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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge de la experiencia de trabajar en 

instituciones donde el clima institucional no es bueno que lo caracteriza por 

la desconfianza, el desorden la falta de comunicación de sus integrantes lo 

cual ha llevado que se haga el estudio sobre como las habilidades sociales 

influyen en el desarrollo de un ambiente de trabajo y que acciones son 

necesarias para poder lograrlo en la Institución Educativa el Altiplano del 

distrito de Yura, Arequipa.   

El objetivo del presente estudio es fomentar un buen clima institucional en 

los docentes de la Institución Educativa y determinar cómo influyen las 

habilidades sociales para una buena mejora en cada una de sus 

dimensiones: la necesidad de una buena comunicación para la resolución 

de conflictos, los motivos para que los esfuerzos, la confianza que permite 

trabajar sin egoísmos, y el involucramiento en cada una de las actividades 

que se puedan desarrollar en la organización.  

La investigación mencionada es de diseño cuasi experimental y de tipo 

cuantitativo; se trabajó con una muestra de 26 docentes. Los resultados se 

analizaron con la base teórica de las variables del clima institucional y las 

habilidades sociales. La información fue obtenida mediante la 

administración individualizada del instrumento de escala valorativa, 

compuesta en su estructura de cinco categorías, así mismo se procedió a 

llenar la base de datos mediante el aplicativo estadístico spsss, obtenido 

de los instrumentos, posteriormente los resultados permitieron obtener la 
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información a través de tablas y figuras y en segundo término a través de 

coeficiente  t student  para el análisis inferencial de los datos, lo cual 

hallaron en un nivel de significancia de p=0,000 menor a α 00,5, resultado 

que permite rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de la 

investigación, por lo que se  afirmar que las habilidades sociales mejoran 

el  clima institucional. 

 

Palabras Clave: clima institucional, habilidades sociales, dimensiones 
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ABSTRACT 

 

The present research work arises from the experience of working in institutions 

where the institutional climate is not good that characterizes it because of 

distrust, the disorder the lack of communication of its members which has led 

to the study on how social skills they influence the development of a work 

environment and what actions are necessary to achieve it in the Educational 

Institution of the Altiplano of the Yura district; Arequipa 

The objective of this study is to foster a good institutional climate in teachers 

of the educational institution and determine how social skills influence for a 

good improvement in each of its dimensions: the need for good communication 

for conflict resolution, the reasons for guide the efforts, the confidence that 

allows you to work without selfishness, and the involvement in each of the 

activities that can be developed in the organization. 

The mentioned research is of a quasi-experimental design and of a 

quantitative type; We worked with a sample of 26 teachers. The results were 

analyzed with the theoretical basis of the institutional climate variables and 

social skills. The information was obtained through the individualized 

administration of the instrument of evaluative scale, composed in its structure 

of five categories, also the database was filled by means of the statistical 

application spsss, obtained from the instruments, subsequently the results 

allowed to obtain the information through tables and figures and secondly 

through the t-student coefficient for the inferential analysis of the data, which 

has a significance level of p = 0.000 less than α 00.5, a result that allows the 
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null hypothesis to be rejected, and the research hypothesis will be accepted, 

so that it is affirmed that social skills improve the institutional climate. 

 

Keywords: institutional climate, social skills, dimensions 
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CAPITULO I 

HABILIDADES SOCIALES Y CLIMA INSTITUCIONAL 

1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1. NACIONALES 

Saccsa (2015) en su investigación titulada Relación entre el clima 

institucional y el desempeño docente del distrito de San Martin de Porres, 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo la investigación 

fue de Tipo Básico, Diseño No Experimental y de corte transversal, la 

muestra tuvo conformada por 473 trabajadores a tiempo completo entre 

profesores y empleados administrativos de tres universidades privadas 

de Lima, Perú. Los instrumentos empleados fueron dos escalas de 

motivación y clima laboral bajo el enfoque de McClelland y Litwing. La 

validez y confiabilidad de dichos instrumentos fueron debidamente 
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demostradas. Los datos fueron procesados con el programa del SPSS. 

Se halló, utilizando el Método Estadístico de Regresión y Correlación una 

Correlación Conjunta de las Dimensiones de la Variable Independiente 

con la Variable Dependiente Desempeño Académico de 0.768, y un 

Valor p < 0.05, que permite afirmar que existe relación entre el Clima 

Institucional y el Desempeño Académico de los Docentes. 

Barriga (2016) en su investigación titulada Clima organizacional y 

desempeño de los docentes en la Universidad “Jaime Bausate y Meza”. 

Jesús María. Lima 2016., siendo la investigación de Tipo Básico, con 

Diseño no Experimental y de corte transversal La población estuvo 

conformada por 80 y la muestra es de 40 docentes de la Universidad. El 

clima organizacional que tiene las siguientes dimensiones: Talento 

humano, diseño organizacional y cultura organizacional. La variable 

desempeño docente comprende las siguientes dimensiones: capacidad 

pedagógica, responsabilidad de desempeño, relaciones interpersonales; 

Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. 

El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: El clima 

organizacional se relaciona significativamente con la desempeño 

docente La cual tiene como conclusión que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es buena de 0,755 y el p_ valor es de 0,001 por lo 

tanto vemos que existe una relación directa y un nivel de significancia 

menor que 0,05 motivo por el cual se rechaza la hipótesis Nula y se 

acepta la hipótesis alterna que sugiere que el clima organizacional se 

relaciona con el desempeño docente en la Universidad. 
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1.1.2. INTERNACIONALES 

Lozado (2013) cuyo objetivo es analizar el impacto de los estilos de 

liderazgo en el clima institucional del Bachillerato de la Unidad Educativa 

María Auxiliadora de Riobamba. El enfoque es mixto cualitativo y 

cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional. Los instrumentos 

aplicados fueron la encuesta y guía de entrevista, con una muestra de 

55 docentes, 122 estudiantes y 120 padres. Arribando a las siguientes 

conclusiones: Los profesores y padres de familia consideran que el clima 

institucional se encuentra en un nivel óptimo, para el directivo y los 

docentes se considera como excelente ya que existe un gran trabajo en 

equipo, sin embargo, para los estudiantes no es bueno, es muy bajo, ya 

que ellos no se sienten escuchados, ni comprendidos, como si no los 

tomaran en cuenta. 

Correa, Arévalo, Aguilar, y González (2012), en su tesis titulada: 

Correlación entre el índice de desempeño docente y el rendimiento 

académico en educación a distancia, según el modelo de evaluación de 

la UTPL, tuvo por objetivo determinar la relación entre el desempeño 

docente y el rendimiento académico, el investigador, desarrollo una 

investigación básica de nivel correlacional , aplicó un diseño no 

experimental, la investigación concluye que los principios de la calidad 

nos dicen que ésta no es un punto hacia el que se debe llegar sino que 

todas las acciones y actividades que se desarrollan en una institución 

deben realizarse con calidad. Los resultados obtenidos en los diferentes 

ensayos que se han realizado con los datos nos demuestran que no se 
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puede determinar con claridad la relación de las variables analizadas 

(desempeño docente y nivel de aprobación). Los escenarios analizados 

demuestran que no se pueden generalizar los resultados y por esto en 

algunas carreras se obtiene una muy débil correlación positiva mientras 

que en otras se establece una relación negativa o inversa, aunque de 

igual manera débil. Este último caso evidencia que en la medida en que 

la evaluación docente incorpore otros aspectos y dimensiones de la labor 

docente, los resultados se aproximarán más a la realidad y se podrá 

observar con mayor claridad el grado de relación de la acción docente 

con el rendimiento académico en los estudios a distancia, así como la 

influencia de otros factores determinantes del aprendizaje. Esta 

investigación es el punto de partida para ir generando otras 

investigaciones que más que entregarnos resultados definitivos nos 

permita identificar acciones que vayan en beneficio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.2. HABILIDADES SOCIALES 

1.2.1. DEFINICIÓN   

Las habilidades sociales (en adelante, HH SS) son una serie de conductas 

observables, pero también de pensamientos y emociones, que nos 

ayudan a mantener relaciones interpersonales satisfactorias, y a procurar 

que los demás respeten nuestros derechos y no nos impidan lograr 

nuestros objetivos. 
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Son pautas de funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras 

personas, en forma tal, que consigamos un máximo de beneficios y un 

mínimo de consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. 

La persona socialmente hábil busca su propio interés, pero también tiene 

en cuenta los intereses y sentimientos de los demás, y cuando entran en 

conflicto trata de encontrar, en lo posible, soluciones satisfactorias para 

ambas partes. 

Las HH SS son primordiales en nuestras vidas ya que: 

 Las relaciones interpersonales son nuestra principal fuente de 

bienestar, y también pueden convertirse en la mayor causa de 

estrés y malestar, sobre todo si tenemos déficits de HH SS. 

 Las personas con pocas HH SS son más propensas a padecer 

alteraciones psicológicas como la ansiedad o la depresión, así 

como ciertas enfermedades psicosomáticas. 

 Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de 

vida, en la medida en que nos ayuda a sentirnos bien y a obtener 

lo que queremos. 

 La falta de HH SS nos lleva a experimentar con frecuencia 

emociones negativas, como la frustración o la ira, y a sentirnos 

rechazados, infravalorados o desatendidos por los demás. 

 Mantener relaciones satisfactorias con otras personas facilita el 

desarrollo y el mantenimiento de una sana autoestima. 
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Las HH SS incluyen componentes tan diversos como la comunicación 

verbal y no verbal; el hacer o rechazar peticiones; la resolución de 

conflictos interpersonales, o la respuesta eficaz a las críticas y al 

comportamiento irracional de otras personas. 

Además, las habilidades requeridas varían según las situaciones, las 

personas con quienes nos relacionamos o los objetivos que pretendemos 

alcanzar en cada interacción. 

La psicología científica ha abordado el estudio de las HH SS considerando 

tres dimensiones: 1) la conducta motora observable externamente; 2) las 

cogniciones, es decir, las creencias, pensamientos e imágenes mentales, 

y 3) lo emocional, más vinculado a la fisiología. 

Las conductas observables  como miradas, expresión facial, gestos, forma 

y contenido de la comunicación verbal, etc.— son los componentes más 

obvios de las HH SS, por lo que son los que más se han investigado. 

Los componentes cognitivos de las HH SS son nuestros pensamientos y 

creencias (nuestra forma de percibir y evaluar la realidad).  

 

Los componentes emocionales de las HH SS incluyen la capacidad de 

comprender y regular las emociones propias y ajenas para facilitar las 

relaciones. Se han puesto de relieve por enfoques actuales como la 

inteligencia emocional. 

Los componentes emocionales de las HH SS incluyen también los 

cambios fisioquímicos corporales relacionados con ellas; por ejemplo, la 

hiperactivación del sistema nervioso simpático que se produce cuando 
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experimentamos ansiedad o ira. Esa hiperactivación puede dificultar el 

aprendizaje o la expresión de HH SS en determinadas circunstancias. 

Por eso, en el entrenamiento en HH SS se utilizan técnicas de control de 

la ansiedad, cuando la persona se pone nerviosa en una interacción 

social y técnicas para controlar la ira excesiva o contraproducente que 

tiende a aparecer en determinadas situaciones interpersonales. 

1.2.2. LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL CONTEXTO 

SITUACIONAL 

Meichenbaum et al., (Meichenbaum, Butler, & Gruson, 1981), sostenían 

que era imposible desarrollar una definición consistente de habilidad 

social puesto que ésta es parcialmente dependiente del contexto, el cual 

es muy cambiante. Afirmaban que la habilidad social debía considerarse 

dentro de un marco cultural determinado, y los patrones de comunicación 

varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma cultura, 

dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la 

educación. Además, el grado de efectividad mostrado por una persona 

dependería de lo que deseaba lograr en la situación particular en que se 

encontrara. La conducta considerada apropiada en una situación podía 

ser, obviamente, inapropiada en otra. Claramente, según estos autores, 

no se podía establecer un criterio absoluto de habilidad social. 

Meichembaum et al. (Meichenbaum et al, 1981) al igual que otros muchos 

autores, al intentar dar una definición de habilidad social ya observaron 

que una importante limitación, para ello era el contexto en que se inscribía. 

Es decir, que para estudiar la conducta socialmente competente y definir 
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los elementos que la componen, necesitamos conocer ese contexto social 

y cultural de la persona, ya que existen normas sociales que gobiernan lo 

que se considera conducta social apropiada. Así, en una misma cultura 

nos encontramos que distintas situaciones requieren conductas 

diferentes. Las clases de respuestas necesarias para “dar bien una charla” 

son considerablemente diferentes de las clases de respuestas necesarias 

para el “mantenimiento de una relación íntima”. Pero no sólo la situación 

influye también variables como: la edad, el sexo y el estatus social afecta 

a las habilidades sociales. Por ejemplo, tradicionalmente en Sudáfrica las 

mujeres africanas, y las indias, son socializadas para ser más 

subordinadas y obedientes que sus homólogas blancas y en 

consecuencia pueden experimentar más dificultad en las situaciones 

sociales en las que se las pide ser asertivas, iniciadoras y atrevidas 

(Furnham, 1983). 

Ejemplos que ilustran como elementos que integran una habilidad social, 

e incluso habilidades sociales, son muy relevantes en una cultura, en 

cambio pueden ser intrascendentes en otra son los siguientes. Para tener 

éxito social y profesional en los Estados Unidos es indispensable ser 

puntual, cosa que, sin embargo, no es tan imprescindible en Venezuela. 

Furnham (Furnham, 1983) ha subrayado como una habilidad social como 

la asertividad en determinadas culturas es impulsada mientras que en 

otras puede ser incluso perseguida, así en algunas partes de Europa y 

Norteamérica la asertividad es considerada como un índice de salud 

mental y su falta como una importante fuente de intranquilidad, ansiedad 
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e insuficiencia, pero en muchas otras culturas ser asertivo, de la forma 

que es normal serlo en estos países, ni es fomentado ni tolerado. Por el 

contrario, como indicaba Furnham (Furnham, 1983) “La humildad, la 

subordinación y la tolerancia son más valoradas que la asertividad en 

muchas culturas, especialmente en el caso de las mujeres. Más aún, la 

falta de asertividad no es necesariamente un signo de insuficiencia o de 

ansiedad, aunque a veces pueda serlo”. 

Argyle, 1975, (Argyle, 1975) también nos ofrece un ejemplo de la 

importancia del contexto cultural en la expresión de las habilidades 

sociales. Este autor compara, por ejemplo, la conducta que se considera 

socialmente apropiada en los varones japonés y árabes. A los japoneses 

se les enseña a no expresar las emociones negativas y a evitar las 

miradas mutuas a los ojos, mientras que los varones árabes se tocan 

mucho mutuamente en las conversaciones sociales y tienen muy altas 

tasas de miradas recíprocas a los ojos. 

Asimismo, Lafuente (Lafuente, 1998) relata algunos ejemplos que sirven 

para ilustrar la importancia del conocimiento de la cultura en la 

negociación: “Los occidentales ven el hablar como algo positivo, los 

asiáticos sin embargo valoran el silencio y desaprueban la expresión 

social de las ideas” (pp 111). “En muchas culturas orientales poseedoras 

de un comportamiento social y discursivo muy ritualizado y poco flexible, 

se espera de los hablantes un alto grado de cooperación en cuando que 

cada actividad se entienda sin tener que describirla verbalmente. La 

aclaración explicita de lo que se está tratando en una negociación es 
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considerado como algo poco aceptable” (pp 111). “En el mundo árabe se 

pone mayor énfasis en desarrollar una fuerte relación personal con la 

persona con la que han de comunicarse antes de pasar al asunto central, 

lo que se opone ciertamente al conocido interés de los americanos de “ir 

al grano” (pp 112). 

En definitiva, todos los ejemplos anteriormente citados pretenden mostrar 

como la cultura y variables sociodemográficas son imprescindibles a la 

hora de evaluar y entrenar las habilidades sociales. En este sentido, se 

puede afirmar que tanto la definición como las medidas de la suficiencia y 

de la insuficiencia en competencia social en una cultura pueden ser 

totalmente inaplicables en otra porque las normas de conducta “sanas, 

normales, habilidosas” y socialmente aceptables difieren 

considerablemente de una cultura a otra (Ovejero, 1990). 

1.2.3. LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

No hay datos definitivos sobre cómo y cuándo se adquieren las 

habilidades sociales, pero es sin duda la niñez un periodo crítico. En este 

sentido, numerosas investigaciones (García, Rodríguez, & Cabeza, 1999), 

(Pérez-‐Santamarina, 1999), (Sanz, Sanz, & Iriarte, 2000), (Sánchez, 

2001), (Torbay, Muñoz, & Hernández, 2001), (Rosa et al., 2002) han 

encontrado relaciones sólidas entre la competencia social en la infancia y 

posterior funcionamiento social, académico y psicológico tanto en la 

infancia como en la edad adulta. Pero no es sólo la infancia un periodo 

crucial para el desarrollo de las habilidades sociales, ya que en etapas 

posteriores del desarrollo también se han encontrado relaciones entre el 
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deterioro del funcionamiento social interpersonal y diferentes desórdenes 

de la conducta, ya sea como antecedente, consecuencia o su 

característica definitoria (Besora, Martorrell, & Clusa, 2000; Fernández, 

1999; Gismero, 2001; Repetto & Cifuente, 2000). 

