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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la relación entre la 

asertividad y su influencia en las relaciones interpersonales de los estudiantes en 

los semestres I-II de la formación docente del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná 2017. El ambiente laboral, 

presenta cada día una innumerable variedad de retos e interacciones sociales, la 

asertividad es la herramienta básica del siglo XXI, que nos permitirá enfrentarnos 

a las diversas situaciones que se presenta en el trabajo cotidiano. La asertividad 

como tal no es más que la presentación de manera respetuosa y justa de 

nuestros, derechos, sentimientos e ideas ante los demás, dejando clara nuestra 

posición de manera concisa y no olvidando el papel que nos corresponde dentro 

del esquema laboral. 

 

La presente investigación se enfocará en el desarrollo de los conceptos básicos 

de asertividad, relaciones interpersonales, en la formación docente tratándose 

como la herramienta y pieza básica para lograr enfrentar los retos profesionales y 

situaciones que se dan en la vida laboral como docentes de cualquier institución 

educativa o empresa. Se presentará la descripción de los conceptos que van de la 

mano con la asertividad (confianza, autoestima y habilidades sociales) y como 

ayudan a mejorar el rendimiento, así como nuevas ideas y formas de tratar el 

tema de la asertividad como una arma para ganar la guerra de los retos en el 

mundo laboral del presente siglo. 

 

 
. 

 
Palabras clave: Asertividad, relaciones interpersonales, habilidades sociales 

formación docente, educación superior. 
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is to determine the relationship between 

assertiveness and its influence on the interpersonal relationships of students in 

semesters I-II of the teacher training of the Higher Institute of Public Education La 

Inmaculada. Camaná 2017. The work environment, presents every day an 

innumerable variety of challenges and social interactions, assertiveness is the 

basic tool of the XXI century, which will allow us to face the different situations that 

arise in everyday work. Assertiveness as such is nothing more than the fair and 

respectful presentation of our rights, feelings and ideas before others, making our 

position clear in a concise manner and not forgetting the role that corresponds to 

us within the work scheme. 

 

This research will focus on the development of the basic concepts of 

assertiveness, interpersonal relationships, teacher training, being the tool and 

basic piece to face the professional challenges and situations that occur in working 

life as teachers of any educational institution or company The description of 

concepts that go hand in hand with assertiveness (confidence, self-esteem and 

social skills) and how they help improve performance will be presented, as well as 

new ideas and ways of dealing with the issue of assertiveness as a weapon to win 

the war of the challenges in the labor world of this century. 

 
 
 

 
Keywords: Assertiveness, interpersonal relationships, social skills, teacher 

training, higher education. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del sistema nacional de 

educación superior, el Instituto Superior de formación docente “La Inmaculada” 

contempla dentro de sus aulas a estudiantes con disposición para ser docentes con 

amplias expectativas, con actitudes de vocación y servicio hacia su comunidad. 

 

.Es por ello que presentamos de conformidad con los dispositivos vigentes que 

establece el reglamento de titulación para optar el título de maestría pongo a vuestro 

criterio y espíritu comprensivo el presente trabajo de investigación titulado: LA 

ASERTIVIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE 

LOS ESTUDIANTES EN LOS SEMESTRES I-II DE LA FORMACIÓN DOCENTE DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA “LA 

INMACULADA”. CAMANÁ 2017. 

 

Debe tomarse en cuenta que el futuro docente es un ser polifacético, pensante y 

con sentimientos para expresar, en un contexto de interacción entre los miembros 

de la comunidad educativa como alumnos, padres de familia, superiores y los demás 

maestros, de donde resultan las denominadas relaciones interpersonales. En la 

presente investigación se analizarán y se describirán las principales características de la 

asertividad y de las relaciones interpersonales. Esta descripción es de suma 

importancia en el que hacer cotidiano, en la actualidad, tendrá que estar preparado para 

liderar grupos de escuelas y personal a su cargo, por lo tanto estar dispuesto a ser 

mediador de conflictos y propiciar las buenas relaciones en su personal. 

 

La investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la 

asertividad y las relaciones interpersonales de los estudiantes en los semestres I-II de la 

formación docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La 

Inmaculada” Camaná 2017., además podrá brindar una propuesta en beneficio de las 

dos variables con el propósito de ayudar a mantener a la formación docente de los 

futuros maestros y de esta manera cumplir con los distintos objetivos en el proceso de 

la enseñanza aprendizaje. 

