan cabida los aprendizajes que 

faciliten la integración y el desenvolvimiento en la vida diaria. Y obtener diferentes 

competencias y habilidades que se deben desarrollar en el estudiante 

universitario y que sin duda tienen vinculación con el ámbito de la orientación: 

competencias creativas en la resolución de conflictos, desarrollo del sentido de la 

identidad, autoestima y responsabilidad, desarrollo de la madurez emocional, 

empatía y capacidad de liderazgo, capacidad crítica para valorar los aprendizajes 

adquiridos y trazarse nuevas metas formativas. 

Con relación a la formación profesional, las universidades, especialmente 

las públicas ya no deben seguir siendo solamente instituciones en las que se 

transmitan conocimientos del docente al estudiante o en el mejor de los casos, en 

las que se intercambie información, sino que además de ello, deben ofrecer 

orientación, consejo, cursos de apoyo y recuperación, estrategias para el estudio, 

el aprendizaje y otras formas de asesoramiento y ayuda al estudiante, que 

permitan mejorar su situación y sus condiciones de vida, fomentar la participación 

el desarrollo de competencias y habilidades que preparen al futuro egresado a 

generar sus propias fuentes de empleo. 

Entre las opciones de formación profesional, que ofrecen las distintas 

Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann — 

Tacna, se destaca la situación problemática en relación a las tasas de repitencia y 

de deserción extremadamente elevadas, atribuibles en muchos casos a los 

siguientes factores: la enseñanza en la Educación Básica Regular y el soporte 

familiar han sido deficientes; el proceso de admisión no ha permitido seleccionar a 

quienes realmente tienen las condiciones para realizar los estudios universitarios; 

el desarrollo de la preparación universitaria no ha cumplido a cabalidad con sus 

objetivos en un número importante de alumnos; por motivos muy variados, un 
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número significativo de estudiantes no ha sabido responder a las exigencias que 

le hubieran conducido a logros satisfactorios en la Universidad y un desempeño 

posterior valioso; además de los factores económicos, sociales y de salud. 

En esta situación problemática descrita, consideramos que impartiendo 

Tutoría en Asertividad, amplía el marco de experiencias, intereses, expectativas y 

oportunidades, permitiendo una formación integral para poder desarrollarse como 

un estudiante y futuro profesional competente y proyectarse hacia la integración 

social y profesional. La labor orientadora debería servir para relacionar diferentes 

aspectos del proceso formativo y madurativo del estudiante, incidiendo sobre todo 

en la influencia que tiene la conducta asertiva en el rendimiento académico y los 

aprendizajes. Se trataría de una orientación que forme para la autonomía, para el 

análisis crítico de la realidad en la que cada uno vive, para la toma de decisiones 

sobre su proyecto de vida, para la adaptación a los cambios que se suceden de 

manera vertiginosa en el conjunto de la sociedad, etc. (Álvarez y Lázaro, 2002). 

En virtud de lo anterior, nos formulamos la siguiente pregunta como problema 

general: ¿Influirá el nivel de asertividad en el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y 

Materiales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann — Tacna, 2016?, 

del cual se derivan los siguientes problemas específicos: 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

PE 1 ¿Cuáles son los niveles de asertividad, mediante el estudio de los niveles de 

conducta heteroasertiva y autoasertiva en los estudiantes del primer año de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la UNJBG-

Tacna, 2016? 

PE 2 ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y materiales de la UNJBG-

Tacna, 2016? 
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Objetivo de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la relación entre asertividad y el rendimiento académico de los 

estudiantes con matricula regular del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la UNJBG- Tacna, 2016. 

Del cual se derivan los siguientes Objetivos Específicos 

0E1. Determinar los niveles en asertividad mediante el estudio de la conducta 

heteroasertiva y autoasertiva de los estudiantes, del primer año de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la UNJBG-

Tacna, 201. 

0E2. Determinar el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la 

UNJBG- Tacna, 2016. 

Hipótesis 

Hipótesis General 

Los niveles en Asertividad influyen en forma directamente proporcional en el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, de la UNJBG- Tacna, 2016. 

Hipótesis Específica 

HE1 	Los niveles altos de asertividad, tienen influencia significativa por los 

niveles de la conducta heteroasertiva y autoasertiva de los estudiantes del 

primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales 

de la UNJBG- Tacna, 2016. 

HE2.- El rendimiento académico es significativamente alto en los estudiantes del 

primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales 

de la UNJBG- Tacna, 2016. 
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Justificación 

El alto nivel de la conducta asertiva, es considerado de suma importancia para 

la prevención del bajo rendimiento académico, a su vez el desarrollo personal • 
centra como objetivo primordial incrementar el repertorio de conductas asertivas 

en los estudiantes, con el propósito que el estudiante se sienta más satisfecho 

consigo mismo y con los demás logrando un mejor rendimiento académico. 

La educación superior debería ser una experiencia vital, en la que los 

estudiantes tuvieran la oportunidad de conocer, explorar y proyectar sus metas 

académico-profesionales. En éste sentido se pronuncian Coriat y Sanz (2005:16) 

cuando señalan que: "Existen sobradas razones para demandar la consolidación 

de la Orientación y la tutoría en el nivel universitario. Diversos estudios confirman 

que los estudiantes desean de la Universidad una experiencia que les permita 

llegar a ser seres humanos cada vez más desarrollados, más maduros, con 

mayor preparación profesional y con capacidad para enfrentarse a las situaciones 

personales y profesionales que la vida les pueda plantear". Desde esta 

perspectiva, la función orientadora tiene que concebirse e integrarse como una 

extensión de la labor docente e investigadora y se ha de entender también como 

un compromiso por la mejora de la enseñanza. Como señalan Sebastián y 

Sánchez (1999), actualmente se pueden encontrar distintos modelos orientadores 

en la enseñanza universitaria (Reino Unido, Francia, Alemania...), en los que los 

profesores en general o una parte de ellos intervienen asesorando a sus 

estudiantes y son asesorados a su vez por los Servidos de Orientación de las 

Universidades, actuando en común y de forma coordinada, intentando de este 

modo atender y dar mejores respuestas a las necesidades que se viven en cada 

realidad educativa y procurando romper con la despersonalización que a menudo 

se produce en los centros universitarios. 

Desde el punto de vista social, esta investigación se enfoca en principios 

que atienden una educación inclusiva, formativa, preventiva, personalizada, 

integral, recuperadora, contempladas en la demanda actual de la sociedad para la 

mejora de la calidad del servicio educativo en la UNJBG-Tacna, que requiere una 

renovación permanente que permita garantizar un elevado grado de satisfacción 
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del entorno social en el que desarrolla su actividad rescatando el poder de la 

tutoría como mecanismo de nivelación social. 

Desde el punto de vista práctico, esta investigación aportará información 

que servirá de material de reflexión dentro del ámbito de la Administración de la 

Educación, a través de la aplicación de un programa de tutoría que permita 

mejorar la conducta asertiva orientado a elevar el rendimiento académico. 

El fracaso en el estudio, en gran parte, es debido a que el estudiante no 

sabe estudiar, no le han enseñado, adicionalmente posee inadecuados niveles de 

conducta asertiva es por ello que consideramos que al determinar la relación 

entre los niveles de la conducta Asertiva y rendimiento académico puede ser 

altamente positivo para conocer la influencia en la citada relación, lo que permitan 

fortalecer los niveles en asertividad en favor de un mayor rendimiento académico 

de los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica y Materiales, de la UNJBG- Tacna, 2016. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Asertividad 

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

assertum, que significa "afirmar" o 'defender" (Robredo, 1995). Es con base en 

esta concepción que el término adquiere un significado de afirmación de la propia 

personalidad, confianza en sí mismo, auto-estima, aplomo y comunicación segura 

y eficiente (Rodríguez y Serralde, 1991). 

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 Ivan 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 

menudo harán lo que no quieren hacer (Casares y Siliceo, 1997; Robredo, 1995). 

Este equilibrio entre inhibición y excitación se traducirá más tarde como sumisión 

—o pasividad—y agresividad, respectivamente (Rodríguez y Serralde, 1991). 

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 
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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 (Flores, 1994). 