Con relación a la adquisición de las habilidades sociales o competencias 

sociales aunque algunos autores sostienen la existe de una 

predisposición biológica en la habilidad de las personas para la 

Interacción social, incluso hay defensores de la implicación de los 

opiáceos endógenos como determinantes de la conducta social. Sin 

embargo, la mayoría de los autores sostienen que el desarrollo de las 

habilidades sociales depende principalmente de la maduración y de las 

experiencias del aprendizaje (Fernández, 1999) 

Las habilidades sociales se adquieren normalmente como consecuencia 

de varios mecanismos básicos de aprendizaje. Entre ellos se incluyen: 

reforzamiento positivo directo de las habilidades, el modelado o 

aprendizaje observacional, el feedback y desarrollo de expectativas 

cognitivas respecto a las situaciones interpersonales. 

Los factores que pueden explicar el comportamiento social inadecuado o 

que dificultan a un sujeto manifestar una conducta socialmente habilidosa 

son varios (Fernández, 1999): 1) las conductas necesarias no están 

presentes en el repertorio conductual del individuo, ya sea porque no las 

ha aprendido o por haber aprendido conductas inadecuadas, 2) la persona 

siente ansiedad asociada a las interacciones sociales que obstaculiza o 

dificulta su actuación, 3) el sujeto valora negativamente su actuación 
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social (autoverbalizaciones negativas) o teme las posibles consecuencias 

de la conducta habilidosa, 4) hay una falta de motivación para actuar 

apropiadamente en una situación determinada, 5) la persona puede no 

estar interesada en iniciar o mantener interacciones sociales, 6) el 

individuo no sabe discriminar adecuadamente las condiciones en que una 

respuesta determinada probablemente sería efectiva, 7) la persona no 

está segura de sus derechos o piensa que no tiene derecho a responder 

adecuadamente, 8) el individuo está sometido a aislamiento social (ej.: por 

haber estado institucionalizado) y esto puede producir la pérdida de las 

habilidades por falta de uso y 9) existen obstáculos restrictivos que 

impiden al individuo expresarse adecuadamente o incluso lo castigan si lo 

hace. 

Aceptar que las habilidades sociales son aprendidas implica que como 

todo lo que es aprendido es susceptible de ser modificado. El 

entrenamiento de las habilidades sociales persigue precisamente este fin, 

enseñar a las personas habilidades sociales necesarias para un mejor 

funcionamiento interpersonal. Puede tratarse de un programa 

estructurado en el que se enseñan determinadas estrategias a un grupo 

de sujetos útiles para manejarse en ciertos tipos de situaciones o bien 

puede consistir en el entrenamiento de un sujeto en una clase específica 

de comportamientos en los que manifiesta mayores dificultades o que son 

más importantes para su bienestar o sus propósitos. 

El entrenamiento en habilidades sociales se realiza a través de ejercicios 

supervisados por un experto. Los procedimientos más utilizados para tal 
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fin son: las instrucciones verbales, el uso de modelos, el ensayo 

conductual, la retroalimentación y el reforzamiento. Junto con estos 

procedimientos se pueden combinar otros como: la reestructuración 

cognitiva, la desensibilización sistemática y la relajación, con el fin de 

reducir la ansiedad y/o modificar los pensamientos que están dificultando 

la puesta en práctica de determinadas habilidades sociales. 

La mayor dificultad que presenta el entrenamiento en habilidades sociales 

es conseguir que los aprendizajes realizados en unas situaciones 

concretas se generalicen a otras situaciones distintas. Con el fin de 

conseguir la generalización (Orviz & Lema, 2000) en primer lugar es 

preciso planificar las habilidades a entrenar, teniendo en cuenta: los 

déficits y las competencias de las personas objeto de entrenamiento, los 

ámbitos sociales en los que el usuario se desenvuelve, las personas con 

las que se siente más incómodo y las conductas que son más frecuentes 

o de alta probabilidad de ocurrencia. Una vez diseñado un programa, 

acorde a las necesidades del grupo o individuo, hay que intentar que el 

entrenamiento sea realista, maximizando el número de elementos 

comunes a la vida real. Además, es aconsejable iniciar los entrenamientos 

planteando situaciones fáciles con baja carga emocional e ir 

incrementando la dificultad y complejidad de las situaciones. Por otro lado, 

si es posible, permitir practicar las habilidades adquiridas en situaciones 

reales (ej. calle, un bar, etc.) y asignar tareas para que el usuario las 

realice por sí mismo (sin presencia del entrenador) con el fin de poner a 

prueba su entrenamiento. 
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Por último, es importante hacer comprender a la persona que es 

entrenada en habilidades sociales que el entrenamiento facilita la 

competencia social pero no la asegura. 

1.2.4. LOS TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

Peñafiel, (2010) fue uno de los primeros en establecer, desde una posición 

de práctica clínica, las principales clases de respuesta o dimensiones 

conductuales que abarcaban las habilidades sociales. Este autor indicó 

cuatro capacidades: decir “no”, pedir favores y hacer peticiones, expresar 

sentimientos positivos y negativos e iniciar, mantener y terminar 

conversaciones. Las clases de respuesta que se han propuesto 

posteriormente, y ya desde un punto de vista empírico, han girado 

alrededor de estos cuatro tipos de respuesta. Las dimensiones 

conductuales más aceptadas en la actualidad: 

• Escuchar. 

• Saludar, presentarse y despedirse. 

• Iniciar, mantener y finalizar una conversación. 

• Hacer y rechazar peticiones. 

• Disculparse o admitir la ignorancia. 

• Defender los derechos. 

• Negociar. 

• Expresar y defender las opiniones, incluido el desacuerdo. 

• Afrontar las críticas. 

• Hacer y recibir cumplidos. 

• Formular y rechazar peticiones (oposición asertiva). 
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• Expresar amor, agrado y afecto. 

• Expresar justificadamente molestia, desagrado o enfado. 

• Pedir el cambio de conducta del otro. 

• Cooperar y compartir. 

• Expresar y recibir emociones. 

• Dirigir a otros. 

• Solucionar conflictos. 

• Dar y recibir retroalimentación. 

• Realizar una entrevista. 

• Solicitar un trabajo. 

• Hablar en público 

 

Las habilidades sociales anteriormente citadas comprenden un extenso 

conjunto de elementos verbales y no verbales que se combinan en 

complejos repertorios conductuales. Además, de los componentes 

verbales y no verbales, las habilidades sociales dependen de procesos 

cognitivos (pensamientos, autocríticas, sentimientos, etc.) para su 

correcta ejecución. Pero la habilidad social no es meramente una suma 

de componentes verbales y no verbales unidos a procesos cognitivos, 

sino que supone un proceso interactivo de combinación de estas 

características individuales en contextos ambientales cambiantes. 

Asimismo, la destreza para desempeñar una habilidad social puede no 

tener ninguna correspondencia con la desenvoltura de otras (ej: conversar 

y rechazar peticiones), incluso considerando el mismo tipo de habilidad la 
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conducta concreta del sujeto puede variar según factores personales 

(estado de ánimo, cogniciones, cambios fisiológicos) y ambientales (las 

personas con quienes esté relacionándose, el tipo de relación, la situación 

en la que se encuentre, etc.) (Paula, 2000). 

Un ejemplo de la importancia de los aspectos cognitivos en la interacción 

social lo constituye el sentimiento de soledad. La soledad se ha definido 

de varias formas. Borrell, 2010, la define como un estado desagradable 

que experimenta la persona al no conseguir la relación social que desea 

o al perder una relación estable que ya poseía. Caballo, 2013, vincula este 

sentimiento más a la falta de satisfacción en las relaciones interpersonales 

mantenidas por el individuo que a la frecuencia o cantidad de los contactos 

sociales.  

1.2.5. HABILIDADES SOCIALES Y ASERTIVIDAD 

1.2.5.1. ASERTIVIDAD 

La asertividad es una parte esencial de las HH SS. 

Podemos definirla como una actitud de autoafirmación y defensa de 

nuestros derechos personales, que incluye la expresión de nuestros 

sentimientos, preferencias, necesidades y opiniones en forma adecuada; 

respetando, al mismo tiempo, los de los demás. 

Pretende ayudarnos a ser nosotros mismos, a desarrollar nuestra sana 

autoestima y a mejorar la comunicación interpersonal, haciéndola más 

directa y honesta. 

Cervera (2011) considera que la asertividad incluye tres áreas principales: 
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 La autoafirmación, que consiste en defender nuestros legítimos 

derechos, hacer peticiones y expresar opiniones personales. 

 La expresión de sentimientos positivos, como hacer o recibir 

elogios y expresar agrado o afecto. 

 La expresión de sentimientos negativos, que incluye manifestar 

disconformidad. 

1.2.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ASERTIVAS 

 

La persona asertiva presenta una serie de pensamientos, emociones y 

conductas típicas que podemos resumir así: 

 Se conoce a sí misma y suele ser consciente de lo que siente y de 

lo que desea en cada momento. 

 Se acepta incondicionalmente, sin que ello dependa de sus logros ni 

de la aceptación de los demás. Por eso, cuando gana o pierde, 

cuando obtiene un éxito o cuando no consigue sus objetivos, 

conserva siempre su propio respeto y dignidad. 

 Se mantiene fiel a sí misma en cualquier circunstancia y se siente 

responsable de su vida y de sus emociones. Por tanto, mantiene una 

actitud activa, esforzándose en conseguir sus objetivos. 

 Sabe comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y los 

de los demás. Por tanto, no experimenta más ansiedad de la 

conveniente en sus relaciones interpersonales, y es capaz de 

afrontar serenamente los conflictos, los fracasos o los éxitos. 
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 No exige las cosas que quiere, pero tampoco se autoengaña 

pensando que no le importan. 

 Acepta sus limitaciones de cualquier tipo pero, al mismo tiempo, 

lucha con todas sus fuerzas por realizar sus posibilidades. 

 Como tiende a conocerse y aceptarse a sí misma y a expresar lo que 

piensa, quiere y siente, suele dar una imagen de persona congruente 

y auténtica. 

 Se respeta y valora a sí misma y a los demás. Así, es capaz de 

expresar y defender sus derechos, respetando al mismo tiempo los 

derechos de los demás. 

 Puede comunicarse con personas de todos los niveles: amigos, 

familiares y extraños, y esta comunicación tiende a ser abierta, 

directa, franca y adecuada. 

 Elige, en lo posible, a las personas que le rodean y, en forma amable 

pero firme, determina quiénes son sus amigos y quiénes no. 

 Suele expresar adecuadamente sus opiniones, deseos y 

sentimientos, en vez de esperar a que los otros los adivinen. 

Al hablar de personas asertivas o no-asertivas conviene tener en 

cuenta que nadie lo es totalmente. Se trata de habilidades o 

actitudes que podemos adoptar en forma más o menos habitual y 

que también dependen de las situaciones o las personas con 

quienes nos relacionamos (podemos ser asertivos en unas 

situaciones, pero no en otras). Sería más exacto hablar de la 
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asertividad (y de las HH SS) como algo que podemos poseer en 

mayor o menor grado, o con mayor o menor frecuencia. 

1.2.5.3. CONSECUENCIAS POSITIVAS DE LA ASERTIVIDAD E 

IMPORTANCIA DE LA MISMA 

 

La asertividad tiene consecuencias muy positivas, entre las que 

destacan las siguientes: 

 Facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los demás 

malinterpreten nuestros mensajes. 

 Ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias. 

 Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos. 

 Incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y conflictos 

producidos por la convivencia. 

 Favorece la autoestima sana. 

 Fomenta emociones positivas, en uno mismo y en los demás. 

 Los que se relacionan con la persona asertiva obtienen una 

comunicación clara y no manipuladora, se sienten respetados y 

perciben que el otro se siente bien con ellos. 

 

La asertividad es un tema de creciente interés en diversas áreas como la 

psicoterapia, la educación, o las relaciones laborales. 

El interés que despierta es lógico, ya que ser capaces de expresar 

nuestros deseos y opiniones, defender nuestros derechos y tomar las 
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riendas de nuestra propia vida son cuestiones muy deseables para 

cualquiera. 

Además, la asertividad es un importante componente de lo que 

entendemos por salud mental, pues los individuos poco asertivos 

experimentan sentimientos de aislamiento, autoestima frágil, depresión, 

temor y ansiedad en las situaciones interpersonales. También suelen 

sentirse rechazados o utilizados por los demás y, a menudo, tienen 

problemas psicosomáticos, como dolores de cabeza o alteraciones 

digestivas. 

Por otro lado, diversas investigaciones muestran que quienes han 

participado activamente en programas de entrenamiento en asertividad, 

suelen experimentar: 1) un aumento de sentimientos de autoestima y 

autoeficacia; 2) actitudes más positivas hacia quienes les rodean; 3) 

menor ansiedad en situaciones sociales; 4) mayor habilidad para 

comunicarse y relacionarse eficazmente con los demás y, 5) mejoría en 

su estado de salud general, o al menos, en su percepción de ésta. 

1.2.6. EL IMPORTANTE PAPEL DE NUESTROS PENSAMIENTOS 

EN LAS HH SS 

 

La psicología cognitiva considera que el principal determinante de 

nuestras emociones y conductas no es la realidad en sí, ni las situaciones 

o sucesos que experimentamos, sino cómo los evaluamos; es decir, lo 

que pensamos de nosotros mismos, de los demás y de la realidad. 
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Así, ante una misma situación, podemos reaccionar sintiéndonos o 

actuando de formas muy diferentes según cómo la percibamos y 

evaluemos. 

Veamos un ejemplo: si una persona llega a un lugar donde se encuentran 

varios desconocidos y estos la miran fijamente sonriendo; puede hacer 

diversas interpretaciones: pensar que les ha gustado; suponer que se ríen 

de ella y quieren hacerle pasar un mal rato, etc. Y, según lo que piense, 

se sentirá y se comportará de formas muy diferentes. 

Si es una persona muy tímida e insegura podría llegar a la conclusión de 

que esos desconocidos se están riendo de ella y la están evaluando 

negativamente. 

Si tiende a ser desconfiada y a creer que la mayoría de la gente es hostil, 

también es muy probable que interprete sus sonrisas negativamente y que 

actúe de forma inhibida u hostil. 

En cambio, si se trata de una persona asertiva, tenderá a evaluar la 

situación en forma más realista y positiva, pensando que si la miran y le 

sonríen, seguramente será porque les gusta o porque quieren mostrarse 

amables con ella. Si lo interpreta de ese modo, se sentirá bien y será más 

probable que les devuelva la sonrisa e inicien una conversación. 

Las actitudes o creencias más importantes son: 

 Las relativas a uno mismo, que tienen que ver con la autoestima; por 

ejemplo: “Soy una buena persona”. 
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 Las que se refieren a otras personas y a las relaciones 

interpersonales, que están vinculadas con las HH SS, por ejemplo: 

“Es muy importante tener amigos”. 

 Muchas de estas creencias se adquieren en la infancia, aunque 

siguen formándose y cambiando, de forma más o menos consciente, 

a lo largo de toda nuestra vida. Por tanto, podemos aprender a 

librarnos de aquellas que nos perjudican y a sustituirlas por otras más 

convenientes. 

 Las creencias pueden estar activadas o no; como ocurre con un 

programa de ordenador, que en ocasiones está activado, mientras 

que en otras permanece inactivo y guardado en la memoria, y pueden 

diferir en cuanto a la rigidez o flexibilidad con las que las mantenemos, 

o en la propensión a ser activadas ante diferentes estímulos. 

 Cuando una de esas creencias con contenido emocional está 

activada, puede determinar en gran parte nuestra percepción de la 

realidad, nuestras emociones y conductas, e incluso nuestro acceso 

a recuerdos congruentes con ella. 

 Veamos un par de ejemplos: Algunas personas tímidas, que creen 

necesitar la aprobación de los demás, suelen sentirse inferiores, 

torpes o inseguras cuando se encuentran en situaciones en las que 

temen ser evaluadas negativamente; pero pueden sentirse tranquilas 

y seguras de sí mismas en otro tipo de situaciones. 

 Si estamos muy enojados con alguien y pensamos que es un 

indeseable, tenderemos a interpretar negativamente sus 
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comportamientos y a recordar selectivamente cualquier agravio que 

nos hiciera en el pasado. Pero cuando desaparezca nuestro enfado, 

volveremos a percibir a esa persona más objetivamente. 