 

La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 
En el primer capítulo se encuentra el referente teórico con los principales 

lineamientos los cuales dan el sustento teórico a nuestra investigación. 

 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología de la investigación a través de la 



xi  

justificación de la investigación, planteamiento del problema, formulación del problema 

general y específicos, objetivos, hipótesis variables e indicadores, población y muestra 

de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis tabulación e 

interpretación de resultados. 

 

En el tercer capítulo presento una propuesta de solución denominada Programa de 

Intervención para mejorar la asertividad y de las relaciones interpersonales en los 

estudiantes en los semestres I-II de la formación docente del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná 2017; la cual está dirigida a 

solucionar el problema observado, debidamente fundamentada y sustentada. 

 

Finalmente, se concretan las conclusiones y se plantean las sugerencias a las que se 

llegó; se concluye con los anexos, y algunas evidencias de la investigación realizada. 

 

Consciente de las limitaciones que podría observarse en el presente trabajo, así 

como de los errores involuntarios cometidos, espero su comprensión debida frente a la 

voluntad e iniciativa que he puesto en este trabajo de investigación Esta tesis es de 

bastante importancia pues se realizó en la misma ciudad en donde se llevó a cabo la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA ASERTIVIDAD Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 
1.1. Antecedentes del Problema 

 

Se conoce de un trabajo de investigación de pregrado que figura en la biblioteca de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

titulada “Nivel de asertividad de los alumnos de la institución educativa del distrito de 

Miraflores”. Los resultados muestran diferencias significativas en los tres factores de la 

EMA entre los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, aunque el patrón 

de respuesta fue muy similar, se observó que en los factores de asertividad indirecta y 

no asertividad los estudiantes de las instituciones educativas particulares son los que 

obtuvieron las medias más altas, es importante señalar que estas están por debajo de la 

media teórica. Por el contrario, los estudiantes de las instituciones educativas estatales 

son os que obtienen la media más alta en el factor de asertividad, a pesar de que, para 

ambos, las medias obtenidas estuvieron por arriba de la media teórica. 

 

1.2. Referentes Teóricos 
 

1.2.1. Habilidades Sociales 
 

No es ningún secreto que una de las partes más importantes de nuestra vida son las 

relaciones sociales. En cada una de las cosas que hacemos hay un componente de 
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relaciones con los demás que determina en gran medida (facilitando o entorpeciendo) 

nuestra búsqueda de la felicidad. 

 

Es creencia común que la simpatía y el atractivo social de algunas personas es 

innato. Sin embargo, está claro que es algo que se adquiere a través de experiencias 

que los van modelando hasta hacerlos expertos en estas habilidades. 

 

Raramente en nuestra vida vamos a poder escapar de los efectos de las relaciones 

sociales, ya sea en nuestro lugar de trabajo, de estudios, nuestros ratos de ocio o 

dentro de nuestra propia familia. Una interacción placentera en cualquiera de estos 

ámbitos nos hace sentirnos felices, desarrollando nuestras tareas con mayor eficacia. 

De hecho, una baja competencia en las relaciones con los demás puede llevar al 

fracaso en un trabajo, los estudios o en la familia. 

 

Unas buenas habilidades sociales nos van a ser de utilidad en multitud de ocasiones: 

• ¿Cómo conseguimos integrarnos en un grupo nuevo de amigos? 

• ¿Cómo establecer una relación adecuada con nuestros hijos y adolescentes? 

• ¿Cómo decir no, sin qué la relación se sienta perjudicada? 

• ¿Cómo actuar correctamente ante una entrevista de trabajo? 

 
Cuando se habla de habilidades decimos que una persona es capaz de ejecutar una 

conducta; si hablamos de habilidades sociales decimos que la persona es capaz de 

ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables, entiéndase favorable 

como contrario de destrucción o aniquilación. 

 

El término habilidad puede entenderse como destreza, diplomacia, capacidad, 

competencia, aptitud. Su relación conjunta con el término social nos revela una impronta 

de acciones de uno con los demás y de los demás para con uno (intercambio). 