Para García y Magas (1995), la asertividad es considerada como una de las 

conductas más importantes de las habilidades sociales, que es la forma de 

interactuar con otros de tal manera que se respeten peculiaridades y derechos, 

equilibradamente, de uno mismo y de aquellos con quienes se realiza la 

interacción. 

Por ello, las habilidades sociales están específicamente dirigidas a la 

consecución de reforzamiento social, ya que siempre se ponen en práctica en 

función de los contextos interpersonales, conductas que están presentes en la 

relación que se establece con otras personas. 

Componentes de la conducta asertiva 

Se plantea considerar el constructo asertividad, tal como fue propuesto por 

Alberti y Emmons y confirmado posteriormente por otros, como un constructo 

constituido a su vez por otros dos subconstructos que denominamos: "Auto-

Asertividad" y "Hetero-Asertividad". 

La definición proporcionada por Alberti y Emmons, antes mencionada, incluye 

unos requerimientos, referidos a los efectos del comportamiento hacia uno/a 

mismo/a, y, otros, referidos a los efectos del comportamiento hacia los demás. 

Esto conlleva la necesidad de establecer dos nuevos constructos: 

La Auto-Asertividad, definida operativamente como la "clase de 

comportamiento que constituye un acto de expresión sincera y cordial de los 

sentimientos propios y de defensa de los propios valores, gustos, deseos o 

preferencias" 

La Hetero-Asertividad, definida operativamente como la "clase de 

comportamiento que constituye un acto de respeto a la expresión sincera y cordial 

de los sentimientos y de valores, gustos, deseos o preferencias de los demás". 
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De este modo, el comportamiento asertivo se caracteriza por compartir ambas 

cualidades, pudiendo clasificar los estilos habituales de interacción de las 

personas en las cuatro categorías siguientes: 

Conducta PASIVA: 

Estilo de interacción social caracterizado por una elevada heteroasertividad y 

una escasa autoasertividad. Propio de las personas inseguras, con baja 

autoestima, que no se consideran merecedoras de respeto y consideración, pero 

que sí respetan a los demás. 

Es aquel estilo de comunicación propio de personas que evitan mostrar sus 

sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o incomprendidos o a 

ofender a otras personas. Infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan 

un valor superior a las de los demás. 

No defiende sus intereses. Hace lo que le dicen sin importar lo que piensa. 

Conducta no verbal: Ojos hacia abajo, voz baja, vacilaciones, gestos 

desvalidos, quita importancia a la situación, risitas falsas. 

Volumen bajo de voz, vacilaciones, silencios, poca fluidez. 

Poco contacto ocular, mirada baja, postura tensa, incómoda. 

Conducta verbal: 'Quizás." "Te importaría mucho..." "No te molestes." 

"Realmente no es importante." "Me pregunto si..." 

Efectos: Irritación, resentimiento, baja autoestima, lástima, disgusto. 

Emocionalmente: Deshonesto consigo misma, inhibida y auto negativa. 

Inseguridad en saber qué hacer y qué decir. 

Sienten que es necesario ser querido por todos (pacientes, compañeros, 

etc.) 

Sensación constante de ser incomprendidos, manipulados y no tenidos en 

cuenta. 

Se presentan sentimientos de impotencia, culpabilidad, ansiedad y 

frustración. 

Pérdida de autoestima / pérdida de aprecio y/o falta de respeto de los 

demás. 
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La conducta AGRESIVA: 

Estilo de interacción social caracterizado por una elevada autoasertividad y 

una escasa heteroasertividad. Propio de las personas que se consideran 

superiores o mejores que los demás, a quienes suelen menospreciar. 

Este estilo de comunicación se sitúa en un plano opuesto a la pasividad, 

caracterizándose por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos 

personales, obviando o incluso despreciando los de los demás. 

Piensan que si no se comportan así, son demasiado vulnerables. 

Sitúan los patrones de comportamiento en términos de ganar-perder. 

Piensan que hay gente que merece ser castigada. 

Pelea, acusa, interrumpe, amenaza, agrede a las demás sin tener en 

cuenta sus sentimientos. 

Conducta no verbal: Mirada fija, voz alta, gestos de amenaza, habla rápida 

y fluida, mensajes impersonales, postura intimidadora. 

Volumen de voz elevada, poca fluidez, interrupciones. 

Contacto ocular retador, cara y expresión tensa. 

Tendencia al contraataque. 

Conducta verbal: "Di no tienes cuidado." "Deberías." "Harías mejor 

en ..""Malo." "Debes estar bromeando." 

Efectos: Tensión, descontrol, culpable, mala autoimagen, soledad, hiere a 

las demás, frustración. 

Actitud de las demás hacia el sujeto: Enojo, deseo de venganza, 

resentimiento, humillación. 

Sienten ansiedad creciente, soledad, sensación de incomprensión, culpa, 

frustración. 

Baja autoestima y sensación de falta de control. 

Honestidad emocional: expresan lo que sienten y piensan, "no engañan a 

nadie". 

Producen rechazo en los demás. 
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La conducta ASERTIVA: 

Estilo de interacción social caracterizado por un equilibrio de niveles medio o 

alto entre su auto y hetero-asertividad. Propio de las personas seguras de sí 

mismas, con buena autoestima, que se consideran a sí mismas, y a las demás, 

merecedoras de respeto y consideración. 

Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la 

misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia 

uno mismo, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con 

la propia y evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere 

de forma directa, abierta y honesta. No van a ganar, sino a llegar a un acuerdo. 

Una persona asertiva suele ser tolerante, acepta los errores, propone soluciones 

factibles sin ira, se encuentra segura de sí misma y frena pacíficamente a las 

personas que les atacan verbalmente. 

Expresar, al máximo de nuestras posibilidades, lo que queremos y 

deseamos de un modo directo, honesto, de forma adecuada, que claramente 

indica lo que deseamos de la otra persona pero mostrando respeto por ella, con el 

mínimo coste emocional, manteniendo una buena relación con las personas 

implicadas. 

Discrepa abiertamente, pide aclaraciones, dice "no", sabe aceptar errores. 

Defiende sus propios intereses. Expresa opiniones y sentimientos 

libremente. Expresa sus deseos y necesidades. No permite que las demás se 

aprovechen. Es capaz de elogiar a las demás. Sabe pedir favores y hacer 

peticiones. 

Conducta no verbal: Contacto ocular directo, habla fluida, gesto firme, 

mensaje en primera persona, respuestas directas, verbalizaciones 

positivas. 

Conoce sus derechos y los defiende. 

Habla fluida, seguridad, contacto ocular directo, relajación corporal. 

Expresión de sentimientos tanto positivos como negativos, se defienden sin 

agredir. 

Conducta verbal: "Pienso..." "Siento... " "Quiero..." "Hagamos..." "¿Cómo 

podemos resolver esto?" "¿Qué piensas?" "¿Qué te parece?" 
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Efectos: Satisfecha, segura, relajada, autocontrol, autovaloración y respeta 

los derechos de las demás. Resuelve los problemas. Sensación de control 

emocional. 

Pasivo-Agresivo 

Estilo de interacción social caracterizado por una escasa auto y hetero-

asertividad. Propio de las personas inseguras, con baja autoestima, que no se 

consideran merecedoras de respeto y consideración y que tampoco respetan a 

los demás, acumulando ira por las frecuentes experiencias de frustración personal 

y de agresión por parte de los demás. 

Se considera que la asertividad es una conducta y no una característica de la 

personalidad, por lo que se habla de asertividad como una habilidad en el campo 

de las habilidades sociales. De ahí que es posible realizar un entrenamiento de la 

autoafirmación, que permita mejorar las habilidades sociales de las personas. 

Las teorías de la conducta que proponen las técnicas asertivas se basan en el 

principio de que cuando una persona modifica sus actos, también modifica sus 

actitudes y sus sentimientos. Es posible desarrollar estrategias para cambiar la 

conducta, al margen de posibles motivos inconscientes que conduzcan a ésta. 

Siendo así, la autoafirmación o asertividad pueden ubicarse en el campo de la 

psicología conductista. El comportamiento asertivo facilita que la persona se 

sienta más satisfecha consigo mismo y con las demás. 