Los sesgos en la percepción y el recuerdo, relacionados con cada 

creencia, ayudan a mantener la alteración emocional correspondiente 

(inseguridad, enfado, etc.). Se produce así un círculo vicioso en el cual 

la percepción distorsionada de la realidad (p. ej., exagerar la 

posibilidad de ser rechazado por los demás) sería responsable de la 

alteración emocional (por ejemplo la ansiedad social). Y a su vez esa 

alteración emocional también favorece que se sigan percibiendo las 

cosas de una forma distorsionada, congruente con la emoción 

activada. 

Algunas creencias son beneficiosas porque nos ayudan a conseguir 

nuestros principales objetivos (sobrevivir, ser felices, relacionarnos 

eficazmente con los demás…), mientras que otras son perjudiciales, ya 

que dificultan su realización. 

En cuanto al tema central de este libro, podemos señalar una serie de 

creencias que tienden a impedir o a dificultar la asertividad y las HH SS y 

otras que las favorecen. Las analizaremos en los siguientes apartados. 

 

1.2.7. SERES HUMANOS Y SERES SOCIALES. ALGUNAS 

IMPLICACIONES BÁSICAS. 
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A nadie se le escapa que el ser humano es un animal social: un ser 

intrínsecamente social. Es un hecho, por tanto, y no sólo un lugar común, 

afirmar que los seres humanos somos sociables por naturaleza. 

Como nos han mostrado Vigotsky y otros psicólogos evolutivos, una 

buena parte de nuestro comportamiento y nuestra actividad (mental, 

emocional y física) se centran, desde edades muy tempranas, en la 

interacción con los demás. Incluso a los pocos días de nacer, ya se 

observan conductas en el bebé (mirar a los ojos de la madre que le 

amamanta o efectuar sonrisas sin finalidad aparente) que tienen el claro 

objetivo de incrementar el apego mutuo entre el recién nacido y los que le 

rodean. 

El hombre es un ser social y, como tal, requiere de su entorno social y 

natural para desarrollarse integralmente. El ser humano, nace 

biológicamente incapacitado para valerse por sí mismo, requiriendo de las 

atenciones de los mayores hasta que alcanza la edad adulta. Es más, 

ningún ser vivo necesita tanto de los demás, en los primeros meses y años 

de la infancia, como el hombre. Por este motivo, la interacción con otros 

individuos, en sus diferentes formas de conexión y comunicación, es 

esencial en su actividad humana. Es más, un individuo que creciera 

aislado durante los cinco o diez primeros años de vida arrastraría 

deficiencias psicosociales significativas para toda su vida. Ante la 

situación descrita, y con la terapia oportuna, el sujeto podría contrarrestar 

y atenuar tales limitaciones, pero no eliminarlas del todo, porque para 

crecer como personas necesitamos de los demás y a los demás. 
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Dando un paso más en esta misma línea, podemos afirmar que el ser 

humano es un ser social que tiende a reunirse en grupos y que depende, 

física y emocionalmente, de éstos durante toda su vida. Su 

comportamiento se explica en términos de vínculos e influencias sociales, 

por lo que casi todas las teorías psicológicas aluden a esta necesidad de 

unión con los demás como un componente básico desde el nacimiento. 

Esa unión con los demás toma forma en las relaciones interpersonales. Al 

respecto, Laura Olivero entiende que: las relaciones interpersonales 

consisten en la interacción recíproca entre dos o más personas. Este 

conjunto de contactos que tienen los seres humanos como seres 

sociables con el resto de las personas involucra los siguientes aspectos: 

la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de 

conflictos y la expresión auténtica de uno/una. Serán precisamente las 

relaciones interpersonales las que nos permiten crecer como individuos, 

respetando la forma de ser de los demás, sin dejar de ser nosotros 

mismos. 

Si aceptamos, por tanto, la premisa que considera al hombre como ser 

social, podremos entender mejor que el contenido y la forma de nuestras 

relaciones con otros individuos configura un ingrediente esencial de 

nuestro desarrollo, de nuestro desempeño o éxito (profesional, 

académico, personal, etc.), y en definitiva, de nuestra felicidad. El éxito o 

el fracaso de nuestra relación y convivencia con las personas de nuestro 

entorno condicionan, en gran medida, la calidad de nuestra vida. 

Cualquier alteración negativa que afecte a la conducta social de las 
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personas perjudicará, por tanto, no solo a sus vidas públicas, sino también 

a sus vidas privadas. 

Por todo ello, saber convivir, saber compartirse y dejarse compartir, y 

saber relacionarse con los demás (en el trabajo, en la pareja, en la familia, 

en nuestro grupo de amigos, con nuestros vecinos) se ha convertido en 

uno de los valores más apreciados por la sociedad. Y, en este sentido, un 

entrenamiento en las estrategias de habilidad social, incrementará la 

eficiencia del individuo para lograr los objetivos que se proponga; será útil 

para mantener o mejorar su relación con los demás, y permitirá, así 

mismo, elevar su autoestima y su positividad. 

 

Resulta, entonces, fundamental el desarrollo de las habilidades o 

competencias que permitan relaciones interpersonales satisfactorias y 

efectivas. Nuestra condición social determina un aprendizaje continuo de 

patrones, que incluyen aspectos afectivos, cognitivos, sociales y morales 

que son cada vez más complejos, a medida que evoluciona y progresa la 

humanidad. Estos patrones se van adquiriendo a través de un proceso de 

permanente interacción con el medio social. Tal y como tendremos 

oportunidad de analizar en los próximos capítulos, la meta del desarrollo 

social es lograr un nivel de autonomía personal que le permita al sujeto 

actuar de manera auto–afirmativa y comprender la interdependencia que 

existe entre la persona humana y su grupo social; en la construcción del 

bien común. 
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Al margen de las claras motivaciones emocionales y mentales que nos 

impulsan a construir relaciones y vivir en grupos sociales, en este punto, 

se nos ocurre una cuestión importante: ¿Existe algún tipo de fundamento 

o correlato fisiológico que justifique nuestra esencia social? 

1.2.8. ALGUNAS NOTAS DE NEUROLOGÍA PARA JUSTIFICAR 

NUESTRA ESENCIA RELACIONAL Y SOCIAL: LA EXISTENCIA 

DE UN CEREBRO SOCIAL. 

 

Tal y como sostiene Goleman, debemos tener presente que el diseño 

mismo de nuestro cerebro nos hace sociales. De esta forma, cada vez 

que nos relacionamos con otra persona nuestros cerebros sociales se 

entrelazan. 

El descubrimiento más importante de la neurociencia es que nuestro 

sistema neuronal está programado para conectar con los demás, ya que 

el mismo diseño del cerebro nos torna sociables, al establecer 

inexorablemente un vínculo intercerebral con las personas con las que 

nos relacionamos. Ese puente neuronal nos deja a merced del efecto que 

los demás provocan en nuestro cerebro y, a través de él, en nuestro 

cuerpo y viceversa. En este sentido, Goleman, revela las claves 

neurológicas de las relaciones humanas y sostiene que estamos 

programados para conectar con los demás y que las relaciones 

interpersonales tienen un impacto muy profundo en nuestras vidas. 
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El trato cotidiano con nuestros padres, parejas, jefes, amigos, e incluso 

con extraños, conforma nuestro cerebro y afecta a todas las células de 

nuestro cuerpo hasta el nivel de los genes. 

De esta forma, todos estaríamos diseñados para ser sociables, 

participamos constantemente en una especie de ballet neuronal que nos 

conecta –de cerebro a cerebro– con las personas que nos rodean. 

Nuestros cerebros se relacionan e intercambian emociones, con una 

facilidad sorprendente, como si de un virus se tratara. 

Esa conexión de cerebros sociales incide en una predisposición natural 

hacia la empatía, la cooperación y el altruismo y, en la necesidad, por 

tanto, de desarrollar la inteligencia inter e intrapersonal. 

En suma, las relaciones interpersonales poseen un impacto biológico de 

largo alcance porque afectan a las hormonas que regulan tanto nuestro 

corazón como nuestro sistema inmunológico, de modo que las buenas 

relaciones interpersonales actuarían como las vitaminas y las malas 

relaciones como el veneno. 

Tendremos ocasión de retomar, a lo largo del libro, las implicaciones 

(mentales, emocionales y conductuales) que se derivan de establecer 

relaciones saludables o tóxicas. En cualquier caso, nos gustaría 

adelantar, en este punto, que, en el escenario descrito, uno de los 

elementos que emergen para protegernos o inmunizarnos contra esas 

interacciones nocivas lo vamos a encontrar en la inteligencia 

interpersonal, y de manera más específica, en la competencia o la 

habilidad social de los individuos. 
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Avancemos un poco más, entonces, intentando realizar una acotación del 

escenario y el concepto de la inteligencia interpersonal y las habilidades 

sociales. 

 

1.2.9. ENTRENAMIENTO EN DIFERENTES HABILIDADES 

SOCIALES LA ESCUCHA ACTIVA 

 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso 

comunicativo es el saber escuchar. Se está más tiempo pendiente de las 

propias emisiones, y en esta necesidad propia de comunicar se pierde la 

esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con los 

demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma 

automática, pero no es así. 

Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también 

del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es 

realmente la escucha activa? 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el 

punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el 

escuchar? Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir 

vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o 

dar sentido a lo que se oye. La escucha activa se refiere a la habilidad de 

escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 

también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que 
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se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo 

cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. 

Elementos que facilitan la escucha activa: 

- Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. 

Observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los 

sentimientos. 

- Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm, 

uh, etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.). 

Elementos a evitar en la escucha activa: 

- No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. 

La curva de la atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida 

que el mensaje continua y vuelve a ascender hacia el final del mensaje, 

Hay que tratar de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial 

hacia la mitad del mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga. 

- No interrumpir al que habla. 

- No juzgar. 

- No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

- No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te preocupes, 

eso no es nada". 

- No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. 

- No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tú 

respondes "y yo también". 

- Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema de 

la otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad. 
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Habilidades para la escucha activa: 

Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás es 

tratar de "meternos en su pellejo" y entender sus motivos. Es escuchar 

sus sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos cargo", intentar 

entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, si 

siquiera de ser simpáticos. 

Simplemente, que somos capaces de ponernos en su lugar. Sin embargo, 

no significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. Para 

demostrar esa actitud, usaremos frases como: “entiendo lo que sientes”, 

“noto que”. 

Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias 

palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. Es muy importante 

en el proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo que el otro está 

diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo y no 

malinterpretando lo que se dice. Un ejemplo de parafrasear puede ser: 

“Entonces, según veo, lo que pasaba era que...”, “¿Quieres decir que te 

sentiste...?”. 

Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como 

verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan 

su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende 

lo que se acaba de decir. Algunos ejemplos serían: "Esto es muy 

divertido"; "Me encanta hablar contigo" o "Debes ser muy bueno jugando 

al tenis". Otro tipo de frases menos directas sirven también para transmitir 

el interés por la conversación: 
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"Bien", "umm" o "¡Estupendo!". 

Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro 

grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. 

Expresiones de resumen serían: 

- "Si no te he entendido mal..." 

- "O sea, que lo que me estás diciendo es..." 

- "A ver si te he entendido bien." 

Expresiones de aclaración serían: 

- "¿Es correcto?" 

- "¿Estoy en lo cierto?" 

SABER RECOMPENSAR 

Consiste en la habilidad para incentivar y motivar. Implica acomodar las 

cosas de tal forma que se asegure que una conducta determinada vaya 

seguida de consecuencias agradables o gratificantes. 

¿Por qué? 

• Porque se aumenta la capacidad para influir en el cambio y reducir 

hostilidades. 

• Porque si eres recompensante te conviertes en modelo atractivo. 

• Porque se suscita en lo demás sentido de autoeficacia y autocontrol. 

• Porque se eleva su autoestima. 

• Porque se da información útil, se ayuda a ser previsores y a guiar 

comportamientos. 

• Porque contrarresta la tendencia a centrarse en aspectos negativos. 

• Porque aumenta su motivación para el cambio. 



108 
 

¿Cómo? 

• Premiando después de que se haya producido un comportamiento 

deseado. 

• A través del modelo de Reconocimiento y el Elogio Honesto: 

CONDICIONES: 

-Buscar el momento adecuado. 

-Expresar lo que te gusta del otro. 

-Recordar el nombre de tu interlocutor y utilizarlo durante la conversación. 

-Argumentar el reconocimiento, aunque sea mínimamente. 

-Expresarlo no sólo con palabras sino también con gestos y el cuerpo. 

-Ser específico y discriminativo. Que quede claro qué se desea 

recompensar y qué no. 

-Ha de ser inmediato, siempre y cuando sea oportuno. 

-No exagerar. 

¿Cuándo? 

• Cuando deseamos ayudar a adquirir y desarrollar hábitos y costumbres. 

• Cuando deseamos que nuestro interlocutor esté receptivo. 

• Cuando deseamos informar a nuestro interlocutor acerca de las cosas 

que nos agradan de su comportamiento. 

• Cuando deseamos crear un clima favorable para la negociación y el 

cambio. 

ACUERDO PARCIAL Y DISCO RAYADO 

Supone escuchar activamente y empatizar, aceptando que los demás 

tienen también deseos y sentimientos y que pueden tener razones 
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legítimas para hacernos objeciones, aunque a priori puedan parecernos 

fuera de lugar. Consiste en persistir en la expresión de nuestros objetivos, 

deseos y sentimientos, como un “disco rayado” con “mensajes yo” 

después de haber expresado el acuerdo. 

¿Por qué? 

• Nos ayuda a reconocer que “nadie es perfecto”, que podemos 

equivocarnos y por lo tanto, mejorar y seguir siendo asertivo. 

• Evita la pérdida de tiempo y el desgaste emocional que produce el seguir 

discutiendo sobre temas ajenos a los objetivos de los interlocutores. 

• Quien hace una crítica, objeción o reproche lo hace a veces para 

ponernos a la defensiva y desviar la atención de nuestros objetivos. Si 

éste descubre que esta estrategia no funciona, es menos probable que la 

siga utilizando. 

• Porque entrenamos al interlocutor (de nuevo por imitación) a expresar 

opiniones y criterios personales. Estamos contribuyendo a ayudarles a 

pensar. 

¿Cómo? 

Modelos • “Es posible que..., pero...”.  

• “No dudo que tendrás razones para..., pero...”. 

• “Ya sé que..., no obstante...”. 

• “Es cierto que me he equivocado, a pesar de todo sigo sintiéndome...”. 

• “Es verdad lo que dices, pero, aun así, deseo...”. 

¿Cuándo? 
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• Cuando deseamos que nuestro interlocutor sea sensible a nuestras 

posiciones y que se acerque a los temas y objetivos que pretendemos. 

• Cuando deseamos que nuestro interlocutor no se oriente hacia 

derroteros muy diferentes a los que tenemos entre manos. 

• Cuando queremos reducir la hostilidad de nuestro interlocutor. 

• Para reiterar un objetivo que consideramos oportuno. 

INICIAR UNA CONVERSACIÓN 

Implica la adquisición de habilidades verbales, no verbales y 

paralingüísticas necesarias para iniciar, (y después mantener, cortar y 

cerrar) una conversación. 

¿Por qué? 

• Porque si no sabemos empezar una conversación o introducirnos en una 

ya iniciada, no tomaremos parte en muchas situaciones, igualmente si la 

interrumpimos bruscamente. 

• Nos ayuda a conocer gente nueva y a hacer amigos 

• Nos da oportunidad de contar lo que nos gusta y aprender cosas nuevas. 

¿Cómo? 

* Las personas que tienen un estilo pasivo no suelen iniciarlas, incluso las 

evitan. Las que tienen un estilo agresivo, lo hacen de manera brusca y por 

tanto a veces no se les responde. Es necesario tener un estilo asertivo, 

que implica iniciarla correctamente a través estos pasos: 

1) Saludar a la otra persona cálidamente, para que se vaya generando un 

ambiente agradable. 
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2) Conectar con la persona, comentando algún tema de su conocimiento 

o de interés mutuo. 

3) Observar si la otra persona nos escucha activamente. 

4) Iniciar con el primer tema que queramos tratar. 

Es muy útil: 

• emplear preguntas abiertas y generales, más bien superficiales 

• dar información gratuita (no pedida) 

• el lenguaje no verbal que sea franco: contacto ocular, sonrisa... 

¿Cuándo? 

- Cuando se desea iniciar una interacción con una persona conocida. 

- Cuando se tiene que afrontar un tema determinado con alguien. 

- Cuando se quiere establecer nuevas relaciones. 

MANTENER / CAMBIAR UNA CONVERSACIÓN 

Es la capacidad para sacarle jugo a una interacción de modo que se vayan 

cumpliendo nuestros objetivos y tratando aquellos temas que nos 

interesan, de una forma adecuada. 

¿Por qué? 

• Si sabemos iniciar la conversación, pero nos quedamos ahí tendremos 

dificultades, porque el núcleo de la interacción no suele estar al inicio, sino 

posteriormente. 