 

La capacidad de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables 

(habilidades sociales) entraña una serie de factores, se refiere a la capacidad de 

ejecutar la conducta, la conducta en sí, el resultado y lo favorable de esta. La capacidad 

de ejecutar la conducta supone la posibilidad de realizar una acción, esta acción; que se 

revierte en la posibilidad de construir hechos se traduce en la persona en lo que 

constantemente llamamos actos. De alguna manera ello implica y considera al ser 

humano como generador de actos propios o una voluntad de acciones. La acción de la 

persona se determina en una o varias conductas interpersonales relacionadas entre sí 

(intercambio), siendo la conducta empleada un medio para alcanzar una meta que 

intenta resolver el conflicto entre el yo y las circunstancias o viceversa. Si el resultado o 
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la consecuencia de la conducta obtenida, la conformidad del yo y de la circunstancia, 

entonces se ha resuelto favorablemente el conflicto. La habilidad social debe 

considerarse dentro de un marco determinado, esto se debe a las marcadas diferencias 

que establece cada país, donde existen sistemas de comunicación distintivos, que van a 

tipificar la cultura: los hábitos, costumbres y la propia idiosincrasia crea con el pasar de 

los años, e influenciados por las situaciones externas. 

 

Para abordar el constructo habilidad social es muy importante tener en cuenta la 

definición de interacción social; la diferencia entre ntercambio e interacción estriba en 

que el primero se refiere a un trueque entre objetos y personas mientras que en 

segundo se refiere a un acción mutua o de reciprocidad, dicho de otro modo, la acción 

se desarrolla entre varias personas, lo cual da la posibilidad de una retroalimentación, 

así la noción de habilidad social entra en el ámbito de lo reciproco y en el continuo de la 

acción del uno sobre el otro y de este sobre aquel. La interacción fundamenta la 

respuesta del otro en una combinación de la acción iniciada; de manera que la habilidad 

social no termina sin la acción del otro, es decir, la habilidad social supone beneficios 

para ambos implicados. 

1.2.1.1. Definición de habilidad social 
 

"La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos 

de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas."2 

 

De aquí podemos sacar varias ideas de gran interés para la vida diaria: 

 
• Contexto interpersonal: Hay que examinar el contexto, con quién, cuándo y 

cómo se emiten las respuestas habilidosas. 

 

• Respetando las conductas de los demás: Tan habilidoso es expresar un 

cumplido cómo aceptarlo de la forma adecuada. La forma como reaccionamos a las 

conductas de los demás tiene siempre sus consecuencias. 

 

• Resuelve y minimiza problemas: Las habilidades sociales están orientadas a un 

objetivo. Estos objetivos pueden ser de varios tipos: 

a. Objetivos materiales: Efectividad en los objetivos (Ej. Conseguir que nos suban 

el sueldo). 

b. Objetivos de mantener o mejorar la relación: 
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Efectividad de la relación (Ej. No tener un conflicto con el jefe). 

c. Objetivo de mantener la autoestima: Efectividad en el respecto a uno mismo 

(Ej. No sentirnos inferiores si no nos lo conceden, ni criticarnos por ello). 

1.2.1.2. Proceso de socialización de las HABILIDADES SOCIALES 
 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo proceso de 

interacciones de variables personales, ambientales y culturales. Se considera tres 

eslabones importantes en este proceso, que a continuación detallamos: 

 

Primer Eslabón 

 
La familia es el grupo social básico donde se producen los primeros intercambios de 

conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que tienen una influencia muy 

decisiva en el comportamiento social. Los padres son los primeros modelos 

significativos de conducta social afectiva y los hermanos constituyen un sistema 

primario para aprender las relaciones con sus padres. Por otro lado los padres trasmiten 

ciertas normas y valores respecto a la conducta social, ya sea a través de información, 

refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y modelaje de conductas 

interpersonales; por eso la familia es el primer eslabón para el aprendizaje de 

habilidades sociales. 

 

Segundo Eslabón 

 
La incorporación del niño al sistema escolar le permite y obliga a desarrollar ciertas 

habilidades sociales más complejas y extendidas. El niño debe adaptarse a otras 

exigencias sociales, diferentes contextos, nuevas regias y necesidades de un espectro 

más amplio de comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de relación con 

adultos y con niños de su edad, mayores y menores que él. Este es un período crítico 

respecto a la habilidad social, ya que estas mayores exigencias pueden llevar al niño a 

presentar dificultades que antes no habían sido detectadas. 