Características de la asertividad 

Las personas que practican la conducta asertiva son más seguras de sí 

mismas, menciona Riso (2002), más transparentes y fluidas en la comunicación y 

no necesitan recurrir tanto al perdón, porque al ser honestas y directas impiden 

que el resentimiento eche raíces. 

En opinión de Güell y Muñoz (2000), la persona asertiva evita que la 

manipulen, es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una autoestima 

más alta, tiene más capacidad de autocontrol emocional y muestra una conducta 

más respetuosa hacia las demás personas. Consideran estos autores que el 

modelo de conducta asertiva es difícil de llevar a la práctica, pues muchas veces 
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durante el proceso de socialización se aprende la pasividad, pero también el 

entorno social, los medios de comunicación y una educación competitiva 

fomentan la conducta agresiva. Por consiguiente, comportarse de una manera 

asertiva implica a veces conducirse de manera contraria a los modelos de 

conducta que se practican más frecuentemente. 

Las personas asertivas tienen la capacidad de reconocer e identificar sus 

necesidades y hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. A la vez, 

aceptan que éstas tienen exactamente el mismo derecho de hacerse valer. Por 

esta razón, expresan sus ideas o reclamaciones con cortesía y escuchan con 

respeto las reclamaciones o ideas que manifiestan las demás personas, señalan 

Neidharet, Weinstein y Conry (1989). Agregan que la sinceridad es la 

característica más distintiva de las personas asertivas. Defienden la realidad y por 

tal razón narran los hechos según ocurrieron, sin distorsiones, exageraciones, 

autoalabanzas o vanaglorias. Desean saber quiénes son ellas en realidad y 

quiénes son en realidad las personas que las rodean. La base de la asertividad 

personal consiste en afirmar el verdadero yo; no un yo imaginario, inventado para 

manipular a las otras personas. 

Fensterheim (1990) considera que la persona realmente asertiva se siente 

libre para manifestarse, puede comunicarse de forma abierta, directa, franca y 

adecuada, su orientación ante la vida es activa y ante distintas situaciones 

conserva su autorespeto. Riso (2002, pp. 126-130) se refiere concretamente a los 

indicadores expresivos verbales y no verbales de la asertividad. Los explica de la 

siguiente manera: 

Mirar a los ojos. La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. La 

persona asertiva no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente para 

establecer un buen contacto. Cuando se esquiva la mirada, generalmente se 

experimenta desconfianza porque se presume que la otra persona tiene algo que 

esconder o bien, que Sta no nos valida como su interlocutor. 

El volumen de la voz. Las personas que se sienten intimidadas por figuras de 

autoridad suelen bajar el volumen de su voz, al considerar que de esa forma el 

impacto de su mensaje no ofuscará al receptor o la receptora. Quienes son 
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inasertivos emplean un volumen de la voz demasiado bajo, lo que, además de 

dificultar la comunicación, provoca que se vean como personas tímidas o 

inseguras. 

Modulación y entonación de la voz. La entonación comunica e implica interés. 

Si el interlocutor es parco, la persona se siente poco apreciada Cuando alguien 

habla con una entonación pobre y sin modulación afectiva, se experimenta 

aburrimiento, desconexión y pereza de responder. 

Fluidez verbal. Esta requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy 

prolongados para dar una respuesta, debido a que se piensa demasiado, generan 

angustia en la persona que está esperándola. Las personas inseguras o 

inasertivas consideran que cada pregunta es un problema que deben resolver. 

Emplean diversos recursos inadecuados, tales como muletillas, silencios entre 

una frase y otra, repeticiones y aclaraciones innecesarias, reiteradas disculpas e 

insinúan en vez de afirmar. Cuando se conversa con alguien que carece de 

fluidez verbal se siente impaciencia y desesperación. 

La postura. Comunica actitudes y la persona inasertiva, con su sola presencia 

física, da la impresión de que lo único que desea es no molestar. Es dificil 

acercarse afectivamente a una persona que no se acepta a sí misma. La sumisión 

generalmente produce rechazo. 

Los gestos. El gesto es la entonación del cuerpo. Acompaña físicamente al 

lenguaje y completa su sentido. Es lenguaje no verbal. Es en el rostro donde más 

se manifiesta lo que la persona es. Cuando se observa a alguien no solo se miran 

sus ojos, también las cejas, la boca, las comisuras. Los gestos de las personas no 

asertivas suelen estar desfasados respecto del lenguaje hablado. Existe cierta 

ambigüedad en el mensaje; por ejemplo, pueden manifestar verbalmente que 

están alegres, pero su rostro muestra tristeza. Con mayor frecuencia, las 

expresiones gestuales de estas personas suelen ser frías, impasibles y serias. 

Cuando se está frente a una persona con poca expresión gestual, se siente 

desconcierto, incertidumbre, desconfianza. El contenido verbal del mensaje. Es la 

kascripción en palabras de lo que se desea. El mensaje deber ser claro, explícito, 

directo, franco, considerado y respetuoso de los derechos de las demás personas. 
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Hay personas que al expresar sus pensamientos o sentimientos terminan diciendo 

otra cosa o cambian de tema, por temor o por inseguridad. Cuando se descubre 

que una persona no dice lo que piensa se siente indignación. 

Definiciones de Rendimiento Académico 

La educación universitaria es un hecho intencionado y en términos de calidad 

educativa busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del universitario. 

En este sentido, Kerlinger, F. (2002) indicaba que la variable dependiente clásica 

para definir la calidad en la educación superior es el rendimiento. 

Ávila, H. (2010) sostiene que: "El proceso de aprendizaje se da durante toda la 

existencia del ser humano. Formalmente la normatividad educativa peruana 

establece una serie de parámetros relacionados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, segmentándose éste, según el desarrollo evolutivo: Cronológico y 

mental del alumno. En la educación universitaria éstos parámetros están 

establecidos por la ley universitaria vigente, los estatutos, reglamentaciones 

diversas y el currículo de estudios propio de cada una de las Facultades en la que 

se encuentra participando el alumno." 

Otros autores han establecido definiciones sobre rendimiento académico, Carpio, 

A. (1975) define rendimiento académico como el proceso técnico pedagógico que 

juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos. 

Carrasco, J. (1985) refiere que este tipo de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

Por su lado Kaczynka, M. (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas del maestro, de los padres de los 

mismos alumnos; el valor de la Universidad y el maestro que se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. 

Aranda (1998) considera que es el resultado del aprovechamiento académico en 

función a diferentes objetivos y hay quienes homologan que el rendimiento 

académico puede ser definido como el éxito o fracaso en el estudio expresado a 

través de notas y calificativos. El rendimiento académico, se define como el 

progreso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos 
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previstos, es decir, según los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan 

rápido avanza el alumnado dando los resultados más satisfactorios posibles. 

Por su parte Marco, A. (1966) afirma que el rendimiento es la utilidad o provecho 

que el estudiante obtiene de todas las actividades tanto educativas como 

informales que el alumno enfrenta durante la escuela 

Finalmente, Alfonso, S. (1994) señala que el rendimiento académico es el 

resultado de la acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante 

en el aprovechamiento del 100% de los objetivos contemplados en el programa 

de estudio de las asignaturas impartidas, detectado por la evaluación integral y 

condicionada por los diversos factores escolares y sociales. 

Características del Rendimiento Académico 

García y Palacios (1991) al realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento académico, explican la existencia de dos puntos de 

vista, uno estático y el otro dinámico que relacionan al sujeto de la educación 

como ser social. 

En general el rendimiento académico García y Palacios, lo definen del siguiente 

modo: 

Aspecto Dinámico: responde al proceso de aprendizaje como tal está ligado a la 

capacidad y esfuerzo del alumno. 

Aspecto Estático: comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno 

y expresa una conducta de aprovechamiento. 

Enfoques técnicos acerca del rendimiento académico 

Existen teorías que explican el rendimiento académico: 

Rendimiento basado en la voluntad: 

Esta concepción atribuye la capacidad del hombre a su voluntad, Kaczynska 

(1963) afirma que tradicionalmente se creía que el rendimiento académico era 

producto de la buena o mala voluntad del alumno olvidando otros factores que 

pueden intervenir en el rendimiento académico. 