• Ayuda a conocer a la otra persona, le da opciones para que se exprese. 

• Se tiene ocasión de darse a conocer, mostrar cómo somos, lo que 

pensamos, etc. 
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• En ocasiones, nos vemos en la situación de sostener una interacción con 

una persona poco conocida, y el saber hacerlo nos reducirá la ansiedad o 

el sentirnos incómodos. 

• Nos ayuda ser activos en la conversación que queremos llevar (controlar 

la situación) y a no sentirnos “arrastrados” por el otro. 

• Con frecuencia no sabemos cómo entrar en temas conflictivos con 

alguna persona. 

¿Cómo? 

PASOS A DAR: 

o Mantener la escucha activa. 

o Usar Preguntas abiertas que den cabida a dar información gratuita: 

¿qué opinas de...? 

o Ir concretando. 

PARA CAMBIAR se pueden utilizar dos modos fundamentales: 

o abordar el tema al hilo, es decir, retomando algún aspecto de la 

conversación y enlazando con nuestro objetivo: “a propósito de ...”. 

o a saltos: buscando temas intermedios, que nos permitan llegar al 

deseado. 

Recuerda, es útil: 

o No “machacar” a preguntas, sino intentar “enganchar” a la persona, 

o Ser claro en nuestra posición respecto del tema que se está tratando, 

no dar rodeos. 

o Empatizar a la vez con su punto de vista y reforzar sus intervenciones. 

¿Cuándo? 
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• Cuando sentimos deseos de prolongar la interacción ya iniciada. 

• Cuando queremos abordar un tema concreto con tu interlocutor. 

• Cuando nos vemos en la “situación” de conversar con alguien 

inesperadamente 

• Cuando queremos abordar un tema específico. 

TERMINAR UNA CONVERSACIÓN. 

Es la habilidad de buscar un final “feliz” a la interacción. De dejarla siempre 

en situación positiva para futuras interacciones. 

¿Por qué? 

• Si una conversación ha transcurrido correctamente, pero no sabemos 

finalizarla bien, todo nuestro esfuerzo será inútil, porque el “sabor” que 

queda no es agradable. 

• La ventaja mayor es que la interacción en futuras interacciones tendrá 

un clima positivo. 

• Nos gusta generar expectativas positivas en el interlocutor para las 

futuras interacciones. 

• Porque no se sabe concluir la interacción a tiempo. 

¿Cómo? 

PASOS a dar: 

1) Escuchar activamente y empatizar: dejar claro que se le está 

escuchando, porque nos interesa la relación: “Comprendo que...”. 

2) Decirle el objetivo: cortar. 

3) Darle alternativas para retomar el tema, si es necesario: “Si quieres, el 

viernes...”, “Me gustaría retomar el tema despacio...” 
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¿Cuándo? 

• Cuando no se desea prolongar por más tiempo la interacción: 

• Cuando no se dispone de más tiempo, 

• Cuando no se está en un momento bueno para abordar ese tema, 

• Cuando simplemente damos por finalizado el momento de encuentro. 

 

HACER CRÍTICAS: 

¿Por qué? 

• Así nos sentimos más seguros de nosotros mismos en las interacciones 

con los demás. 

• Evitamos el sufrimiento del otro al no ser capaces de expresar nuestros 

sentimientos. 

• Aprendemos a no dejarnos llevar por sentimientos negativos dominando 

nuestras emociones, de modo que no agredimos con ironías, no 

“machacamos” al otro. 

• Damos información útil a la otra persona, que no es lo mismo que echar 

en cara, humillar. 

• Tenemos que corregir comportamientos inadecuados. 

• La crítica puede ser un método poderoso de comunicación que propicie 

la mejora. 

• No se empeoran necesariamente nuestras relaciones sociales en 

situaciones de conflicto. 

¿Cómo? 

Antes: 
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• Elegir el momento y lugar adecuados. 

• Hacerlas en fila india, no amontonar. 

• Llevar preparada la crítica de antemano. 

Durante: 

1º Definimos los objetivos que necesariamente tienen que incluir el 

cambiar la situación y el no deteriorar las relaciones. 

2º Describimos objetivamente la situación evitando etiquetas y 

generalizaciones, no acusamos. 

3º Expresamos nuestros sentimientos con "mensajes yo": Cómo me 

molesta o afecta. 

4º Empatizamos y aceptamos responsabilidad en el cambio. 

5º Sugerimos o pedimos cambios con mensajes yo. 

6º Elogiamos y agradecemos la aceptación de la crítica, y damos 

alternativas, si son necesarias. 

No olvides: 

• La crítica efectiva implica ser firmes y no tener miedo, saber marcar los 

límites y, a veces en la tarea educativa, no perder la autoridad. 

• Las críticas suelen provocar resistencias al cambio, se tiene que contar 

con ello. 

¿Cuándo? 

• Cuando nos sentimos incómodo o molesto por el comportamiento de otra 

persona. 

• Cuando alguien no respete nuestros derechos. 
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• Cuando queremos ayudar a mejorar la conducta inadecuada de alguien 

a quien apreciamos. 

• Cuando queremos contribuir a la mejora de nuestro centro, institución, 

grupo. 

RECIBIR CRÍTICAS 

¿Por qué? 

• Frecuentemente nos las encontramos: saber recibirlas nos hará 

sentirnos lo menos mal posible. 

• Evitar que la relación se deteriore por esa crítica. 

• Tendremos sentimientos positivos: sensación de control, evitando 

frustración, rabia, tensión. 

• Reacciones frecuentes como: contraatacar o defenderse, callarse y 

justificarse suelen llevar a corto - medio plazo un alto coste emocional y 

un deterioro en la relación. 

• Para no tomarlas como una catástrofe para nuestra autoestima personal 

y profesional 

• Porque nos interesa recoger la información útil que nos puedan aportar 

para mejorar. 

• Porque así garantizamos que vuelva la próxima vez a decirnos su 

opinión. 

¿Cómo? 

1) Si la persona nos interesa y/o la crítica es positiva: 

• Escuchar activamente, sin interrumpir. 
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• Centrar y concretar, haciendo para ello todas las preguntas que sean 

necesarias. 

• Dar alternativas para solucionar el problema que tengamos con la 

persona. 

• Manifestar el acuerdo con la crítica. 

• Recompensar. 

• No usar el sarcasmo ni la ironía, valorando y potenciando que el otro 

comunique sus emociones para así afianzar la relación. 

A EVITAR: Responder negando los errores o contraatacando. Es mejor 

de forma serena, pedir que se nos aclare; es decir, haremos más 

preguntas, ya que es posible que la crítica esconda otro problema y sea 

sólo válvula de escape. 

2) Si la crítica es injusta: 

• Escuchar la queja sin interrumpir y pedir las aclaraciones pertinentes. 

• Demostrar que está entendiendo lo que le transmiten y respetar los 

sentimientos del interlocutor, aunque no esté de acuerdo. 

• Hacerse cargo de lo que siente el otro. No menospreciar su punto de 

vista. No descalificar, ni insultar. Es mejor responder así: “Siento que 

pienses así, pero no estoy de acuerdo con lo que me dices...” “Entiendo 

tu enfado, pero no comparto tus razones...” 

• Aceptar que los demás no piensen como Ud. Si después de haber 

actuado asertivamente no se consigue poner al otro de su parte, debemos 

aceptarlo sin ansiedad. 
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3) Si se trata de una crítica para manipularnos, desprestigiarnos, 

culpabilizarnos. Estas críticas suelen estar plagadas de generalizaciones 

y distorsiones, (ej.: “ya estás con tu manía del orden”, “la administración 

no funciona”, “tienes una cara horrible” y suelen hacernos sentir muy mal 

y en muchas ocasiones no sabemos pasar de ellas. 

Para que deje de criticar lo antes posible, está la técnica del BANCO DE 

NIEBLA, que es responder: 

- Sin negar la crítica 

- Sin contradecir con otra crítica. 

- Aceptando la posibilidad de que tenga razón. 

- Aceptando la parte de verdad que la crítica contenga. 

- Sin ironizar, ni justificarse: explicar en exceso es dar argumentos para 

que sigan criticando. 

Es muy importante tener en cuenta 

El aceptar otros puntos de vista y responder sin agresividad, no quiere 

decir que se esté de acuerdo con la crítica de la que se está siendo objeto. 

Las explosiones de ira o agresividad dan a los demás una imagen nuestra 

de persona descontrolada y eso va en perjuicio propio. 

Sugerir soluciones, negociar. Hacer una valoración justa de las cosas en 

vez de agredir. Que al final de la conversación, la impresión final sea que 

las cosas se pueden resolver en el futuro. 

No responder agresivamente sin escuchar. No hacer valentonadas ni 

heroicidades. No hay que demostrar nada a nadie que no seas tú mismo. 
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No hacer críticas personales en público ni te conviertas permanentemente 

en promotor de quejas. 

Un aspecto que debe estar siempre presente cuando recibamos una 

crítica es no entrar a discutir términos vagos y generalizados, como “tú 

siempre igual”, “eres muy descuidado”, “los médicos ya se saben”, etc. 

Estas discusiones, con frecuencia nos llevan al descontrol, y lo peor de 

todo es que no solucionan nada. 

 

1.3. CLIMA INSTITUCIONAL 

1.3.1. DEFINICIÓN 

De acuerdo a diferentes definiciones tenemos que la variable Clima 

Institucional conceptualiza de la siguiente forma: 

Dentro del plano laboral el clima o también denominado como ambiente, 

es uno de los factores más principales y determinantes en la parte de la 

gestión así mismo también es innovador y abierto al cambio (Palacios 

,2014). 

Finalmente se precisa que el clima es la consecuencia de cómo perciben 

los trabajadores dentro de la organización en forma objetiva. Además, 

cuando los trabajadores perciben que hay buena comunicación, existe 

respeto mutuo, buenas relaciones interpersonales, aceptación, apoyo, y 

satisfacción por los logros, entonces se puede decir que existe un clima 

favorable y que hay buena productividad y rendimiento dentro de la 

empresa (Alves, 2000). 



120 
 

Respecto al clima institucional desde una primera escuela, la Gestalista, 

donde se plantea que la idea que se tenga del entorno influye en el trabajo, 

la segunda escuela es la Funcionalista, donde se plantea que el individuo 

se forma un pensamiento y comportamiento de acuerdo al ambiente y todo 

esto depende de la adaptación al medio (Brunet, 2004). 

Asimismo, el clima institucional también puede ser entendido como las 

vivencias cotidianas escolares que viven todos los agentes educativos, los 

cuales respiran el ambiente que se vive en la institución (Silva, 2011). 

El clima institucional es también denominado ambiente de trabajo, el cual 

es un factor determinante para la organización y gestión de las 

instituciones que buscan estar a la vanguardia, innovando y cambiando 

de acuerdo a la demanda educativa, donde los agentes educativos 

interactúan creando las condiciones ambientales de cada institución  

1.3.2. IMPORTANCIA 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2011) plantea los siguientes 

puntos como la importancia del clima institucional: 

La base fundamental del clima, está basada en el cumplimento de logros 

de aprendizaje de los estudiantes, siempre orientados hacia el desarrollo 

integral como personas. El siguiente punto está basado en la convivencia 

armónica, puesto como pilar fundamental de las buenas relaciones 

interpersonales que se establecen en la institución educativa con todos 

los agentes educativos. El tercer punto está basado en el compromiso de 

cada actor, participando para lograr los objetivos planteados, orientados 

para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. El cuarto punto está 
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referido al sentimiento de pertenencia identidad y motivación que debe ser 

reforzada constantemente en los actores educativos, para que estos se 

sientan parte de la institución y colaboren con el cumplimiento de las 

metas planteadas. El quinto punto está referido al crecimiento profesional 

tanto de los docentes como directivos, puesto que esto permite que la 

institución crezca y se fortalezca. El último punto está referido a cómo se 

puede contribuir a prevenir los problemas psicosociales en la institución. 

1.3.3. DIMENSIONES 

De acuerdo a los estudios realizados por Martín (1999), establece un 

modelo de clima de trabajo, estableciendo como las dimensiones del clima 

institucional, las siguientes: 

- La comunicación: Este elemento es fundamental, ya que por medio de 

este tanto emisor y/o receptor pueden tener una relación 

Comunitaria humana, dándose los mensajes de forma recíproca y así se 

puede generar la buena convivencia dentro de las organizaciones. Es por 

ello que, al existir una buena comunicación, existirá una buena 

comprensión de lo que se transmite ya sean objetivos, propósitos y 

sueños de la organización (Martín, 1999). 

De acuerdo con Arrugo (2001), plantea que la comunicación es la 

herramienta que las personas necesitan para interpretar, mantener y 

transformar el significado de las cosas, inmerso en una cultura humana, 

siendo esta la esencia de la vida. 

Queda claro que la comunicación debe ser efectiva, es decir que el líder 

debe saber escuchar a sus trabajadores, además debe expresarse 
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asertivamente con su personal, si se le da un correcto uso entonces el 

clima será de confianza y bienestar, pero si la comunicación es mala, el 

clima será de malestar y destructivo para la organización (Fischman, 

2000). 

- La motivación: De acuerdo a Robbins (2016) plantea que es el esfuerzo 

que realiza el trabajador, para llegar a la meta que desea la organización, 

logrando satisfacer alguna necesidad que se requiere, a eso se llama 

motivación. Para que exista motivación se debe hacer esfuerzo, tener 

necesidades y llegar a la meta deseada, en el caso de la organización, a 

metas organizativas. Al realizar esfuerzo es un signo de ahínco hacia lo 

que se desea lograr, canalizándolo en dirección del beneficio de la 

organización. 

Por otro lado, Fischman (2000) considera la motivación interna como lo 

que el trabajador siente por su institución lo que se llama amor a la 

institución, compromiso con la misma; si la motivación es externa solo va 

estar ligada a la recompensa que el trabajador pueda obtener, como 

bonos o sueldos elevados lo cual a la larga genera beneficios, pero no 

como los de la motivación interna. 

También se puede precisar que es el impulso o deseo natural que las 

personas realizan como parte de su comportamiento (Flores, 1996). Por 

ello la motivación está inmersa en todas las acciones que los humanos 

ejecutan. 

- La confianza: Se da por medio de la integridad y capacidad de sus 

integrantes, ya que, gracias a su honestidad, integridad o fiabilidad de una 
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persona con la otra, pueden prosperar los lazos de trabajo, y así buscar 

el bien común en este caso lograr las metas que se plantea la empresa, 

que al final son las metas compartidas de cada trabajador (Martín, 1999). 

Para Mayer, Davis y Schoorman (1995) se encuentra inmersa en la 

servicial voluntad de los seres humanos, de ser asequibles respecto a las 

actividades de otros seres humanos, en los cuales han depositado su 

confianza, por lo cual no necesitan verificar ni controlar sus acciones. 

- La participación: Se expresa por medio de cómo se relacionan los 

agentes educativos, es decir cómo los docentes participan en reuniones, 

cómo hacen participar a sus padres de familia, a sus estudiantes, cómo 

se interna entre compañeros en grupos formales e informales, 

respetándose unos a otros y a la organización (Martín, 1999). Para Burin, 

Karl y Levin (1998) es una evidencia del progreso social por medio de la 

cual debe asumir deberes y derechos, de acuerdo a la sociedad en que 

se desenvuelve, es decir que cada individuo asume una función de 

acuerdo a su propio interés, capacidades y responsabilidades. 

 

1.3.4. CARACTERÍSTICAS 

A continuación se presentan las características que presenta un clima 

institucional favorable para una institución educativa (kahr, 2010): 

Se debe trabajar en equipo para el logro de los objetivos planteados. 

Todos deben estar dispuestos al cambio o a la innovación, porque vivimos 

en un mundo globalizado y que está en constante cambio. 
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Siempre estar consciente de los cambios externos e internos que se viven 

en la organización. 

La planificación y prevención deben ser los pilares básicos que deben 

tomar en cuenta los actores educativos. 

 

1.3.5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

1.3.5.1. TEORÍA DE RENSIS LIKERT 

Como una de las teorías más relevantes y que dio sus cimientos al clima 

institucional, es la planteada por Rensis Likert en 1946, quien al realizar 

investigaciones en una empresa comprobó ciertos patrones de conducta 

en los líderes de los sectores productivos, así como en los líderes de los 

sectores de poca producción. Finalmente, sus conclusiones sobre el estilo 

de liderazgo refieren a que el sector en el que se veía un gran incremento 

en cuanto a la producción de los trabajadores nada tenía que ver con la 

presión o con el beneficio de la empresa, por el contrario, el líder de ese 

grupo mostraba gran interés por el bienestar de sus trabajadores, además 

de ser más flexibles en cuanto a la supervisión del trabajo y que a su vez 

sabían dar sus funciones y espacios a cada trabajador. Por el segundo 

grupo donde se ubicaba el sector menos productivo, los resultados fueron 

totalmente distintos, puesto que a nivel de productividad del trabajador era 

muy bajo ya que estaba regido por la exigencia, el autoritarismo, 

mostrando una motivación nula o baja, totalmente desmoralizada e 

insatisfecha dentro de su clima laboral. 
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Junto a su esposa Jane Gibson Likert, concluyen que el clima de la 

organización no está determinado por el nivel de logro que el trabajador 

logre en la empresa, sino en cómo éste se siente al interactuar en su clima 

de trabajo junto a otras personas, por ende, a mayor liderazgo mejor clima 

dentro de la organización. 