 

Tercer Eslabón 

 
El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la relación con los 

pares que siendo un aparte significativa del contexto escolar representa otro agente 

importante de socialización en el niño. La interacción con sus iguales afecta el 

desarrollo de su conducta social, proporcionándole al niño muchas posibilidades de 

aprender normas sociales y las claves para diferenciar entre comportamiento adecuado 

e inadecuado en el ámbito social. Por último, la amistad contribuye a la socialización del 

niño a través de su impacto en la formación de al imagen de sí. La pertenencia a un 
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grupo de pares, fuera de las fronteras familiares, le ayuda a desarrollar su propia 

identidad e individualidad y a ensayar patrones nuevos de conducta en un círculo más 

cerrado. (Abarca & Hidalgo, 1996, p. 125) 

 

Al comienzo de la adolescencia el joven ya tiene una autoconciencia y se reconoce a 

sí mismo y a los demás como expuestos a la opinión pública, quien enjuicia la 

pertenencia y la adecuación social. Esta autoconciencia de sí mismo parece ser un 

rasgo generalizado del entrenamiento de la socialización. Los niños son enseñados a 

que los demás observen su apariencia y sus maneras de comportarse socialmente. Esta 

tendencia no está presente en los niños, no sólo por la falta de entrenamiento si no por 

la carencia de la habilidad cognitiva. 

 

El período de la adolescencia es una etapa en que el individuo debe encausar 

múltiples tareas que implican relaciones interpersonales diferentes a las de la infancia y 

debe desarrollar habilidades para resolver problemas de manera independiente. Los 

adolescentes deben de hacer amigos, amigas, compañeros y compañeras, aprender a 

conversar con sus coetáneos y semejantes, deben participar en diferentes grupos de 

actividades que no posee un vínculo directo con la actividad docente, aprender 

comportamientos heterosexuales y por sobre todas las cosas sentirse identificados e 

integrarse al grupo. 

1.2.1.3. ¿Por qué la gente no es habilidosa socialmente? 
 

Aunque es en la infancia donde aprendemos en mayor medida a relacionarnos con 

los demás, es un proceso continuo durante toda la vida. Las razones por las que una 

persona puede no ser habilidosa socialmente se pueden agrupar en dos categorías: 

 

a) La persona nunca las ha aprendido por que o bien no ha tenido un modelo 

adecuado o bien no hubo un aprendizaje directo. 

 
Pongamos el ejemplo de alguien que se crió en una casa muy rígida donde la única 

opinión válida fue la del padre. Posiblemente nunca aprendió a expresar su opinión ante 

un tema concreto y sienta ahora mayor temor a hacerlo. 

 

b) Estas habilidades existen, pero hay factores que no interfieren con las 

conductas. 

 
Un ejemplo de esto podría ser pensamientos negativos (Ej. No me van a conceder el 

aumento de sueldo) que interfieren con la ejecución puesto que generan ansiedad o 

nerviosismo. En nuestra sociedad es común el llamado "miedo a hablar en público", que 

no es sino un déficit en la ejecución de una conducta debido a los pensamientos 
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negativos que interfieren. 

 
1.2.1.4. Habilidades sociales el arte de relacionarse bien con los demás 

 
¿Quién no conoce a alguien que cae bien a todo el mundo y que se muestra siempre 

tolerante y no hiere a nadie a pesar de que acostumbra decir lo que piensa? 

 

Además, esta persona admirada por casi todos resulta sensata, convincente y 

persuasiva sin por ello pecar de autoritarismo ni mostrar indiferencia ante las opiniones 

o emociones de los demás. 

 

Estos superdotados de las relaciones humanas despiertan nuestra envidia y a veces 

nos gustaría imitarles, pero no sabemos hacerlo: o nos quedamos cortos, y pecamos de 

blandos, o nos pasamos y resultamos excesivamente duros. Algunos afortunados tienen 

estas habilidades sociales de forma natural, casi innata, y las aplican cotidianamente sin 

esfuerzo alguno. Pero ello no nos debe desanimar, porque el más común de los 

mortales puede también aprender a comunicarse mejor. Una vez más, defendemos aquí 

que todos podemos cambiar a mejor sin que ello signifique menospreciar nuestra 

personalidad que, sin duda, se verá nítidamente reflejada en los posibles cambios que 

introduzcamos en nuestra manera de comportarnos con los demás. Partamos de que 

nuestra salud mental y equilibrio personal están muy relacionados con la forma en que 

vivimos las relaciones interpersonales. La convivencia, cómo nos sentimos con los 

demás, puede resultar reconfortante o convertirse en una pesadilla. 