Rendimiento académico basado en la capacidad. 
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Esta postura sostiene que el rendimiento académico está determinado no solo por 

la dinamicidad del esfuerzo, sino también por los elementos con los que el sujeto 

se halla dotado. Como por ejemplo la inteligencia 

c) Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto. 

Dentro de esta tendencia que hace hincapié en la utilidad del rendimiento 

podemos señalar algunos autores, entre ellos Marcos (1987) afirma que el 

rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las actividades tanto 

educativas como informativas, las instructivas o simplemente nocionales. 

"El rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del 

estudiante, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente 

a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos píe-establecidos. Este tipo de rendimiento académico 

puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos 

de aprobación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 

o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de 

los casos) evaluador del nivel alcanzado." 

En psicología se habla de rendimiento para referirse a las capacidades del 

hombre o de un organismo determinado que se ponen en acción, a la capacidad 

efectiva, de ejecución o grado de dominio que se muestra en una tarea El 

rendimiento es producto de múltiples variables personales, interpersonales y 

ambientales. 

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 
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En conclusión, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante y existen variables externas e internas que influyen en 

éste. 

Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento del estudiante no es 

sinónimo de rendimiento académico. 

El rendimiento académico parte del presupuesto de que el alumno es responsable 

de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

32 



U.N. JORGE BASADRE GROHMNANN-TACNA 	 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presentan los aspectos relacionados con la 

metodología para realizar la presente investigación, considerando primeramente 

las variables y su operacionalización, la metodología, tipo de investigación, 

diseño, población y muestra, así como también, se describen las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y los procedimientos que se emplearon para 

darle validez y confiabilidad. 

3.1 Variables 

3.1.1 Definición Conceptual 

3.1.1.1 Asertividad 

La asertividad significa actuar conforme al derecho que usted 

tiene de ser quien es, una persona; es, además, una fuerza, 

valor, empuje, intención, que impulsa a obtener lo que se 

desea, necesita, anhela o sueña, sin agredir o lastimarse así 

mismo o a los demás. Actuar asertivamente significa tener 

habilidad para transmitir y recibir los mensajes de sentimientos, 

creencias u opiniones propias o de los demás, de una manera 

sana, honesta, oportuna, respetuosa. Su meta fundamental es 

lograr una comunicación satisfactoria hasta donde el proceso 

de la relación lo haga posible. 
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3.1.1.2 Rendimiento académico 

La variable, Rendimiento Académico, es el Grado de 

aprovechamiento académico como resultado del proceso de 

aprendizaje que incide positiva y negativamente en el 

estudiante en el logro de objetivos dentro del proceso 

educativo (considerando los factores del contexto como 

profesor, estrategias metodológicas, contenidos), Solórzano 

(2003). 

3.1.2 	Definición Operacional 

3.1.2.1 Asertividad 

Ser asertivos, es poner en práctica las habilidades propias, 

respetando el derecho de los demás, significa tener el valor 

de usar la percepción y comunicación utilizando más el 

¿cómo te lo digo? Que el ¿Qué te digo? Con la finalidad de 

determinar los niveles de asertividad de la muestra se 

aplicara como instrumento de medición, la encuesta para 

determinar los niveles de heteroasertividad y autoasertividad 

3.1.2.2 Rendimiento académico 

Es el promedio ponderado que alcanza el estudiante al 

finalizar el primer Año de estudios, obtenido en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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3.2 	OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla 1 Operacionalización de las variables  

DEFICION 	DEFINICION 
VARIABLE 

	

	 DIMENSIONES 
CONCEPTUAL OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA DE MEDCION 

La 	asertividad 
significa actuar 
conforme 	al 
derecho que usted 
tiene de ser quien 
es, Ulla persona; 
es, además, una 
fuerza, 	valor, 
empuje, intención, 
que impulsa a 
obtener lo que se 
desea, necesita, 
anhela o sueña, sin 
agredir 	o 
lastimarse 	asi 
mismo o a los 
demás. 	Actuar 
asertivamente 
significa 	tener 
habilidad 	para 
transmitir y recibir 
los mensajes de 
sentimientos, 
creencias 	u 
opiniones propias 
o de los demás, de 
una manera sana, 
honesta, oportuna. 
respetuosa. 	Su 
meta fundamental 
es lograr una 
comunicación 
satisfactoria hasta 
donde el proceso 
de la relación lo 
haga posible. 

La 	variable, 

Rendimiento 

Académico, es el 

Grado 	de 

aprovechamiento 

académico como 

resultado 	del 

proceso 	de 

aprendizaje que 
incide positiva y 

negativamente en 

el estudiante en el 

logro de objetivos 

dentro del proceso 

educativo 

(considerando los 

factores 	del 

contexto COMO 

profesor, 

estrategias 

metodológicas, 

contenidos), 

Solórzano (2003). 

Fuente: Elaboración propia 

Cuestionario de Conducta 
Asertiva, conteniendo la batería 
de preguntas. 
Cuestionario de Técnicas y 
Hábitos de Estudio ,conteniendo 
la batería de preguntas 

Ileteroasertividad 

49-60 Excelente 

37-48 Bueno 

25-36 Promedio 

13-24 
	

Insatisfactorio 

01-12 Muy insatisfactorio 

Autoasertividad 

65-80 
	

Excelente 

49-64 Bueno 

33-48 
	

Promedio 

17-32 
	

Insatisfactorio 

01-16 
	

Muy insatisfactorio 
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3.3 Metodología 

La presente investigación es de tipo explicativo causal; donde se 

determinará la relación entre asertividad y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

En esta investigación se realizaron las acciones siguientes: 

Después de ser aprobado el proyecto de investigación, se solicita a la 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Metalúrgica las facilidades 

del caso para recoger la información necesaria. En entrevista con la 

autoridad competente se solicitó copia de las planillas de los estudiantes 

que cursaron el primer año de estudio correspondiente al año académico 

2016. 

Se aplicó un test a la muestra seleccionada, el cual está apoyado en la 

técnica de la encuesta a fin de recoger datos e información para el trabajo 

de investigación. Al recibir las encuestas aplicadas se revisa que todos los 

ítems tengan respuesta. 

En la presente investigación las etapas más significativas son: 

Momento previo: Formación y expectativas del equipo de investigación. La 

formación pedagógica del equipo de investigación ha sido una constante en 

los últimos años, mediante la asistencia a talleres docentes, participación 

en diversos eventos, publicaciones, congresos, simposios, seminarios, 

estudios de posgrado, etc., acciones que nos han permitido sistematizar y 

mejorar la labor que se ha venido realizando y recoger las aportaciones de 

experiencias afines. 

Toma de decisiones por parte del equipo investigador. Las acciones 

anteriores nos han ayudado a direccionar nuestro ámbito de intervención 

hacia el conocimiento de los niveles de la conducta asertiva con la finalidad 

de relacionar con el rendimiento académico. 

c) 	Las acciones realizadas han sido las siguientes: 
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Sesión de presentación de este tipo de acción a los estudiantes de primer 

ingreso de las Escuela Académico Profesional de Ingeniería Metalúrgica de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna 2016, para que 

voluntariamente se adhieran a la misma. 

Identificación de los estudiantes de primer ingreso que se han adherido a 

la experiencia, conformando el grupo experimental. 

Reuniones periódicas del equipo de investigadores para hacer un 

seguimiento del proceso y reconducirlo, en base a los resultados. Recogida 

de incidencias, interrogantes y sugerencias en un cuaderno o portafolio 

grupal. 

Elaboración de un informe final, donde se recoja, de forma pormenorizada 

los pasos seguidos, el material elaborado y los resultados obtenidos. 

	

3.4 	Tipo de estudio 

Por su finalidad corresponde a una investigación aplicada, porque se 

diseñó una encuesta haciendo uso de los conceptos básicos relacionados 

con ambas variables de estudio 

Por su nivel de profundidad, la presente es una investigación 

explicativa, pues demuestra la influencia que existe entre el nivel de 

Asertividad y el Rendimiento Académico. 

	

3.5 	Diseño 

Por la naturaleza y necesidad de la investigación nos ubicamos dentro 

del diseño explicativo, con un diseño de test en una muestra. Por lo que se 

aplica un test para obtener datos de sus conductas asertivas reflejadas en 

las respuestas de cada participante. 