1.3.5.2. TEORÍA DE LITWIN Y STRINGER 

El modelo que establecen los autores Litwin y Stinger (1968) tiene sus 

cimientos en los planteamientos de McClelland quien realizó estudios en 

el año de 1961 en la Universidad de Harvard, sobre la motivación que 

puede tener un trabajador dentro de una empresa, este autor divide tres 

categorías por el cual surgen estas necesidades motivacionales, la 

primera la relaciona con el poder que tiene una persona en su trabajo y 

como ésta lo ejerce, el segundo es la afiliación, cuán identificado se siente 

el trabajador con su empresa y el último es el logro del trabajador en 

cuanto a las metas que se propone y en el cumplimiento de las mismas. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos los autores Litwin y Stinger 

establecen que el clima está determinado por filtros como la estructura en 

la cual se rige la organización, el liderazgo de los directivos o dirigentes, 

la toma de decisiones, etc. Además, considera que la motivación del 

trabajador se encuentra influenciada por el estilo del liderazgo que se 

ejerza, la tradición o la historia que tenga la empresa, pero esto se 

desarrolla de manera subconsciente pues ningún trabajador ha 

manifestado abiertamente sobre el clima que vivencia en la empresa 

donde labora. Finalmente, en sus planteamientos establecen tres clases 
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de clima que se pueden manifestar dentro de cada subsistema de la 

organización: el primero es el clima de la autoridad o autoritario, en el cual 

se evidencia escasa o nula motivación por parte del trabajador, puesto 

que labora bajo presión, con actitudes negativas a su alrededor por ende 

la producción es muy baja generando una deficiente satisfacción. La 

segunda clase de clima se centra en el plano amistoso, en este clima se 

percibe una alta motivación por parte de los trabajadores, además que 

sienten una alta afiliación hacia la empresa, pero la productividad no es la 

adecuada. Y el tercer y último clima es el que está basado en los logros 

donde la motivación, la satisfacción, las actitudes positivas son altas lo 

cual permite una alta productividad. 

1.3.6. TIPOS DE CLIMA INSTITUCIONAL 

Los debates sobre el significado de las diferencias perceptuales y la 

dispersión en las puntuaciones del clima dentro de las unidades 

organizacionales han estimulado la proliferación de tipos de clima: 

psicológico, agregado, colectivo y de la organización. Algunos 

investigadores argumentan que el clima organizacional no puede existir 

sin consenso entre las percepciones individuales de la organización, 

mientras que otros han interpretado la ausencia de consenso para 

subrayar que el clima es un atributo individual (Alves, 2000). 

 

A) CLIMA PSICOLÓGICO 
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El clima psicológico se compone esencialmente de las percepciones que 

tienen los individuos de sus entornos. De naturaleza psicológica y 

abstracta, estas percepciones reflejan cómo los individuos organizan las 

experiencias de su entorno. 

Para ser significativas estas percepciones no necesitan coincidir con las 

de otros individuos del mismo entorno ya que: (1) el entorno próximo de 

un individuo puede ser único y (2) las diferencias individuales juegan un 

papel sustancial en estas percepciones. 

El clima psicológico ha sido definido como la referencia a las 

representaciones cognitivas de un individuo sobre sucesos situacionales 

relativamente próximos, expresadas en términos que reflejan el 

significado psicológico y la importancia de la situación para el individuo. 

Los rasgos fundamentales de esta definición son que el clima es individual 

y se puede interpretar. 

 

B) CLIMA AGREGADO 

 

El clima agregado es el conjunto de percepciones de los individuos que 

pertenecen a una misma unidad o colectivo social o un cierto nivel 

jerárquico formal (por ejemplo, la organización, el departamento, el grupo 

de trabajo). Conviene observar que el nivel de agregación no tiene que 

coincidir necesariamente con el nivel descriptivo de las percepciones. Los 

climas agregados se construyen basándose en la pertenencia de los 

individuos a algunas unidades identificables de la organización formal y 
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en el nivel de acuerdo o consenso de las percepciones dentro de la 

unidad. La razón fundamental que hay detrás de agregar los datos de los 

individuos a un nivel determinado es asumir a priori de que ciertos grupos 

o colectivos organizacionales tienen un clima y que éste puede 

identificarse determinando las diferencias entre unidades. También se 

puede deducir que esta agregación de opiniones individuales está 

justificada porque el acuerdo perceptivo implica un significado compartido. 

Sin embargo, ninguna investigación hasta la fecha ha justificado esta 

conexión asumida entre las percepciones agregadas y su interpretación. 

Los climas agregados se establecen sobre la observación empírica de 

diferencias entre unidades. Estas diferencias se atribuyen a diferencias 

situacionales reales que guían a los miembros dentro de una unidad a 

estar más de acuerdo con cualquier otro miembro de su unidad referente 

a sus percepciones que con miembros de otras unidades. 

La agregación de climas psicológicos o descriptivos individuales de la 

organización, del departamento o del grupo de trabajo son 

operacionalizados mediante puntuaciones que reflejan tales 

descripciones, esas puntuaciones individuales son promediadas para 

obtener una descripción del clima del referente correspondiente. Estos 

promedios suelen ser utilizados con frecuencia como indicadores del 

clima organizacional, y reciben el nombre de climas agregados. 

Aunque el clima agregado deriva de los datos del nivel individual que 

reflejan un acuerdo dentro de la unidad, el significado de la construcción 

en un nivel colectivo no está bien establecido. 
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Antes de realizar la agregación se ha de demostrar que existe cierto grado 

de acuerdo entre las percepciones individuales de clima. Se han sugerido 

varios métodos para demostrar el acuerdo en las percepciones o 

descripciones individuales del clima. Roberts, Hulin y Rousseau (1978) 

han sugerido que se debe demostrar que la varianza intra-grupo sea 

pequeña con relación a la varianza inter-grupos. Sin embargo, a veces 

resulta difícil encontrar percepciones similares hasta en pequeños grupos, 

ante esta dificultad, Joyce y Slocum (1984) plantean un cambio de 

enfoque: buscar esos climas compartidos de forma empírica, en lugar de 

identificar a priori las unidades que deben tenerlo. 

 

 

 

 

B) CLIMA COLECTIVO 

 

Joyce y Slocum (1984) propusieron una aproximación alternativa: 

identificar clusters o grupos de individuos con percepciones ambientales 

similares mediante el uso de métodos estadísticos de agrupamiento. 

Estos grupos de miembros organizacionales se denominan climas 

colectivos y cumplen el criterio de acuerdo o consistencia interna para 

obtener puntuaciones agregadas de clima. 

Los climas colectivos surgen del acuerdo entre individuos sobre la base 

de sus percepciones de los contextos organizacionales; sin embargo, en 
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contraste con el clima agregado, los climas colectivos no necesitan 

solaparse con las unidades formales. Los climas colectivos están 

compuestos de individuos para quienes las situaciones tienen un 

significado común. Esencialmente, los climas colectivos son identificados 

analizando las percepciones individuales de los factores situacionales y 

combinando éstas, independiente de la pertenencia de los sujetos a 

determinados grupos formales, en grupos de sujetos que presenten 

puntuaciones similares de clima. 

Sin embargo, el concepto de clima colectivo no está exento de problemas. 

Payne (1990) sugirió que los clusters deberían formarse a partir de los 

departamentos, los equipos de trabajo, las camarillas, los sindicatos, etc. 

Respondiendo a las críticas de Payne, Jackofsky y Solcum (1990) 

defendieron la interacción social como base de los climas colectivos. Su 

argumentación es que la base del acuerdo entre los miembros de los 

climas está en la interacción social entre los individuos. Así pues, a través 

de la interacción social los sujetos que trabajan en un mismo ambiente 

organizacional desarrollarían percepciones similares del mismo. 

González-Romá et al. (1999) observaron que los climas colectivos que 

obtuvieron en una organización burocrática estaban asociados al nivel 

jerárquico, de manera que los climas colectivos ayudaban a entender 

cómo la visión organizacional de los directivos habría penetrado en los 

demás niveles jerárquicos. 
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Aunque los resultados de su investigación apoyaron la validez de los 

climas colectivos identificados, González-Romá et al. (1999) resaltaron 

que no hay que presuponer tal validez. 

1.3.7. FUNCIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Las funciones del clima institucional son 19: 

Desvinculación. Lograr que un grupo que actúa mecánicamente; un 

conjunto de personas que "no está vinculado" con la tarea que realiza, se 

comprometa. 

Obstaculización. Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de 

que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se 

consideran inútiles. No se está facilitando su trabajo, se vuelvan útiles. 

Espíritu. Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten 

que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo 

están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 

Intimidad. Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. 

Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la tarea. 

Alejamiento. Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado 

como informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre 

el jefe y sus colaboradores. 

Énfasis en la producción. Hace énfasis al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. La administración es 

Medianamente directiva, sensible a la retroalimentación. 
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Empuje. Es el comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos 

para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una 

opinión favorable. 

Consideración. Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a 

tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en 

términos humanos. 

Estructura. Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones 

que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y 

procedimientos hay; ¿Se insiste en el papeleo " y el conducto regular, o 

hay una atmósfera abierta e informal? 

Responsabilidad. El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener 

que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo 

que hacer, saber que es su trabajo. 

Recompensa. La sensación de que a uno se le recompensa por hacer 

bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en 

sanciones. Se percibe equidad en las políticas de paga y promoción. 

Riesgo. El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; 

¿Se insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en 

nada? 

Cordialidad. El sentimiento general de camaradería que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la 

permanencia de grupos sociales amistosos e informales. 
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Apoyo. La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; 

énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 

Normas. La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y 

normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo 

que representan las metas personales y de grupo. 

Formalización. El grado en que se formalizan explícitamente las políticas 

de prácticas normales y las responsabilidades de cada posición 

Conflicto. La sensación de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen.  

Identidad. El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo. 

Conflicto e inconsecuencia. El grado en que las políticas, procedimientos, 

normas de ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican 

uniformemente. 

Selección basada en capacidad y desempeño. El nivel en que los criterios 

de selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en 

política, personalidad, o grados académicos. 

Tolerancia a los errores. La importancia con que los errores se tratan en 

una forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma 

amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 

Adecuación de la planeación. El grado en que los planes se ven como adecuados 

para lograr los objetivos del trabajo. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA En los tiempos en los que vivimos 

se puede evidenciar un clima institucional deficiente que cada vez se 

deteriora y la gestión y los actores no hace nada para solucionarlo o 

mejorarlo sabiendo que este depende de las habilidades sociales los 

que ayudan a relacionarnos con los demás, integrarnos y 

comunicarnos de manera efectiva. Son muchas las facetas de la vida 

diaria en las que las habilidades sociales marcan la diferencia. 

Hay integrantes de la comunidad educativa que tiene sus capacidades 

son bastante limitadas y, sin embargo, son grandes triunfadores en el 

terreno profesional y personal. Y ocurre, también, que hay personas 

que tienen unas capacidades impresionantes y son incapaces de 

rentabilizarlas por sus escasas habilidades sociales. 
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Las habilidades sociales son una serie de conductas observables que 

nos ayudan a mantener relaciones interpersonales satisfactorias y a 

procurar que los demás respeten nuestros derechos lo que impedirá 

lograr nuestros objetivos y metas personales y profesionales. 

Hay que resaltar que las HHSS deben de considerarse dentro de un 

contexto determinado, pues varían según la cultura, país, momento 

histórico, etc. Estas diferencias provocan “choques culturales” que se 

producen cuando estamos en contextos culturales diferentes al 

nuestro. 

Durante las jornadas laborales de la I.E El Altiplano es importante 

desarrollar y fortalecer un buen clima institucional, puesto que a diario 

es parte de los docentes en los trabajos en equipo. 

Así mismo en algunos casos este proceso de involucramiento en el 

grupo suele ser deficiente para aquellos docentes que se muestran 

incomunicados, poco participativos, con falta de motivación y 

confianza. 

Por otro lado, algunos docentes por su grado de comunicación, 

participación, motivación y confianza tienen facilidad para entablar el 

trabajo en equipo. 

Por lo expuesto anteriormente es necesario conocer los niveles 

actuales alcanzados en las dimensiones de comunicación, 

participación, motivación y confianza. 
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Las habilidades sociales son aprendidas y desarrolladas con la 

práctica desde edad temprana es decir se pueden entrenar para 

perfeccionarlo, por lo que padres y educadores debemos poner 

énfasis en su enseñanza. Se interiorizan principalmente de las 

siguientes maneras: 

o Por experiencia directa: actos que has hecho y que has comprobado 

que funcionan a la hora de relacionarte con el entorno. Por ejemplo, 

saludar con una sonrisa hace que la gente te devuelva la sonrisa. Esto 

agrada y refuerza la conducta de sonreír al saludar. 

 

o Por observación: conductas que has visto en otros y has incorporado. 

Un ejemplo de esto sería esperar a que todos se sienten en la mesa 

antes de comer como signo de buenos modales. 

 

o Por aprendizaje verbal: actos que te dicen que tienes o no tienes que 

hacer. Por ejemplo, cuando se regaña a los niños por eructar en 

público. 

A. ENUNCIADO PRINCIPAL DEL PROBLEMA 

¿Cuán eficaz, es la aplicación de Habilidades Sociales para favorecer 

el Clima Institucional en docentes de la Institución Educativa El 

Altiplano del distrito de Yura; Arequipa?   
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B. ENUNCIADOS SECUNDARIOS DEL PROBLEMA 

 

- ¿Cuáles son los niveles alcanzados en cuanto a las dimensiones 

de comunicación, motivación, confianza y participación por 

docentes de la Institución Educativa El Altiplano; antes de la 

aplicación de Habilidades Sociales? 

 

- ¿Se podrá diseñar y aplicar Habilidades Sociales para favorecer 

el clima institucional en docentes de la Institución Educativa El 

Altiplano; del grupo experimental? 

 

- ¿Cuáles son los niveles alcanzados en cuanto a las dimensiones 

de comunicación, motivación, confianza y participación por 

docentes de la Institución Educativa El Altiplano; después de la 

aplicación de Habilidades Sociales? 

 

2.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

En estos tiempos en los que se habla de las habilidades sociales nos 

damos cuenta que es necesario para la transformación de la 

educación tener y desarrollar un buen clima institucional, que 

contribuya al desarrollo y crecimiento de la institución educativa. 

Es importante estudiar, analizar el clima institucional pues de él 

depende el trabajo corporativo e integrador de los integrantes de la 
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institución educativas para de esta manera lograr el desarrollo y 

crecimiento de la institución educativa y con ella todos los integrantes 

de la comunidad educativa. 

La teorización de los problemas que se presentan en la institución 

educativa es importante puesto que nos permitirá analizarlos y 

plantearles alternativas de solución científica, y de esta manera 

producir teorías y razonamientos de los mismos para solucionarlos. 

 

Estudiar las habilidades sociales ayudara a los integrantes de la 

comunidad educativa a desarrollar actitudes como la empatía y 

solidaridad que son importantes en todas las personas y profesionales 

integrantes de la misma haciéndolos cada vez mejores personas y 

profesionales. . 

Para conseguir esta empatía es imprescindible escuchar y observar a 

la persona a la que desea entender. En la escucha activa se procesa 

la información que nos llega de la otra persona, información tanto 

verbal como no verbal. Durante la escucha se deben enviar mensajes 

al hablante para hacerle ver que le estamos entendiendo y pedir 

aclaraciones de lo que no entendemos. También nos ayuda a 

comprender a los demás recordar como actuaron o se sintieron en 

situaciones similares a la que nos encontramos en un momento dado. 

Por lo tanto, este estudio y sus resultados, puede motivar la mejora 

de habilidades sociales en docentes para generar un buen clima 



139 
 

institucional con el objeto de generar en él beneficios no solo 

personales, sino también laborales y sociales. 

 

2.1.3. OBJETIVOS  

2.1.4. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de las Habilidades Sociales con el Clima 

Institucional en docentes de la Institución Educativa EL Altiplano del 

distrito de Yura; Arequipa. 

2.1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Examinar el nivel actual alcanzado en cuanto a las dimensiones de 

comunicación, motivación, confianza y participación por docentes de la 

Institución Educativa El Altiplano; antes de la aplicación de Habilidades 

Sociales.  

- Describir y valorar las dimensiones de comunicación, motivación, 

confianza y participación por docentes de la Institución Educativa El 

Altiplano; antes de la aplicación de Habilidades Sociales. 