Al esquematizar este tipo de investigación se obtiene la tabla 2 

presentando el diseño correlacional para evaluar los efectos de la conducta 

asertiva (X: variable 1) en el rendimiento académico (Y: variable 2) 
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Tabla 2 Representación del Diseño correlaciona! 
Muestra Observación Variable 	Correlación 

01 	X 
M r 

02 	Y 

Fuente: Elaboración propia 

El diseño descriptivo permite relacionar los niveles de conducta asertiva (X: 

variable 1) sobre el rendimiento académico (Y: variable 2); en consecuencia el 

diseño está compuesto por una muestra con dos medidas. 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 La población: está constituida por 15 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica matriculados en el II Ciclo 

2016-11. 

Tabla 3 Distribución de la población  
ESCUELA 

ACADÉMICO 	Frecuencia 	Porcentaje 
PROFESIONAL 

 

Porcentaje 

Acumulado 

	

ESME 
	

15 	100,00 	100,00 

	

Total 
	

15 	100,00 	100,00 

Fuente: Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería 

3.6.2 Muestra 

La muestra es dirigida o no probabilística, considerando que 

en la universidad los estudiantes presentan una gran similitud en 

sus características sociales, culturales y económicas; así como 

las características de trabajo dentro del aula son similares está 

formada por 11 estudiantes, de primer ingreso 2016-1, que son los 

estudiantes matriculados de primer ingreso que asisten 

regularmente a la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y 

Materiales de la Universidad Nacional "Jorge Basadre Grohmann" 

de Tacna — Año 2016". Se han excluido los estudiantes retirados. 
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Tabla 4 Distribución de la muestra 

Escuela 
	

Frecuencia 	Porcentaje(%) 

ESME 
	

11 	 100,00 

Total 
	

100 	 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.7.1. Técnicas de Recolección de datos.- 

Para la recolección de datos se utilizó las siguientes técnicas e 
instrumentos: 

Tabla 5 Técnicas e instrumentos utilizados 

TÉCNICAS 	 INSTRUMENTOS 

Encuesta 	Cuestionario de asertividad 

Análisis de documentos 	Planillas de Estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Las técnicas utilizadas para la presente investigación fueron, las 

encuestas aplicadas a los estudiantes de primer ingreso 2016-1 de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad 

Nacional "Jorge Basadre Grohmann" de Tacna, para conocer su 

Conducta Asertiva, así como el análisis de documentos como fue las 

planillas de calificaciones finales del 2016-11 observando en ella el 

promedio ponderado de cada uno de los cursos matriculados. 

3.7.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la variable asertividad, se utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario cuyo esquema se muestra en el anexo 1 y 

para la variable Rendimiento Académico se utilizó la Técnica de la 

Prueba escrita y como instrumento una planilla de estudiantes cuyo 

esquema se detalla en el anexo 1 (criterios empleados en las 

evaluaciones por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna). 
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El instrumento que se utilizó fue la prueba "Auto-informe de Actitudes y 

Valores en las Interacciones Sociales" (ADCA-1). A partir de los 

comportamientos que forman parte del repertorio comportamental 

utilizado por la mayoría de autores en la evaluación de la asertividad 

(Caballo, 2005) se proponen aquellos considerados como los más 

importantes y en base a ellos han sido formulado los ítems: "... actuar 

de modo diferente a como los demás desearían que actuasen, hacer 

las cosas de manera imperfecta, equivocarse alguna vez, olvidarse de 

algo, pensar de manera propia y diferente, cambiar de opinión, aceptar 

críticas o quejas que consideran justificadas, rechazar críticas o quejas 

que consideran injustas, decidir la importancia que tienen las cosas, 

ignorar algo, no entender algo, formular peticiones, rechazar peticiones, 

expresar sus sentimientos ( alegría, tristeza, ira, miedo) y, elogiar y 

recibir elogios" (García y Magaz, 2003, p. 2013). 

Tabla 6 Ítems de actitudes asertivas básicas 

1TEMS 	ITEMS 

Actitudes asertivas básicas 

AutoAsertividad neteroAsertividad 

Actuar diferente a como los demás desearían a que 

actuasen 
Hacer las cosas de manera imperfecta 

Equivocarse alguna vez 

pensar de manera propia y diferente 

cambiar de opinión 

aceptar o rechazar criticas o quejas 

decidir la importancia que tienen las cosas 

ignorar algo 

no entender algo 

formular preguntas 

hacer peticiones 

rechazar peticiones 

expresar sus sentimientos ( alegría, tristeza, ira, 

miedo) 
elogiar y recibir elogios" 

3 

7 

5,6,15 

1 

8 

13, 14 

22, 30 

27 

29 

23, 30 

24 

31,35 

34 

10, 16 28 

12 21 

17 26 

18 25 

19 32 

2,4,11 33 

20 

Fuente: "Autoinforrne de Actitudes y Valores en las Interacciones Sociales" (ADCA-I) (García y 

Magaz 2003) 

El cuestionario de conducta asertiva es un instrumento de autoreporte basado 

en el “Autoinforme de Actitudes y Valores en las Interacciones Sociales" 
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(ADCA-1), el mismo que se modificó, adaptándola a nuestro medio, y se 

validó. Consta de dos partes: Una que permite medir los niveles de 

autoasertividad, la otra, mide los niveles de heteroasertividad, que influyen 

para evaluar la conducta asertiva. Consta de 35 ítems que el estudiante debe 

leer y responder en base a cuatro alternativas, de las cuales 20 evalúan el 

subconstructo autoasertividad y 15, el subconstructo heteroasertividad. 

Se indicará a la/s persona/s a evaluar, que se les va a entregar un 

Cuestionario en el que tendrán que indicar, además de sus datos 

personales y otros complementarios, la frecuencia con que piensan, 

sienten o actúan de la manera que se indica en cada una de las frases 

que aparecen en el mismo. 

Podrán elegir entre las cuatro opciones siguientes: Nunca o Casi 

Nunca, A Veces, A Menudo y Siempre o Casi Siempre. La corrección 

de la escala se llevará a cabo del modo siguiente: 

Tabla 7 Escala de valoración de la 
dimensión heteroasertividad 

Intervalos 	Heteroasertividad 

49-60 	Excelente 

37-48 	 Bueno 

25-36 	 Promedio 

13-24 	Insatisfactorio 

01-12 	Muy insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 Escala de valoración de la 
dimensión autoasertividad 

Intervalos 	Auto asertividad 

65-80 	 Excelente 

49-64 	 Bueno 

33-48 	 Promedio 

17-32 	Insatisfactorio 

01-16 	Muy insatisfactorio 

Fucntc: Elaboración propia 

Para la variable rendimiento académico, de la naturaleza de la 

evaluación se indica que: "La evaluación de los estudiantes de la 
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UNJBG, es un proceso integral permanente, sistemático y se efectúa 

teniendo en consideración los objetivos y el desarrollo temático 

propuesto en el silabo. 

En la UNJBG, se establecen dos tipos de evaluaciones: 

Evaluación de carácter formativo que no da lugar a puntaje alguno. 

Tiene carácter permanente y consiste en realimentar el proceso de 

aprendizaje del estudiante mediante la orientación y/o el 

reforzamiento. 

Evaluación de carácter ponderativo que establece puntaje, la 

obtención del promedio final, son periódicas, su cobertura 

comprenderá lo desarrollado en las asignaturas durante el periodo a 

evaluarse dependiendo de la naturaleza de la asignatura propuesta. 

La evaluación se efectuará de acuerdo a la escala vigente (de 00 a 

20 puntos). Se considera nota aprobatoria de 11 a 20. La fracción igual 

o mayor a 0,5 será considerado como (1) a favor del estudiante, sólo 

en el promedio final del curso. 

La calificación de los instrumentos de evaluación escrita será en 

forma anónima para garantizar la imparcialidad y objetividad en la 

asignación del puntaje. 

La nota final en cada una de las asignaturas se obtendrá aplicando 

la media aritmética ponderada de las evaluaciones parciales que el 

estudiante haya obtenido en el año académico, establecidas en el 

sílabo de la asignatura, conforme lo establece la Universidad Nacional 

"Jorge Basadre Grohmann"- Vice Rectorado Académico-Oficina de 

Actividades y Servicios Académicos, "Compendio General"; Tacna, 

Perú. 
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Tabla 9 Escala de valoración del 
rendimiento académico 

Intervalos 	Rendimiento académico 

17-20 	 Excelente 

13-16 	 Bueno 

11-12 	 Regular 

0-10 	 Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia 

3,7.21 Validación y confiabilidad del instrumento 

La validación se efectuó mediante dos criterios: usando la opinión de 

experto para obtener la validez y el coeficiente Alfa de Cronbach 

para medir la confiabilidad. 

Fórmula utilizada: 	 donde: 

Cl7R = 
n

e 
 —N/2 
	

17 : Número de expertos que afirman que el 
N12 	ítem sí es esencial. 

CVR =
2-1 

—1 	N: Número total de expertos 
1 

La confiabilidad se obtuvo calculando el Coeficiente Alfa de Cronbach, 

para lo cual se tomó una prueba piloto; es decir aplicando el 

instrumento a un grupo de personas que tengan similares 

características a la muestra investigada, por ello se escogió a los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional "Jorge Basadre Grohmann" de Tacna, por considerar 

elementos similares a la población de estudio. Se usó el programa 

Microsoft Excel obteniendo el siguiente resultado: 

La forma que se utilizó para el cálculo del coeficiente de Cronbach es: 
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a = [ k
k— 1 

Mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total 

donde: 

S? 	:Es la suma de varianzas de cada ítem. 

St2 	: Es la varianza del total de filas (puntaje total de los 

jueces). 

: Es el número de preguntas o ítems. 

Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los 

jueces, es decir haya homogeneidad en la respuestas dentro de cada 

ítem, mayor será el alfa de Cronbach. 

Para nuestro caso se obtuvo: 

S? = 29,30 

St2  = 209 y 

K =35 

De donde a=0,88 

El valor del coeficiente Alfa de Cronbach es superior a 0.7, con lo 

cual se confirma la validez del instrumento. Es decir, la escala que 

se aplicó responde a la coherencia de los resultados y el instrumento 

es confiable para su aplicación. 

3.8 	Métodos de análisis de datos 

Estadística descriptiva: 

Matriz de resultados 

Tablas de frecuencias absolutas y porcentuales. 

Medidas de tendencia central: media y mediana 

Medidas de dispersión: desviación estándar 

  

St 2  
= 

St 2  

 

1 — 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El presente capítulo contiene el tratamiento de los datos obtenidos en el contacto 

con la realidad investigada, como producto de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos antes mencionados. 

4.1 Matriz de Resultados: niveles en Asertividad y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 

De acuerdo a los objetivos establecidos, se obtienen los resultados 

siguientes: 

4.1.1 Resultados del test sobre el nivel de heteroasertividad y 

autoasertividad, y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la 

Universidad Nacional Jorge 13asadre Grohmann — Tacna 2016 

Tabla 10 Matriz de resultados del test sobre el nivel de heteroasertividad, 
autoasertividad y rendimiento académico de la ESME. 

GRUPO ESME 
HETEROASERTIVIDAD AUTOASERTIVIDAD RENDIMIENTO 

ACADEMICO 
1 33 45 11 
2 39 61 12 
3 32 59 05 
4 49 63 15 
5 41 51 13 
6 43 52 12 
7 50 58 09 
8 42 53 10 
9 41 59 13 
10 37 49 12 
11 40 59 14 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Tratamiento estadístico, descripción y análisis de Resultados del test de 

la heteroasertividad, autoasertividad y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y 

Materiales. 

4.2.1 Descripción y estadísticas descriptivas de la heteronqprtividad 

Resultados obtenidos en el test sobre el nivel de heteroasertividad 

de los estudiantes de la ESME. 

Tabla 11 Nivel de Heteroasertividad del grupo ESME 

Nivel de Heteroasertividad 

 

Frecuencia Porcentaje 

	

Excelente 	2 	18,2 

Bueno 	7 	63,6 

	

Estudiantes Promedio 	
2 	18,2 

Insatisfactorio 	O 	 O 

Total 
	

11 	100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en la Tabla 11 Del nivel de 

heteroasertividad del grupo ESME, se observa que el 18,2% (2) 

presentan un nivel excelente, el 63,6 % (7) un nivel bueno, el 18,2 

% (2) un nivel promedio, el O % (0) un nivel insatisfactorio. 

4.2.2 Descripción y estadísticas descriptivas de la autoasertividad 

Resultados obtenidos en el test sobre el nivel de autoasertrividad de 

los estudiantes de la ESME. 

Tabla 12 Nivel de Autoasertividad del grupo de ESME 

Nivel de Autoasertividad 	  
Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes 

Excelente 	 O 	O 

Bueno 	 10 	90,9 

Promedio 	 1 	9,1 

Total 	 11 	100,0 
Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse en la Tabla 8 el nivel de autooasertividad 

del grupo experimental ESME se tiene que el 90,9% (10) presentan 

un nivel bueno, el 9,1 % (1) un nivel promedio.. 

4.2.3 Descripción y estadísticas descriptivas del rendimiento académico 

Tabla 13 Nivel de rendimiento académico del grupo ESME  
Grupo experimental 

Rendimiento académico 	  
Frecuencia Porcentaje 

Insatisfactorio 	 3 	27,2 

Estudiantes Regular 
	 4 	36,4 

Bueno 	 4 	36,4 

Total 	 11 	100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en la Tabla 13 el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de la ESME, se observa que el 27,2 % 

(3) presentan un nivel insatisfactorio, el 36,4 % (4) presentan un nivel 

regular y el 36,4 °A. (4) un nivel bueno. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Existen significativos los estudios y diversos son los conceptos en relación 

de la conducta asertiva y su influencia en el rendimiento académico. En este 

caso, podemos afirmar que la conducta asertiva de los estudiantes 

intervenidos centrado en determinar los niveles de heteroasertividad y 

autoasertividad, y lograr relacionarlos con los niveles de rendimiento 

académico. 

Como actividad principal para conocer la conducta asertiva se incorpora la 

encuesta para generar la valoración del nivel de Auto asertividad (AA) o 

grado de respeto en uno/a mismo/a de los derechos asertivos básicos, así 

como del nivel de Hetero asertividad (HA) o grado de respeto en los demás 

de estos mismos derechos; ya que se necesita determinar la influencia en el 

rendimiento académico. 

La falta de asertividad se refleja en los adolescentes presentando conductas 

que reflejan un bajo nivel de auto respeto y una inadecuada conducta social 

que se manifiesta por dificultad de integración y relación con los demás, los 

adolescentes no asertivos son demasiado sensibles, con baja autoestima, 

falta de iniciativa y poca perseverancia para luchar en la vida esto dan las 

pautas para la valoración de la conducta asertiva y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes intervenidos. 

5.1 Discusión de resultados 

Heteroasertividad test grupo ESME 

Al evaluar la dimensión Heteroasertividad, el grupo ESME mostraba el 

promedio del Nivel de heteroasertividad de 40,64 y una mediana de 41 

del cual se infiere que Teóricamente, el 50% de la masa de datos se 

encuentran en un nivel por debajo de 41,00 (Valor de la mediana). Esto 

es, menos del 50% de la masa de datos está por debajo del promedio. 
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En cuanto a la desviación estándar, la dimensión obtiene un índice de 

5,6, este valor nos indica que los valores de la variable se alejan poco 

más de 5 unidades respecto al promedio (media), dicho de otra manera, 

es simplemente el "promedio" o variación esperada con respecto de la 

media aritmética. El puntaje mínimo alcanzado a nivel global es de 32 y 

el puntaje máximo alcanzado es de 50 puntos. 

Autoasertividad test grupo ESME 

El promedio del Nivel de autoasertividad de los estudiantes de la ESME 

55,36,. El valor mínimo es 45 y el valor máximo es 63. Teóricamente, el 

50% de los estudiantes se encuentran en un nivel por debajo de 58,00 

(Valor de la mediana). Esto es, menos del 50% de la masa de datos está 

por debajo del promedio. Teóricamente, el promedio de los alejamientos 

de los datos con respecto a la media (desviación estándar) es poco más 

de 5,66 unidades. 