- Analizar la relación de las Habilidades Sociales para favorecer el Clima 

Institucional de los docentes de la Institución Educativa El Altiplano 

- Desarrollar una alternativa de solución a la problemática de las 

Habilidades Sociales para favorecer el Clima Institucional de los 

docentes del grupo experimental.  
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2.2. HIPÓTESIS  

2.2.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

Las Habilidades Sociales influiría en el Clima Institucional en docentes 

de la Institución Educativa El Altiplano del distrito de Yura; Arequipa.  

 

2.2.2. HIPÓTESIS NULA ( H0) 

 

Las Habilidades Sociales no  influirían en el Clima Institucional en 

docentes de la Institución Educativa El Altiplano del distrito de Yura; 

Arequipa. 

 

2.3. SISTEMA DE VARIABLES   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

IN
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  Comunicación  

Favorecer  

Todos los Ítems. 

Motivación  

Confianza  

Participación  
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T
E

 
 

C
lim

a
 

In
s
ti
tu

c
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n
a

l Comunicación  1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Motivación 
 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13. 
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1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

Con el método científico se siguieron una serie de pasos y procedimientos 

para lograr resultados, que se evidencia a través de tablas y gráficos que 

permitieron probar la hipótesis 

 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha 

hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información 

obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental 

y, el segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

Confianza  14, 15, 16,  17, 18. 

Participación 

 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30. 
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1.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos 

grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

 

 

GE O1 X O2 

 --------------- 

GC O3 O4 

Dónde: 

GE representa el grupo experimental, es decir a los docentes del nivel 

primario a quienes se les aplicara sesiones de Habilidades Sociales. 

GC representa al grupo control, es decir a los docentes del nivel inicial 

a quienes no se les aplicara sesiones de Habilidades Sociales. 

O1 y O3 representan los resultados del cuestionario para valorar el 

clima institucional; antes de la aplicación de Habilidades Sociales. 

O2 y O4 representan los resultados del cuestionario para valorar el 

clima institucional; después de la aplicación de Habilidades Sociales. 

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación de 

Habilidades Sociales. 
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1.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

A
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
 H

a
b

ili
d
a

d
e

s
 

S
o

c
ia

le
s
  

Observación 
Ficha de 

Observación 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

C
lim

a
 I

n
s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Encuesta Cuestionario 

 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario sobre el clima institucional, 

lo cual fue elaborado por Sonia Palma Carrillo en el año 2012 y adaptado por 

la autora de la presenta investigación Está conformado por 30 ítems del 

cuestionario del clima institucional, propuestos en formato de tipo Likert de 5 

escalas desde (1. Muy Bajo a 5. Muy alto) estos ítems están distribuidos por 

cada dimensión. 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La muestra ha sido considerada censal pues se tomó al 100% de las 

unidades de análisis al considerarla un número manejable de sujetos. En 
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este sentido Ramírez (1997) establece la muestra censal es aquella donde 

todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. 

Se ha tomado como población para este estudio a todos los docentes y 

auxiliares de la I.E. El Altiplano, del distrito de Yura, Arequipa quienes 

conforman un total de 26 unidades de análisis entre varones y mujeres, que 

laboran en dicha institución. 

- El director de la I.E., ha sido considerado dentro del grupo control “B”, 

porque es docente de nivel primario. 

- La sub directora de la I.E. ha sido considera dentro del grupo experimental 

“A” porque es docente del nivel inicial. 

- 3 auxiliares del nivel Inicial se han consideradas ya que son docentes con 

título profesional o estudios concluidos.  

 

 

 

 

 

 

 

1.9. VÁLIDEZ Y CONFIABILIDAD  

Se aplicó el método de evaluación por jueces. Para verificar la validez, 

se hizo una revisión detallada del contenido de los ítems. 

NIVEL Hombres Mujeres Total 

Inicial “A” 

Experimental 
0 13 13 

Primario “B” 

Control 
2 11 13 

Total 2 24 26 
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Se propuso las modificaciones de los ítems originales de la prueba, que 

fueron sometidas a criterio de jueces. Se seleccionó un grupo de cinco 

jueces expertos en el tema, a quienes se les entrego una ficha de 

valoración solicitándoles la aprobación o desaprobación de estos. Con 

base a ello, se consultó con tres docentes con amplia experiencia 

profesional que ostentan el grado de maestría y/o doctorado. Se les 

envió una carta solicitando su participación como juez; una hoja de datos 

del juez (nombres y apellidos, grado académico y especialidad); una 

cartilla de instrucciones generales, donde se brindó información referida 

a los objetivos del instrumento, autores, adaptación realizada y 

procedimiento para su calificación del grado de acuerdos, objeciones y 

sugerencias. 

El estudio tiene una prueba de confiabilidad aplicada en tres ocasiones 

separadas con intervalo de siete semanas aproximadamente. Se evaluó 

a 26 personas entre hombres y mujeres comprendidos entre los 30 y 60 

años de edad. 

1.10. PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DATOS 

- Presentación   de la   solicitud al director de la Institución Educativa 

El Altiplano, para que autorice el estudio y aplicación de la 

investigación.  

- Coordinación, para aplicar los instrumentos de las variables. 

- Aplicación del Cuestionario del clima institucional; al grupo control y 

experimental (pre test) 

- Los datos son procesados por el programa SPSS 22; para obtener 
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los resultados  

- Aplicación de 16 sesiones de Habilidades Sociales para favorecer el 

clima institucional en docentes del grupo experimental. 

- Aplicación del Cuestionario para evaluar el clima institucional; al 

grupo control y experimental (post test). 
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1.11. ÁNALIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

1.11.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 

TABLA N° 01 

 

Comunicación 

 

Comunicación 

Total No 

favorable 

Poco 

favorable 

Habilidades 

sociales 

Control 
Recuento 10 3 13 

 76,9% 23,1% 100,0% 

Experimental 
Recuento 12 1 13 

 92,3% 7,7% 100,0% 

Total 
Recuento 22 4 26 

 84,6% 15,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 01 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 01 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

dimensión Comunicación, antes de la aplicación del programa, en los niveles 

no favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 76,9% se encuentra en 

nivel no favorable, y un 23, 1% en poco favorable. 

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 92,3% se encuentra 

en nivel no favorable, y un 7,7% en poco favorable.  

De lo que se infiere que un gran número de individuos de la muestra 

seleccionada en ambos grupos de estudio no han desarrollado las 

habilidades comunicativas necesarias para poder propiciar un buen clima de 

trabajo. Los docentes manifiestan que malestar en situaciones que requieren 

la confianza y practicar una buena escucha. Sin una buena comunicación 

asertiva no se podrá trabajar por objetivos comunes, ni se propiciará un clima 

que permita buenas relaciones entre compañeros de trabajo. Esta situación 

es la descripción de un clima no conveniente en una institución, y lo que se 

propondrá es que dicha situación cambie de manera positiva con la 

propuesta del programa que se detallará y aplicará posteriormente.  
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TABLA N° 02 

 

Motivación 

 

Motivación 

Total No 

favorable 

Poco 

favorable 

Habilidades 

sociales 

Control 
Recuento 11 2 13 

 84,6% 15,4% 100,0% 

Experimental 
Recuento 10 3 13 

 76,9% 23,1% 100,0% 

Total 
Recuento 21 5 26 

 80,8% 19,2% 100,0% 
       Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 02
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  ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 02 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

dimensión Motivación, antes de la aplicación del programa, en los niveles no 

favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 84,6% se encuentra en 

nivel no favorable, y un 15,4 % en poco favorable. 

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 76,9% se encuentra 

en nivel no favorable, y un 23,1 % en poco favorable.  

De lo que se puede deducir que en ambos grupos de estudio a los que se 

les hicieron las preguntas manifestaron que no existe una motivación 

adecuada que los impulse a alcanzar objetivos comunes. La motivación es 

necesaria e indispensable en una organización y el líder tiene que dar la 

confianza necesaria para que esta se desarrolle. El reconocimiento es 

importante para poder sentirse valorado en el papel que uno desempeña.  
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TABLA N° 03 

 

Confianza 

 

Confianza 

Total No 

favorable 

Poco 

favorable 

Habilidades 

sociales 

Control 
Recuento 11 2 13 

 84,6% 15,4% 100,0% 

Experimental 
Recuento 9 4 13 

 69,2% 30,8% 100,0% 

Total 
Recuento 20 6 26 

 76,9% 23,1% 100,0% 
   Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 

GRÁFICO N°03 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 03 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

dimensión Confianza, antes de la aplicación del programa, en los niveles no 

favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 84,6% se encuentra en 

nivel no favorable, y un 15,4 % en poco favorable. 

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 69,2 % se encuentra 

en nivel no favorable, y un 30,8 % en poco favorable.  

De lo que se infiere que el clima institucional en la institución es negativo ya 

que la confianza entre los docentes que laboran ahí, no es buena. Si en una 

organización no se pueden delegar responsabilidades por falta de confianza, 

no sé logrará objetivos planteados en la institución.  La desconfianza es 

negativa y lo único que origina es ineficiencia e incertidumbre, y solo se 

obtendrá resultados adversos perjudiciales a todos los miembros de una 

organización.  
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TABLA N° 04 

 

Participación 

 

Participación 

Total No 

favorable 

Poco 

favorable 

Habilidades 

sociales 

Control 
Recuento 12 1 13 

 92,3% 7,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 9 4 13 

 69,2% 30,8% 100,0% 

Total 
Recuento 21 5 26 

 80,8% 19,2% 100,0% 
 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 04 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

dimensión Participación, antes de la aplicación del programa, en los niveles 

no favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 92,3% se encuentra en 

nivel no favorable, y un 7,7 % en poco favorable. 

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 69,2 % se encuentra 

en nivel no favorable, y un 30,8 % en poco favorable.  

Se infiere que los docentes en ambos grupos de estudio tienen una muy 

negativa participación en las actividades que se puedan programas en la 

institución educativa. Es indispensable que en una organización exista una 

buena participación de los miembros, ya que gracias a esto se puede lograr 

que una institución logre objetivos comunes.  
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TABLA N° 05 

 

Clima institucional 

 

Clima 

institucional 
Total 

No 

favorable 

Habilidades 

sociales 

Control 
Recuento 13 13 

 100,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 13 13 

 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 26 26 

 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 

GRÁFICO N°  05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 05 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

variable Clima institucional, antes de la aplicación del programa, en los 

niveles no favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 100% se encuentra en un 

nivel no favorable, no evidenciándose ningún individuo en los niveles poco 

favorable y favorable. 

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 100 % se encuentra 

en nivel no favorable, no evidenciándose ningún individuo en los niveles poco 

favorable y favorable. 

Es evidente que el clima institucional en la institución educativa no es 

favorable ya que no se han desarrollado actividades que contribuyan a que 

esta sea mejor.  La comunicación, motivación, participación y confianza son 

necesarias para contribuir a un clima de confianza. Las habilidades sociales 

deben empezar a fortalecerse para lograr mejores resultados.  
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1.11.2. RESULTADOS DEL POST TEST 

TABLA N° 06 

 

Comunicación 

 

Comunicación 

Total No 

favorable 

Poco 

favorable 

Favorabl

e 

Habilidades 

sociales 

Control 
Recuento 11 2 0 13 

 84,6% 15,4% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 4 8 13 

 7,7% 30,8% 61,5% 100,0% 

Total 
Recuento 12 6 8 26 

 46,2% 23,1% 30,8% 100,0% 
    Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 
GRÁFICO N°06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 06 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

dimensión Comunicación, después de la aplicación del programa, en los 

niveles no favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 84,6 % se encuentra en 

nivel no favorable, un 15,4% en poco favorable y ningún individuo favorable.  

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 7,7 % se encuentra 

en nivel no favorable, un 30,8% en poco favorable y un 61,5% en favorable.  

Se entiende que, en los resultados presentados después de la aplicación del 

programa de habilidades sociales, se da un cambio significativo positivo 

respecto al grupo experimental logrando evidenciar que una gran parte de la 

muestra seleccionada ha manifestado que las habilidades comunicativas 

han sido fortalecidas gracias al programa aplicado. La forma de comunicar 

tanto en las capacidades de hablar y escuchar necesarias para un mejor 

entendimiento.  
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TABLA N° 07 

 

Motivación 

 

Motivación 

Total No 

favorable 

Poco 

favorable 
Favorable 

Habilidades 

sociales 

Control 
Recuento 12 1 0 13 

 92,3% 7,7% 0,0% 100,0% 

Experiment

al 

Recuento 0 3 10 13 

 0,0% 23,1% 76,9% 100,0% 

Total 
Recuento 12 4 10 26 

 46,2% 15,4% 38,5% 100,0% 
     Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 
GRÁFICO N° 07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 07 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

dimensión Motivación, después de la aplicación del programa, en los niveles 

no favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 92,3 % se encuentra en 

nivel no favorable, un 7,7 % en poco favorable y ningún individuo favorable.  

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 0,0% se encuentra 

en nivel no favorable, un 23,1% en poco favorable y un 76,9 % en favorable.  

En el grupo experimental se ha evidenciado que la motivación ha sufrido 

variaciones importantes necesarias para una mejor motivación del grupo de 

personas que laboran en la institución. Se manifiestan que hay mejores 

estímulos frente al trabajo realizado, y que el reconocimiento es constante, 

elementos que contribuyen a la motivación intrínseca o extrínseca.  
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TABLA N°08 

 

Confianza 

 

Confianza Total 

No 

favorable 

Poco 

favorable 

Favorabl

e 
 

Habilidades 

sociales 

Control 
Recuento 5 7 1 13 

 38,5% 53,8% 7,7% 100,0% 

Experiment

al 

Recuento 0 2 11 13 

 0,0% 15,4% 84,6% 100,0% 

Total 
Recuento 5 9 12 26 

 19,2% 34,6% 46,2% 100,0% 
      Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 08 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 08 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

dimensión Confianza, después de la aplicación del programa, en los niveles 

no favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 38,5 % se encuentra en 

nivel no favorable, un 53,8 % en poco favorable y un 7,7% en favorable.  

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 0,0% se encuentra 

en nivel no favorable, un 15,4% en poco favorable y un 84,6 % en favorable.  

Se evidencia que después de la aplicación del programa de habilidades 

sociales en la muestra seleccionada del grupo experimental un gran 

porcentaje manifiesta que los integrantes de la institución se desenvuelven 

de manera íntegra, lo cual origina confianza en los demás miembros de la 

organización ya que sin confianza no hay eficiencia ni proyección de nuevos 

objetivos.   
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TABLA N° 09 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 
GRÁFICO N°09 

 
 

 
  

Participación 

 

Participación Total 

No 

favorable 

Poco 

favorable 

Favorabl

e 
 

Habilidades 

sociales 

Control 
Recuento 9 3 1 13 

 69,2% 23,1% 7,7% 100,0% 

Experiment

al 

Recuento 0 2 11 13 

 0,0% 15,4% 84,6% 100,0% 

Total 
Recuento 9 5 12 26 

 34,6% 19,2% 46,2% 100,0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 09 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

dimensión Participación, después de la aplicación del programa, en los 

niveles no favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 69,2 % se encuentra en 

nivel no favorable, un 23,1 % en poco favorable y un 7,7% en favorable.  

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 0,0% se encuentra 

en nivel no favorable, un 15,4% en poco favorable y un 84,6 % en favorable.  

La participación después de la aplicación del programa de habilidades 

sociales ha mejorado, se evidencia que un gran porcentaje del grupo 

experimental se involucra más en las actividades planteadas por la 

institución educativa. Para lograr objetivos comunes es necesario que cado 

uno de los integrantes de una institución se involucre y aporten su trabajo 

para poder lograrlo.  

 

 

 

 

 

  



165 
 

TABLA N°10 

 

Clima institucional 

 

Clima institucional Total 

No 

favorable 

Poco 

favorable 

Favorabl

e 
 

Habilidade

s sociales 

Control 
Recuento 12 1 0 13 

 92,3% 7,7% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 2 11 13 

 0,0% 15,4% 84,6% 100,0% 

Total 
Recuento 12 3 11 26 

 46,2% 11,5% 42,3% 100,0% 
   Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario del Clima Institucional 

 
GRÁFICO N°10 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 10 se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la 

variable Clima institucional, después de la aplicación del programa, en los 

niveles no favorable, poco favorable y favorable:  

En el grupo control de la muestra seleccionada el 92,3 % se encuentra en 

nivel no favorable, un 7,7 % en poco favorable y un 0,0 % en favorable.  

En el grupo experimental de la muestra seleccionada el 0,0% se encuentra 

en nivel no favorable, un 15,4% en poco favorable y un 84,6 % en favorable.  