En relación al rendimiento académico de los estudiantes, de la 

ESME observamos que: 

Rendimiento académico grupo ESME 

El promedio del rendimiento académico de los estudiantes 

intervenidos de la ESME es 11,45. El valor mínimo es 5,00 y el valor 

máximo es 15,00. Teóricamente, el 50% de los estudiantes intervenidos 

de la ESME se encuentran en un nivel por debajo de 12,00 (Valor de la 

mediana). Esto es, menos del 50% de los estudiantes está por debajo 

del promedio (12,00). Teóricamente, el promedio de los alejamientos de 

los datos con respecto a la media (desviación estándar) es de 2,73. 

Se concluye que: En aplicación de la encuesta se tiene aceptable niveles 

de la conducta asertiva y en relación a los niveles del rendimiento 

académico se encuentra un significativo nivel insatisfactorio en el 

rendimiento académico de los estudiantes ingresantes del primer año de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna, 2016. 
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La no influencia encontrada en nuestra investigación entre la conducta 

asertiva y el rendimiento académico no coincide en que la asertividad se 

encuentra entre las variables personales comúnmente asociadas con el 

rendimiento académico, los datos muestran asociaciones positivas y 

altas entre ambos constructos (Furr, 2005, en Caso y Hernández, 2007). 

El rendimiento académico no muestran una influencia significativa con 

los niveles de asertividad encontrados en los estudiantes de la muestra; 

por tanto, no coincide con el vínculo encontrado entre el desempeño 

escolar y la asertividad (Poyrazli, Arbona, Nora, McPherson y Pisecco, 

2002, en Caso y Hernández, 2007) y las conductas prosociales, se han 

verificado en otros estudios que exponen cómo los programas de 

habilidades sociales en adolescentes tienden a beneficiar sus relaciones 

interpersonales, la solución de problemas y la manifestación de 

conductas asertivas. 

Siendo la asertividad considerada como una de las conductas más 

importante de las habilidades sociales, consideramos que se puede 

admitir que en aplicación de un programa de tutoría en asertividad se 

logra incrementar significativamente los niveles de heteroasertividad y 

autoasertividad con la finalidad de elevar el rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios. 

Respondiendo a la pregunta planteada ¿Influirá los niveles de 

asertividad en el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann — Tacna, 2016?, 

como resultado de la literatura tratada se propuso la siguiente hipótesis 

general: 

Los niveles en Asertividad influyen significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la UNJBG- Tacna, 2016 

Esta investigación contribuirá a que se evidencie cada dimensión débil 
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de la asertividad de los sujetos de estudio y a través de los resultados, 

gestionar estrategias que posibiliten mejorar el rendimiento académico a 

través del desarrollo de la asertividad lo que permitirá al estudiante 

enfrentar con éxito las exigencias de su entorno. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se formulan en este trabajo, se infieren directamente 

de la prueba estadística a que fueron sometidas las hipótesis y se presentan 

de acuerdo al orden en que aparecen en la comprobación de las mismas. 

1. La investigación revela que en aplicación de la encuesta de valoración de 

los niveles de la conducta asertiva no influye en forma significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Escuela 

Académica Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, de la 

UNJBG- Tacna, 2016; es decir a mayor asertividad no siempre mayor 

rendimiento académico, con lo que no se confirma la hipótesis general. 

2 En aplicación de la encuesta se determina que los niveles en Asertividad, 

logran niveles de excelente, bueno, promedio e insatisfactorio en relación 

a la conducta heteroasertiva y autoasertiva de los estudiantes del primer 

año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, de 

la UNJBG- Tacna, 2016. 

3 El rendimiento académico es significativamente bajo, ya que se tiene con 

un nivel de bueno (36,4%) y con un nivel de regular (36,4%) y solo en un 

nivel insatisfactorio (27,2 °A) en los estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica y Materiales de la 

UNJBG- Tacna, 2016. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

1. Formular la implementación de Tutoría en Asertividad, en las escuelas 

académicas profesionales de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann — Tacna, para mejorar el rendimiento académico y elevar los 

niveles de asertividad de los estudiantes universitarios, alternativa que 

permitirá atacar la agresividad, pasividad, repitencia y deserción que se 

detecta en jóvenes estudiantes, producto de la crisis de valores y de una 

sociedad demasiado turbulenta que se experimenta en la actualidad. 

2 Se recomienda implementar un c,oaching para los docentes tutores y 

formarlos en todo lo relativo a los estilos de asertividad, enfatizando los 

niveles de autoasertividad y heteroasertividad para ser empáticos y sólidos 

en su personalidad como individuo adulto; con lo cual se contribuirá a 

consolidar la enseñanza y mejorar el rendimiento académico. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
INSTRUMENTOS DIRIGIDOS A LOS 

ESTUDIANTES 
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CUESTIONARIO SOBRE ASERTIVIDAD 

Estimado Estudiante: 

Las situaciones que a continuación formulamos, forman parte de una 
investigación encaminada a establecer si la asertividad definida como un 
comportamiento comunicacional tienen relación con el Rendimiento Académico de 
los estudiantes del primer año de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 
Metalúrgica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, 2016, 
para lo cual necesitamos de tu colaboración y apoyo, respondiendo a éstas con 
sinceridad. 

Después de leer cada enunciado, en la columna de la derecha marca con una x 
según corresponda, debajo de las siguientes respuestas: 
A: Nunca o Casi Nunca. 	 B: A Veces. 
C: A Menudo. 	 D: Siempre o Casi Siempre. 

GRACIAS POR TU SINCERIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES 	  

Escuela 	 Sección- 	 Fecha 

ITEM AUTOASERTIVIDAD A 
(4) (3) 

BCD 
(2) (1) 

1 
Cuando algún profesor dice algo que no entiendo, me pone nervioso/a 
y prefiero no preguntar. 

2 Cuando no aprendo me molesta que los demás se den cuenta 

3 
Cuando hago preguntas que creo que no les gusta a los demás, 
siento miedo o vergüenza de lo que puedan pensar de mi 

4 Me disgusta que los demás me vean cuando estoy nervioso/a 

5 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal 

6 Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismo/a. 

7 Me enfado, sino cumplo con presentar las tareas correctamente 

8 
Me siento mal cuando mis compañeros sustentan correctamente sus 
opiniones. 

9 
Me pongo nervioso/a cuando deseo resaltar algún aspecto positivo de 
mis compañeros o de las actividades que rearman. 

10 
Cuando me preguntan algo que desconozco, trato de justificar mi 
ignorancia. 

11 Cuando estoy deprimido, me molesta que los demás se den cuenta. 

12 
Manifiestas disgusto contigo mismo/a, 	porque no entiendes con 
rapidez algo que te están explicando 

13 
Intentas con esfuerzo aceptar las criticas que te hacen, sabiendo que 
son justas 

14 
Me resulta embarazoso tener que defenderme cuando me critican sin 
razón. 

15 Me justifico, cuando creo haber cometido un error. 

58 



U.N. JORGE BASADRE GROHMNANN-TACNA 
	

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION 

16 
Cuando del tema que me han explicado en una clase no se algo, me 
siento mal conmigo mismo/a 

17 Me cuesta hacer preguntas por miedo a equivocarme 

18 Me cuesta pedir favores cuando tengo alguna dificultad 

19 
Decido lo que quiero hacer cuando los demás quieren que haga otra 
cosa distinta, paso un mal rato al decir "no" 

20 Cuando me elogian, no sé que responder 

ITEM HETEROASERTIVIDAD 
A 
(4) (3) 

BCD 
(2) (1) 

21 Me molesta que no me entiendan cuando explico algo 

22 
Me irrita mucho cuando los demás dicen o hacen cosas que me lleven 
la contraria 

23 
Me disgusta que los demás no comprendan ni acojan mis razones o 
mis sentimientos 

24 
Protesto cuando considero que la gente cambia de opinión con el 
paso del tiempo 

25 
Me molesta que me pidan ciertas cosas, aun cuando lo hagan con 
educación 

26 Me molesta que los demás me hagan preguntas carentes de claridad 

27 
Me desagrada saber que las personas no se esfuercen demasiado en 
cumplir sus responsabilidades en la ejecución de su trabajo 

28 Me enfado cuando descubro la ignorancia de alguna persona 

29 
Me siento mal cuando un familiar o un amigo cercano y respetado 
toma una decisión equivocada. 

30 
Me altero cuando veo a mis compañeros explicando una cosa pero 
dicen o hacen otras que se contradicen. 

31 Me disgusta que hablen mal de mi 

32 
Me incomoda aquel compañero/a que me niega algo razonable, que le 
solicito con buenos modales. 

33 
Me altera ver escenas donde las personas que no controlan sus 
emociones: lloran, dan gritos, se muestran excesivamente contentas. 

34 
Me afecta emocionalmente que no se reconozca la importancia que 
tienen las cosas 

35 Me altera que alguien no acepte ser criticado con justa razón. 
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UPRVERS1DAD NAPONAL JORGE BASADRE GRONEIA/Ri - TACNA 

VCERECTOPADO AMI:É/AM 

PLANILLA DE NOTAS 
FACULTAD CE INGEMEIRA 

PERIODO 

EP. 

: 

: 

2016-1 

Nalalák PER LCIFIGCA 
2 

1 2016- REP AAP 04 09_10 12 13 13 12 
103047 

2 2016- REP FI AP 07_02 08_11 13 15 12 14 
103048 

3 2016- REP AAP 01 04 07_00 05 04 07_00 
103049 

4 2016- 111V Fl AA 08_12 14 16 18 14 16 
103050 

5 2016- REP FI IP 073%) 11 16 15 11 16 
103051 

6 2016- REP FIAP 02 08_08 16 16 11 18 
103052 

7 2016- REP FI AP 07_02 01 12 12 08_00 13 
103053 

8 2016- REP FI 02 04 13 14 11 13 
103054 

9 2016- REP F1AP 07_11 09_09 14 15 12 14 
103055 

10 2016- REP FIN' 07_08 10_11 14 13 08_11 12 
103056 

11 2016- IFIV FI 12 14 17 13 12 16 
103057 

Estado y Comdición REP Repiterte OP -Aplazados 

NY Inricto TIE Traslado Interno AD Eva luadón Aclic ional 

PR ',Promovido REÍ Etat ado El Eva luacián Irrn ed lata 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
DATOS GENERALES  
1.1 TíTULODEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

ASERTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
AÑO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALURGICA Y MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN — TACNA, 2016 
1.2 AUTORES: - JESUS ALFREDO CHACALTANA GARCIA 

-JULIO VALDERRAMA GAMBOA 
- ALFREDO ANTONIO CHACALTANA BENITES 

1.3 INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE CONDUCTA ASERTIVA 
ASPECTOS DE EVALUACIÓN  

Indicadores Criterios 

Delldente Baja 

21 - 40% 

lierriar 

41-60% 

Bueno 

61 - 80% 

Muy bueno 

81 - 100% 

0 6 u 16 21 75 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 el SS 91 96 

5 10 a 20 25 30 35 40 45 50 SS 60 65 70 75 80 85 90 95 10(1 

CLARIDAD 
as formulado con 

lenralb alrellObdo 

OBJETIVIDAD 
Está expresado en 

conductas 
observables 

ACTUAL/DAD 
Adecuado al avance 

de la dende 

~la 

ORGANDAOÓN 
Existe una 

organbadón Malo 

SUFICIENCIA 
Comprable los 

aspectos en 
cantidad y calidad 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 
%Morar los 

instrumentos de 
~ación 

CONSISTENCIA 
Basados en 

aspectos técnicos 
científicos 

COHERENCIA 
Entre los Indices, 

Indicadores 

résrr000to6IA 

La ~atea 
responde al 

propósito de la 
-do 

PERTINENCIA 
Es útil y ademado 

para la 
br~dbt 

Opinión de 
apticabilidad 

Deficiente Bala Regular Bueno Muy bueno 

Nombres y apellidos DNI: 

Direcdón domiciliaria 
Grado académico mtforwicautu : 

Mención 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 

LUGAR Y FECHA Tema, 	de 	 de 1016 

FIRMA 

Fuente: Flaboradón Propia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: ASERTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALURGICA Y MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN - TACNA 2016 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENT 
OS 

GENERAL VARIABLE X 
Asertividad 
DIMENSIONES: 

- Heteroasertividad 

- Autoasertividad 

VARIABLE Y 
Rendimiento 
académico 

DIMENSIONES: 

Cursos 
matriculados ESME 

2016 l 	- ciclo 	II c 

Ingenierla 	Metalúrgica 	y muestra. 
Materiales, 	de 	la 	UNJBG- del 

Tipo de investigación: 
Aplicada, 
Nivel de 
Investigación: 
Explicativa - causal 
Diseño: 	se utilizará 
el diseño correlacional 
Diagrama: 

Denotación: 

1  
01: medida X= 
asertividad 02: medida 
Y= rendimiento 
académico 

El tamaño de la 
 

nto 
 

Población. 	La 
población estará 
conformada por 
15 	estudiantes 
de 	la 	Escuela 
Profesional 	De 
Ingenieria 
Metalurgica 	de 
la 	Universidad 
Nacional 	Jorge 
Basadre 
Grohmann 

Muestra 

muestra estará 
formado por 
11 estudiantes. 

Criterio 	de 
selección de la 

Muestra 	no 
probabilistica 

Técnica: 
- Revisión 

bibliográfica 

- Observación 

- Entrevista 

- Análisis 
documental 

- Asesoramie 

Instrumentos 
Encuesta 	de 
conducta 
asertiva. 

Planilla 	de 
estudiantes 

rendimiento 
académico 

¿Influirá 	los 	niveles 	de 
asertividad 	en 	el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del primer 
año 	de 	la 	Escuela 
Profesional 	de 	Ingenierla 
Metalúrgica 	y 	Materiales 
de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann 
—Tacna, 2016? 

Determinar la relación de 
los niveles de asertividad 
con 	el 	rendimiento 
académico 	de 	los 
estudiantes con matricula 
regular del primer año de 
la Escuela Profesional de 
Ingeniarla 	Metalúrgica 	y 
Materiales, de la 	UNJBG- 
Tacna, 2016. 

Los 	niveles 	en 	Asertividad 
influyen significativamente en 
el rendimiento académico de 
los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de 
Ingenierla 	Metalúrgica 	y 
Materiales 	de 	la 	UNJBG- 
Tacna, 2016. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
ESPECIFICOS 

1¿Cuál 	es 	el 	nivel 	de 
asertividad en relación de 
la conducta heteroasertiva 
y 	autoasertiva 	en 	los 
estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Metalúrgica y 
Materiales de la UNJBG- 
Tacna, 2016? 
2¿Cuál es el rendimiento 
académico 	de 	los 
estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional 
de Ingenierla Metalúrgica y 
Materiales, de la 	UNJBG- 
Tacna, 2016? 

Determinar los niveles en 
asertividad, 	en 	relación 	al 
conocimiento de la conducta 
heteroasertiva y autoasertiva 
de 	los 	estudiantes, 	del 
primer año 	de 	la 	Escuela 
Profesional 	de 	Ingeniería 
Metalúrgica y Materiales, de 
la UNJBG- Tacna, 2016. 

Determinar el rendimiento 
académico 	de 	los 
estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de 
Ingeniería 	Metalúrgica 	y 
Materiales, de la 	UNJBG- 
Tacna, 2016. 

Los 	niveles 	en 
Asertividad, 	logran 	niveles 
de excelente en relación a la 
conducta 	heteroasertiva 	y 
autoasertiva 	de 	los 
estudiantes, del primer año 
de la Escuela Profesional de 

Tacna, 2016. 
El rendimiento académico 

es significativamente alto en 
los 	estudiantes 	del 	primer 
año 	de 	la 	Escuela 
Profesional 	de 	Ingenierla 
Metalúrgica y Materiales, de 
la UNJBG- Tacna, 2016. 

?y  91 

M 	r 

\ 1 
02 

Fuente: Elaboración propia 
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