Después de la aplicación del programa de habilidades sociales en el grupo 

experimental se evidencia que el nivel favorable ha incrementado, es así que 

los individuos de la muestra seleccionada han manifestado que la 

comunicación, motivación, participación y confianza han contribuido a 

mejorar el clima institucional. 
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1.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación (H1) y la 

nula (H0) Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de 

prueba distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y control) 

 

Nivel de significancia = 5% = 0,05 Prueba T de student para muestras 

independientes Con un p- valor de 0,001 Toma decisión: p < 0,05 

rechazamos la hipótesis Nula ( H0) y nos quedamos con la hipótesis de 

Investigación. Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa 

estadístico SPSS p=0,000 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión 

de rechazar la hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la 

Investigación (H1) por tanto se ha comprobado la hipótesis:  

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control  después de la aplicación de 

Habilidades Sociales  para favorecer el  Clima Institucional  en docentes  

de la Institución Educativa El Altiplano del distrito  de Yura; Arequipa.  
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Estadísticas de grupo 

 Habilidades 

sociales N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Clima 

institucional 

Control 13 121,08 5,057 1,403 

Experimental 13 143,92 4,387 1,217 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad 

de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilat

eral) 

Diferen

cia de 

medias 

Diferen

cia de 

error 

estánd

ar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior 
Superio

r 

Clima 

institucional 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,024 ,879 
-

12,304 
24 ,000 -22,846 1,857 -26,678 -19,014 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  
-

12,304 

23,53

0 
,000 -22,846 1,857 -26,682 -19,010 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES PARA FAVORECER EL 

CLIMA INSTITUCIONAL 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN  

 

La propuesta pedagógica de habilidades sociales para mejorar el clima 

institucional, en donde se integrarán conocimientos, valores y acciones 

positivas que contribuyan favorablemente para propiciar un clima 

favorable, para ello las actividades serán desarrolladas tomando en 

cuenta el marco teórico desarrollado en esta investigación. 
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Teniendo en cuenta que las habilidades sociales cobran gran y 

fundamental importancia, ya que les servirán a las personas a 

desenvolverse en la esfera social siendo la clave para sobrevivir de 

manera sana tanto emocional como laboralmente. Las habilidades 

sociales son competencias definidas por el comportamiento de un 

individuo, que les permite tener un entendimiento, de los diversos valores 

sociales, de sus actitudes y de sus expresiones en la sociedad. Las 

habilidades sociales permitirán a una persona expressar sus propios 

sentimientos, necesidades y opiniones, lo que hace posible el bienestar 

personal, que es el primer paso para una mejor integración social. La falta 

o escaso desarrollo de habilidades sociales, puede ser algo doloroso para 

los sujetos, porque tiene gran repercusión en los ámbitos personal, 

sentimental y laboral. 

3.2. PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Principio de Participación: El docente ha de tener una actitud activa, 

dinámica y no pasiva. De ahí que se utilizaran todos los recursos con el 

fin de hacer que el profesor participe y no sea solo un espectador.  

Principio de Interacción: Se trata de favorecer la comunicación ya que el 

aprendizaje no solo tiene lugar de  manera individual, sino social; de 

manera reactiva, contestando dudas y sugerencias, y proactiva, es decir 

interesándose por la marcha del proceso de aprendizaje del participante, 

aunque con una frecuencia adecuada, ni excesiva, ni escasa, tratando de 
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detectar sus dificultades a la hora de realizar las actividades propuestas, 

planteando nuevos interrogantes, sugiriendo lecturas y ejercicios, etc. 

Principio de Integridad de los Aprendizajes: Los aprendizajes deben 

abarcar el desarrollo integral de los participantes, de acuerdo con las 

características individuales de cada persona. Por ello, se debe propiciar 

la consolidación de las capacidades adquiridas a lo largo de su formación.  

Principio de Sensibilización: Que integran sus efectos en su actuar 

cotidiano y en su pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto 

ante la justicia, el dolor, la pobreza, como ante la alegría, la belleza, los 

descubrimientos y el avance de la humanidad. Que respeta la vida y la 

naturaleza evitando su destrucción y defienden los derechos humanos de 

los más vulnerables. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar un conjunto de actividades en base a las habilidades sociales 

para mejorar el clima institucional en la Institución Educativa el 

Altiplano del distrito de Yura; Arequipa.   

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a los docentes para contribuir en la mejora del clima 

institucional 
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 Diseñar sesiones de aprendizaje que ayuden a desarrollar 

habilidades sociales en los docentes de la institución  

 Realizar acciones que contribuyan a la mejora del clima 

institucional 

 Adquirir conocimientos relacionados con las habilidades sociales y 

el clima institucional 

3.4. METODOLOGIA 

Se desarrollarán sesiones de aprendizaje tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos y organizados en inicio, desarrollo y cierre 

3.5. BENEFICIARIOS 

El personal docente que labora en la Institución Educativa 

3.6. RESPONSABLES 

Investigadora 
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3.7. DISEÑO ACTIVIDADES 

N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
1 

 
Conocemos el 
disco rayado 

 

Inicio 

Iniciamos con una dinamica de 

presentación; para saber el nombre de los 

profesores. 

Todos inician dando la siguiente 

información: 

- nombre 

- el aula a cargo 

- hobbie 

terminada la dinámica.  Presentamos la 

siguiente imagen. 

 
 
 
La  docente aplicadora pregunta a los 

docentes: 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

¿Por qué surgen las discusiones? ¿Cómo 

nos vemos envueltos en las discusiones? 

Los docentes emiten sus opiniones. 

Desarrollo 

Presentamos la técnica asertiva de las 

habilidades sociales “DISCO RAYADO” 

- Esta técnica asertiva llamada disco 

rayado tiene como objetivo ser 

persistentes en aquello que 

queremos y que en ocasiones, 

cuesta mantener tras la insistencia 

del otro. 

- Cuando alguien nos insiste en que 

aceptemos tal o cual cosa que no 

queremos, está intentando 

manipularnos, llevarnos a su terreno 

e incluso hacernos sentir estúpidos 

por no aceptar lo que nos ofrecen. 

- Es necesario tener claro que es lo 

que quiero y mantener el mismo 

discurso independientemente de las 

intenciones e insistencias del otro. 

Esta técnica, como su nombre 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

indica, hace referencia a un disco 

rayado en el siempre suena lo 

mismo, repetir con claridad una y 

otra vez el mismo mensaje. 

Cierre 

Los docentes dialogan acerca de 

situaciones en las que podrían aplicar el 

disco rayado. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
2 

Aplicamos el 
disco rayado 

Inicio 

 

Presentamos la siguiente imagen. 

 

La docente aplicadora realiza las 

siguientes preguntas: 

¿En qué situaciones has dicho que NO? 

¿Cuántas veces has cambiado de 

opinión? ¿Por qué?  

Los docentes analizan sus respuestas. 

Anónimamente escriben sus respuestas y 

las colocan en el buzón. 

Al finalizar la docente  aplicadora lee cada 

uno de las respuestas emitidas 

 

 

Desarrollo 
 
Se presenta la siguiente imagen 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
 
La docente aplicadora  realiza las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo mantenemos nuestra postura, 

nuestra respuesta ante una insistencia? 

Los docentes emiten sus opiniones. 

La docente aplicadora reparte 2 tipos de 

tarjetas. 

- A los que les toque la tarjeta con 

pulgar arriba deberán mantener su 

posición aplicando el disco rayado. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

- A los que les toque la segunda 

tarjeta con el pulgar abajo deberán 

tratar de persuadir a su colega a 

cambiar de opinión. 

 
 

Se dan 10 minutos para que los docentes 

puedan prepararse. 

Finalizado el tiempo, realizamos la 

dinámica de dramatización. 

 

Cierre 

Los docentes analizan las situaciones que 

han interpretado. 

Analizan las respuestas. 

Terminado realizamos un pequeño 

resumen de la técnica asertiva el disco 

rayado, y sus principales objetivos y como 

aplicarlo. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
3 

Conocemos la 
Aserción 
negativa 

Inicio 

 
Se presenta la siguiente imagen: 
 

 
 
La docente aplicadora pregunta; ¿Qué 

opinión tienen acerca de la infografía? 

Los docentes emiten sus opiniones. 

 

Desarrollo 

Presentamos la siguiente imagen  
 

 
 
Se presenta información de la ASERCIÓN 
NEGATIVA. 
 
Todos comentemos errores, y además, 

tenemos derecho a ello. Hay veces que sin 

querer hacer daño, en ocasiones, lo 

hacemos cuando no es esa la intención. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

En estos casos la técnica de la aserción 

negativa nos permite hacer una autocrítica 

y que generará en el otro una reacción 

menos agresiva. 

 

¿Cómo se lleva a cabo la técnica de la 

aserción negativa? 

 

 Todos tenemos derecho a 

equivocarnos, y partiendo de esta 

premisa, reconocemos de forma abierta 

que hemos cometido un error. 

 Cuando reconocemos que nos hemos 

equivocado, es signo de querer enmendar 

el malestar causado, lo que permite 

una centralización en la conducta 

presente o futura, quitándole importancia 

a la acción pasada generadora de 

malestar. 

 No se trata de justificar ni de buscar 

excusas que nos permitan minimizar lo 

que ha ocurrido, en lugar de decir 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

«perdona o lo siento» optar por aceptar 

nuestros fallos diciendo » ha sido estúpido 

por mi parte decir o hacer» o «tienes razón, 

no debería haberlo dicho pero ha sido una 

tontería,… 

 

Cierre 

La docente aplicadora pregunta: 

¿Cómo afrontan ustedes la crítica? 

Reflexionamos acerca de cómo tomamos 

las críticas. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
4 

Aplicación de 
la aserción 
negativa 

Inicio 

Iniciamos nuestra sesión con una dinámica 

buscando nuestra mejor habilidad. 

Cada docente expresa su mejor habilidad y 

explica como logro desarrollarla 

 

Desarrollo 

Terminada la dinámica presentamos las 

siguientes imágenes 

 
 
 

 
 
 

La docente aplicadora preguntas a los 

colegas: 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

¿Cómo afrontan las críticas?  

 

De manera anónima escriben sus 

respuestas.  

 

Después la docente aplicadora las lee en 

voz alta. 

La docente aplicadora pregunta a los 

colegas. 

¿Cómo se sienten cuando reciben críticas? 

Observamos la siguiente imagen  

 

Los docentes emiten sus opiniones acerca 

de la criticas  

La docente aplicadora pregunta. ¿Cómo 

podemos aceptar las críticas? 

Realizamos una dinámica. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

La docente aplicadora reparte tarjetas: 

- Los docentes que les toque el 

siguiente símbolo deberán realizar 

críticas positivas a un colega. 

 

- Los docentes que les toque el 

siguiente símbolo deberán realizar 

críticas negativas a un colega. 

 

Terminada la dinámica la docente 

aplicadora pregunta: 

- ¿Cómo se sintieron al decir críticas 

negativas? 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

- ¿Cómo se sintieron al decir críticas 

positivas? 

- ¿Cómo se sintieron al recibir críticas 

positivas? 

- Cómo se sintieron al recibir críticas 

negativas? 

- ¿Cómo aceptamos adecuadamente 

las críticas negativas? 

- ¿Por qué es importante recibir 

críticas? 

- ¿Cómo deberíamos tomarlas? 

Los docentes emiten sus opiniones 

Aperturamos el diálogo.  

 

Cierre 

Analizamos las situaciones y lo importante 

que son ACEPTAR las críticas para 

mejorar como personas.  
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
5 

Conocemos el 
Recorte 

Inicio 

Presentamos la siguiente imagen. 

 
 

La docente aplicadora pregunta: 

¿has tenido dudas acerca de algún tema? 

¿has sentido dudas acerca de tu posición 

en alguna discusión?  

Los docentes emiten sus opiniones. 

 

Desarrollo 

Se presenta la siguiente imagen 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
Presentamos una técnica asertiva parte de 

la habilidades sociales para afrontar una 

discusión 

El recorte 

Apropiada tanto si estamos siendo 

atacados y no estamos seguros de haber 

cometido un error, como si pensamos que 

estamos siendo atacados por medio de 

señales no verbales, pero el contenido que 

se expresa no es claramente de 

enfrentamiento. Cuando 

recortamos contestamos sí o no con 

mínima “libre información”, esperando que 

la otra persona aclare el asunto [prolongar 

el sí y el no].  

- Por ejemplo, preparamos el 

desayuno todos los días, pero esa 

mañana no lo hemos hecho y 

alguien nos dice: “el desayuno no 

está preparado”, podemos 

contestar: “Sí, es cierto” y 

esperamos. El recortar es una forma 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

de que el sujeto clarifique una 

cuestión antes de responder; pero 

no es una manera de reemplazar 

una comunicación más natural [no 

es una evasión, es un modo de 

sondear cuál es la situación 

Dialogamos acerca de las dudas que 

puedan tener los docentes acerca de esta 

técnica.  

 

Cierre 

 
La docente aplicadora pregunta: 

¿Qué haces ante una situación similar? 

Reflexionamos acerca de nuestro actuar 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
6 

Aplicación del 
recorte 

Inicio 

Presentamos la siguiente imagen 

 

 
 
La docente aplicadora pregunta: 

- Como afrontamos las dudas en una 

conversación. 

Los docentes emiten sus opiniones. 

 

 

Desarrollo 

Entregamos dos tarjetas a cada docente. 
1.  

 

 
2.  
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

Recordando la técnica asertiva dele 

recorte. 

Entregamos dos situaciones. 

1. Luisa y Dina discuten por un 

problema determinado.  Luisa 

increpa en varias ocasiones a Dina 

¿Cómo reaccionarias tú, en el lugar 

de Dina? 

2. Daniel y Cristian sostienen una 

conversasión. Al realizar una 

pregunta Daniel, Cristian no está 

seguro de la respuesta que dará. 

¿Qué harías o dirías tú, en lugar de 

Cristian. 

Utilizan la tarjeta de incógnita de alto en 

el caso 1, o la tarjeta de alto en el caso 

dependiendo de la respuesta que 

quieran dar o el caso que quisieran 

resolver. 

Cierre 
 
Reflexionamos acerca de nuestro actuar. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

Si algún docente ha reflexionado sobre su 

actuar, o quisiera cambiar de posición 

puede hacerlo. 

 

N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
7 

Conocemos la 
Separación de 

temas 
Inicio 

 
Se presenta la siguiente imagen 

 

 

 

La docente aplicadora pregunta a los 

docentes: 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

¿Qué información pueden sacar de la 

imagen? 

Los docentes emiten sus opiniones 

Desarrollo 

Presentamos una de la técnicas asertivas 
parte de la habilidades sociales. 
 

Separar los temas 

A veces, en el transcurso de una 

interacción, más de un tema o mensaje se 

ofrecerán unidos. A menos que estos 

temas o mensajes sean separados y 

tratados de forma distinta, podemos 

empezar a sentirnos confundidos, ansiosos 

y/o culpables.  

- Por ejemplo, la otra persona puede 

asociar el que le prestemos el coche 

con el que seamos su amigo/a, o 

que tengamos que hacer lo que 

él/ella quiera porque le amamos.  

Al separar los diferentes temas, somos 

más capaces de discriminar lo que la otra 

persona nos está pidiendo o las 

 



193 
 

N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

implicaciones de lo que está haciendo, de 

modo que podamos formular una 

respuesta apropiada, sin necesidad de 

dejar las cosas sin resolver. Además, 

temas distintos implican emociones 

distintas, y sumada a la mayor felicidad de 

afrontar los temas de uno en uno, está el 

hecho de limitar la emocionalidad a la 

correspondiente al tema presente en 

debate. 

- Ejemplo: –Estoy hasta las narices de 

que no friegues nunca los platos, y 

haces mucho ruido cuando te levantas, 

y gastas mucho 

- Hablemos de los platos: ¿te parece 

que acordemos que yo los friegue 

lunes, martes y miércoles 

Se presenta la siguiente imagen y 

poder clarificar el concepto. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 

Cierre 

Reflexionamos acerca de las situaciones 

en las que podemos aplicar la 

SEPARACIÓN DE TEMAS  
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
8 

Aplicamos la 
separación de 

temas 

Inicio 

Se presenta la siguiente imagen 

 
 

La docente aplicadora pregunta a los 

docentes: 

Las dificultades que han generado 

discusiones en la Institución educativa 

 

Desarrollo 

Los docentes cuentan sus experiencias. 

La docente aplicadora pregunta  

 

- ¿Alguna vez iniciaron un discusión y 

terminaron discutiendo por otro 

tema? 

Los docentes emiten sus opiniones. 

Cada docente se le entrega un sobre con 

una figura. 

Al sacar las imágenes los docentes arman 

un mural. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 

Cada docente decide ubicarse en el círculo 

en el que más dificultades presente. 

Ahora deben enfocar en resolver este 

problema, sin mesclar con otro tema 

Ejemplo: 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

Los temas relacionados a la institución 

educativa, no deben interferir en las 

relaciones interpersonales  

 

Así podemos ver varios ejemplos.  

Cierre 

Reflexionamos acerca de la dificultades y 

ventajas que tiene esta habilidad social, 

¿Cómo mejorar las dificultades? ¿Cómo 

aprovechar las ventajas? 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
9 

Aprendemos a 
desarmar iras 

Inicio 

Presentamos la siguiente imagen: 

 

La docente aplicadora  pregunta 

¿Qué situaciones te pueden llevar a la 

ira? 

Los docentes emiten sus opiniones. 

 

Desarrollo 

 
Presentamos la siguiente técnica asertiva 

parte de la habilidades sociales: 

  

DESARMANDO  LA IRA 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 

Ignorar el contenido del mensaje airado y 

concentrarse en el hecho de que la otra 

persona está enfadada 

-  (“Veo que estás enfadado y 

quisiera hablar sobre ello. 

Sentémonos, tomemos un café y 

hablemos”) 

Cierre 

Reflexionamos acerca de cuantas veces 

no hemos dejado llevar por la ira. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
10 

Ponemos en 
practica como 
desarmar iras 

Inicio 

 
Presentamos diversa situaciones de ira: 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
 

La docente aplicadora pregunta: 

¿Qué situaciones te han llevado a perder el 

control?  

¿Cómo han terminado las discusiones con 

ira?  

Desarrollo 

 
La docente aplicadora presenta el 

semáforo, que servirá para controlar la ira: 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

- Verde: podemos seguir un dialogo 
o discusión 

- Amarillo: hacemos una pausa, 

respiramos, antes de perder el 

control. 

- Rojo: si ya hemos perdido la calma, 

hacemos un alto, y salimos de la 

discusión. 

Realizamos una dramatización, se ponen 

diversos ejemplos. 

Para esto utilizamos nuestro semáforo.  

 

Cierre 

 
Analizamos la dinámica, además de 

reflexionar sobre ¿Cómo nos sentimos al 

aplicar el desarmado de ira? 
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N° 

Denomi
nación 
de la 

sesión 

Secuen
cia 

Didáctic
a 

Estrategias Recursos 

 
11 

 
Aprende
mos a 
ofrecer 
disculpa

s 

Inicio 

Se presenta la siguiente imagen 
 

 
 
La docente aplicadora pregunta ¿Qué 
opinan acerca de la imagen? 
 
Los docentes emiten sus opiniones 
 
Se muestra la siguiente imagen 
 

 
 
La docente aplicadora pregunta ¿Qué 
opinan acerca de la imagen? 
 
Los docentes emiten sus opiniones 

 

Desarrol
lo 

 
La docente aplicadora pide a los docentes. 

Levante la mano la persona que nunca se 

ha equivocado, que nunca ha cometido un 

error. 

| 
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N° 

Denomi
nación 
de la 

sesión 

Secuen
cia 

Didáctic
a 

Estrategias Recursos 

Que se ponga de pie quien admite sus 

equivocaciones y las ha corregido pidiendo 

disculpas. 

Mostramos la siguiente infografía 

 

Presentamos la técnica asertiva que forma 

parte de las habilidades sociales. 

PEDIR DISCULPAS 

Ofrecer disculpas: hace que reconozcamos 

los sentimientos de la otra persona, 

permitiendo que se sepa que nos hemos 

dado cuenta.  

Cierre 

Analizamos y reflexionamos acerca de la 

importancia de reconocer nuestros errores. 

Y lo primordial que es pedir disculpas 

oportunamente. 

 



205 
 

N° 

Denomi
nación 
de la 

sesión 

Secuen
cia 

Didáctic
a 

Estrategias Recursos 

El beneficio que trae, ya que afianza las 

relaciones interpersonales. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
12 

Ponemos en 
práctica; como 
pedir disculpas 

Inicio 

Se presenta la siguiente infografía. 

 

 

La docente aplicadora pregunta 

¿Qué opinan acerca de la frase? 

Los docente emiten sus opiniones  

 

Desarrollo 

Establecemos una dinámica grupal  en 

base a la siguiente infografía 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

Todos deben ofrecer disculpas a un 

colega, la forma utilizada no debe volver a 

ser utilizada 

Así cada colega le será difícil encontrar 

diferentes formas y palabras 

Al terminar la actividad, la docente 

aplicadora pregunta a los docentes ¿Cómo 

se sintieron? ¿Qué tan difícil es ofrecer 

disculpas? 

 

Cierre 

Analizamos y reflexionamos sobre cada de 

una de las formas de pedir disculpas, si 

algún colega quisiera cambiar la forma de 

pedir disculpas puede hacerlo. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
13 

Cuáles son las 
preguntas 
adecuadas 

Inicio 

Se presenta la siguiente imagen 

 

 

 

La docente aplicadora pregunta ¿Qué 

pueden inferir? 

Los docentes emiten sus opiniones 

 

Desarrollo 

 

Presentamos una técnica asertiva que 

forma parte de la habilidades sociales: 

 
PREGUNTAS ADECUADAS / 

ASERTIVAS 
 

La técnica de la pregunta asertiva tiene 

como punto de partida pensar que la crítica 

hecha por nuestro interlocutor es positiva. 

Así se consigue que la persona con la que 

se discute deje de ser tu enemigo para 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

pasar a ser tu aliado. Para ello se formula 

una pregunta en la que se incide en la 

manera en cómo se puede mejorar. 

Ejemplo: 

– Nunca me escuchas cuando te hablo. 

– ¿Qué crees que podría hacer para que 

esto no volviera a ocurrir? 

Cierre 

Analizamos y reflexionamos acerca del tipo 

de preguntas que hacemos ¿Son 

adecuadas? ¿Son asertivas?  
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
14 

Realizamos 
preguntas 
adecuadas 

Inicio 

 
Presentamos la siguiente imagen 
 

 
 
Los docentes emiten su opinión acerca de 
la infografía. 
 

 

Desarrollo 

Desarrollamos una dinámica en la que se 

puede o no empezar una discusión. 

Establecemos los siguientes pasos para 

realizar las preguntas adecuadas y evitar 

de esta manera una discusión. 

1. Antes de iniciar una discusión o 

pregunta acalorada, REFLEXIONA 

TU PREGUNTA.  
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 

2. Después de pensar y encontrar las 

palabras adecuadas, formula tu 

pregunta asertiva. 

 

Al finalizar estos pasos te darás cuenta 

que te sentirás bien contigo mismo y con 

tu colega. 

Ponemos en práctica. 

 La docente aplicadora pone situaciones 

confrontacionales para que los docentes 

puedan poner en práctica. 

Realizamos la dinámica,  

Al finalizar los docentes expresan ¿Cómo 

lograron realizar la actividad?  

Cierre 

Analizamos y reflexionamos sobre la 

dinamiza realizada. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

La importancia de realizar preguntas 

asertivas, que pueden evitar futuros 

conflictos. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
15 

Conocemos el 
banco de 
nieblas 

Inicio 

Se presenta la siguiente imagen  
 

 
 

La docente aplicadora, pregunta ¿Qué 

opinan acerca de la imagen? 

¿Qué hacer cuando la persona con la que 

estamos dialogando pierde los papeles o 

se enfurece y empieza a gritar? 

 

Desarrollo 

Presentamos la técnica se llama  

“El banco de niebla”. 

Puede parecer sencilla pero hay que 

practicarla bastante para que salga bien. 

Se necesita de ensayos, donde el cliente 

puede practicar estas técnicas jugando 

diferentes papeles. Unas veces el cliente 

hace el papel de asertivo y otras veces 

juega el papel de crítico, contrario 

manipulador. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

La técnica del banco de niebla puede 

utilizarse cuando nos critican o nos 

aconsejan y lo percibimos como un intento 

de manipulación. Se trata de dar la razón al 

contrario en parte, pero dejando la decisión 

de actuar, el juicio último de nuestra 

actuación, en nuestra mano. Sirve para 

disminuir la urgencia de una actuación por 

nuestra parte, demandada por un contrario 

que intenta manipularnos. Deja un mensaje 

del estilo: “Recibido, ya veré qué hago al 

respecto.” 

Un banco de niebla es algo visible pero 

intangible. Cuando alguien intenta tocarlo o 

golpearlo no puede, se pierde en su propia 

inercia. Un banco de niebla dificulta el 

ataque del oponente. Resiste sin aplicar 

fuerza. Crea una defensa alrededor del que 

lo lanza, no permitiendo que se acerquen a 

manipular su “yo más íntimo”. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

Veamos un ejemplo. Una chica 

adolescente se enfrenta a las críticas e 

intento de manipulación de una madre 

sobre-protectora: 

- MADRE: Hija, ayer por la noche 

llegaste muy tarde 

- HIJA: Sí, mamá, llegué algo tarde 

- MADRE: Ya te había dicho que no 

puedes llegar más tarde de las 10 

- HIJA: Mamá, es cierto, me lo habías 

dicho. Lo estábamos pasando bien 

viendo una película en casa de Juan 

y no pensé que fuera tan importante 

llegar una hora tarde 

- MADRE: Como sigas así te vas a 

echar a perder. De noche puede 

pasarte algo malo. 

- HIJA: Mamá, puede que tengas 

razón. Quizá pueda pasarme algo. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

Yo me cuido e intentaré que no 

suceda nada malo. 

Cierre 

Analizamos y reflexionamos sobre la 

utilidad del banco de niebla.  

Los docentes mencionan en que 

situaciones podrían aplicar el banco de 

niebla.  
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

 
16 

 
Aplicamos en 

banco de 
nieblas 

Inicio 

Se presenta varias situaciones con ayuda 

de las siguientes imágenes.  

1. Manipulación. 

 
 

2. Diálogo 
 
 

 
 

3. Ante una persona con ira. 
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N° 
Denominación 
de la sesión 

Secuencia 
Didáctica 

Estrategias Recursos 

4. Una discusión 

 

Desarrollo 

En base a cada situación cada, en parejas 

los docentes escogen un caso para poder 

dramatizarlo. 

Se da 10 minutos para que los docentes 

puedan ensayar. 

Terminada la actividad los docentes 

reflexionan acerca de la utilización del 

BANCO DE NIEBLA y su importancia.  

 

 

Cierre 

Analizamos y reflexionamos, si algún 

docente quisiera cambiar su interpretación, 

puede hacerlo.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se comprueba la eficacia de las habilidades sociales para favorecer 

el clima institucional en los docentes de la  Institución Educativa El 

Altiplano  del distrito de Yura; Arequipa esto se evidencia después 

de la aplicación del programa experimental ya que lo niveles han 

sufrido una variación significativa positiva en el grupo experimental 

con 84,6% en el nivel favorable, y un 0,0% en el mismo nivel con 

respecto al grupo control, esto se logró gracias a que las habilidades 

sociales se han fortalecido y por tanto contribuyeron a que se dé un 

mejor clima de trabajo en la institución educativa.  

 

SEGUNDA: Se concluyó que los niveles de las dimensiones del clima 

institucional en lo referente a la comunicación, motivación, confianza 

y participación, antes de la aplicación del programa, en ambos 

grupos de estudio, los resultados más significativos fueron: en el 

control el nivel más sobresaliente fue el no favorable con cantidades 

que superar el 50% de la muestra seleccionada; y en el experimental 

dicha proporción se repite, evidenciando claramente que se necesita 

mejorar el clima institucional en la   Institución Educativa El Altiplano.  

 

TERCERA: Se diseñó y aplicó un conjunto de actividades cuyo objetivo fue la 

mejora del clima institucional en los docentes de la institución 
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educativa cuyos resultados se presentaron de manera gráfica y 

sistematizada en la presente investigación  

 

CUARTA: Se logró determinar los niveles de las dimensiones del clima 

institucional en lo referente a la comunicación, motivación, confianza 

y participación, después de la aplicación del programa, en ambos 

grupos de estudio, los resultados más significativos fueron: en el 

control el nivel más sobresaliente fue el no favorable con cantidades 

que superan el 50% de la muestra seleccionada; y en el experimental 

lo que sobresale es el nivel favorable con un promedio que supera 

el 60% de la muestra seleccionada en el clima institucional en la   

Institución Educativa El Altiplano. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Al realizar los estudios para determinar la eficacia de las habilidades 

sociales para favorecer el clima institucional en los docentes de la 

Institución Educativa el Altiplano del distrito de Yura; Arequipa, es 

importante evaluar cada una de sus dimensiones, el nivel medio o 

adecuado puede ocultar los resultados específicos reales de cada 

dimensión. El clima institucional es un concepto determinado por 

muchas variables diferentes. Potenciar un buen clima laboral y 

optimizarlo supone ser conscientes de la necesidad de tomar una 

posición activa, por parte de los gestores de las instituciones, para 

mejorar la productividad de la institución. Siempre con la vista puesta 

en la máxima eficiencia de los Recursos humanos, mediante una 

buena gestión los mismos, y el fomento de relaciones laborales cada 

vez más estrechas y coordinadas para así lograr objetivos en 

conjunto. 

 

SEGUNDA: Para evitar tensiones y lograr una mayor sinceridad de las personas 

involucradas es recomendable hacer unos descargos iniciales de 

manera individual, para luego realizar una reunión conjunta y aclarar 

los motivos de las diferencias. 

 

TERCERA: La comunicación eficaz entre el personal y las directivas desde antes 

de que las cosas ocurran se convierte en la mejor herramienta para 
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evitar posteriores tragos amargos. Los ejercicios de integración 

desde el principio del proceso, también motivan a las partes a 

adaptarse de manera más rápida. 

CUARTA: Es necesario conocer las aspiraciones de cada uno de los docentes 

para fortalecer su desarrollo profesional. 
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ANEXO 01 

CUESTIONARIO DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

2. No deje preguntas sin contestar 

3. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

1. Muy bajo     2. Bajo      3. Regular       4. Alto       5. Muy alto 

  1 2 3 4 5 

 COMUNICACIÓN      

1 ¿Cuál es el nivel de la comunicación, respecto a la fluidez de 

la información en la Institución donde labora? 

     

2 ¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la información 

en la Institución? 

     

3 ¿Cómo considera usted el nivel de aceptación de las 

propuestas entre los miembros de la Institución? 

     

4 ¿Cómo considera usted la funcionalidad de las normas que 

afectan a la Institución? 

     

5 ¿Cómo inciden los espacios y horarios de la Institución   en 

la comunicación? 

     

6 ¿Considera usted que en la Institución se oculta información?       

 MOTIVACIÓN      

7 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente en la 

Institución?  
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8 ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del trabajo 

que se realiza en la Institución?  

     

9 ¿Cómo le parece que percibe el profesorado su prestigio 

profesional, cómo cree que se valora?  

     

10 ¿Cómo considera que es el grado de autonomía existente 

en la Institución?  

     

11 ¿En qué grado le parece que el profesorado se siente 

motivado en la Institución?  

     

12 ¿Qué grado de motivación les otorga a las condiciones de 

trabajo en su Institución?  

     

13 ¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en la 

Institución?  

     

 CONFIANZA      

14 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive en su 

Institución?  

     

15 ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las relaciones 

en la Institución?  

     

16 ¿Considera Ud. que existe respeto por los espacios de cada 

integrante de la Institución?  

     

17 ¿Qué grado de importancia le da al trato amical entre los 

compañeros de trabajo?  

     

18 ¿Considera usted útil reunirse fuera de la Institución para 

continuar el trabajo de la Institución?  

     



229 
 

 PARTICIPACIÓN      

19 ¿Cómo le parece que es la participación en las actividades 

de la Universidad por parte de los profesores?  

     

20 ¿En su opinión cual es el grado de participación de los 

miembros del Consejo Directivo?  

     

21 ¿Cómo percibe Ud. la participación de los profesores en el 

Consejo Directivo?  

     

22 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en las 

deliberaciones y decisiones entre docentes?  

     

23 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en las 

deliberaciones y decisiones con los padres de familia?  

     

24 ¿Existe la tendencia del profesorado para formar parte de 

diversos grupos?  

     

25 ¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos formales en 

las actividades de la Institución?  

     

26 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en la Institución?       

27 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en la 

Institución?  

     

28 ¿Cómo considera la formación del profesorado para trabajar 

en equipo?  

     

29 ¿Cómo le parece el número/frecuencia de reuniones de su 

Institución?  
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30 ¿En la Institución existe una buena coordinación entre los 

docentes?  

     

       

 

 

 

 

BAREMOS 

Clima institucional 

Niveles Baremos 

No favorable 118-128 

Poco favorable 129-139 

Favorable 140-150 
 

Comunicación 

Niveles Baremos 

No favorable 23-25 

Poco favorable 26-28 

Favorable 29-31 
 

Motivación 

Niveles Baremos 

No favorable 21-25 

Poco favorable 26-30 

Favorable 31-35 
 

Confianza 

Niveles Baremos 

No favorable 20-21 

Poco favorable 22-23 

Favorable 24-25 

 

Participación 
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Niveles Baremos 

No favorable 42-47 

Poco favorable 48-53 

Favorable 54-60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



232 
 

 

FOTOS 

 

 



233 
 

 