 

Dependerá mucho de nosotros. Vivir con los demás es un arte que puede 

aprenderse no sólo para caer bien, sino porque la integración social es un factor clave 

del bienestar emocional. Las habilidades sociales son una serie de conductas y gestos 

que expresan sentimientos, actitudes, deseos y derechos del individuo, siempre de una 

manera adecuada y de modo que resuelven satisfactoriamente los problemas con los 

demás. 

 

Según Martínez (2001), india que si cultivamos y dominamos estas habilidades 

podremos conseguir satisfacciones en el ámbito de la familia, de las amistades y en las 

relaciones profesionales. E incluso nos ayudarán a la hora de conseguir un empleo, de 

relacionarnos con nuestros jefes y compañeros de trabajo y de convencer de nuestras 

posturas o planteamientos. 

 

1.2.2. La asertividad 
 

La palabra "asertividad" se deriva del latín asserere, assertum que significa afirmar. 

Así pues, asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí 



7  

mismo, autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad 

pujante, comunicación segura y eficiente. (Morena y Franco, 2004) 

 

Muchas son las definiciones de esta "palabra", se puede considerar parte de las 

habilidades sociales, que permite el defender nuestros derechos sin agredir y sin ser 

agredidos, es en síntesis, el saber cuándo, cómo, dónde y por qué responder afirmativa 

o negativamente a una determinada situación y petición, dicha respuesta depende de 

muchos factores tanto sociales como personales. 

 

Según algunos autores, tenemos: 

 
• "La asertividad se basa en el respeto y por tanto comporta la libertad para 

expresarnos respetando a los demás y asumiendo la responsabilidad de nuestros 

actos". (Caballo, 1993) 

 

• "Expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y 

opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas 

personas". 

 

• "La asertividad es un tipo de habilidad social que se posee en mayor o menor 

medida. Además, una misma persona puede exhibir una respuesta más o menos 

asertiva según la situación que afronte y el momento en que ésta se produzca". 

 

• "La asertividad hace que los estímulos que nos llegan sean los que exactamente 

nos fueron enviados; y hace que enviemos aquellos mensajes que en realidad 

queremos mandar y que esencializan nuestro respeto y el de los demás" (Amibile, 1999) 

 

• "La asertividad es, actualmente, una "técnica" comunicativa que nos permite, a 

partir del receptor hacia nosotros mismos, incidir en la modificación de la conducta de 

los demás" 

 

La asertividad no sólo se limita al campo de responder sino a también como pedir y 

transmitir lo que sentimos y pensamos a los demás, de todo lo anterior es que me baso 

para afirmar que: 

 

La asertividad no es simplemente saber decir si o no, es algo más profundo que tiene 

que ver con el estado de ánimo de la persona, su fortaleza, y sus necesidades, además 

la decisión depende de a quién o a qué tipo de situación se esté enfrentado, ¿le 

conviene decir sí o no?, ¿preguntará ahora o después?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿dónde? 

debe o tal vez no, hacer una o otra cosa. 
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La asertividad por tanto está ampliamente ligada a la personalidad de cada individuo, 

pero no se nace siendo asertivo, como tampoco se nace con cierto tipo de carácter, sino 

que ambos se desarrollan a lo largo de nuestra vida. 

 

1.2.2.1. Conducta Asertiva 
 

Una conducta asertiva facilita un flujo adecuado de información en los grupos de 

trabajo y potencia la creación de más de una solución a los posibles problemas 

laborales que vayan surgiendo en el día a día.9 

 

La conducta asertiva es la capacidad de decir sin miedo lo que se siente teniendo en 

cuenta cómo hacerlo y por qué, analizando la situación y llevando a cabo la mejor 

reacción ante el problema la cual dará satisfacción tanto al individuo, como a los que 

participan en el suceso. 

 

La conducta asertiva es una forma de expresar nuestros derechos antes los demás: 

• El derecho a expresar nuestras ideas y emociones. 

• El derecho a usar nuestro tiempo, cuerpo y dinero como queramos. 

• El derecho a decidir cuándo si podemos o no ayudar a alguien. 

• El derecho a preguntar y pedir ayuda cuando lo consideremos necesario. 

• El derecho a cambiar de ideas, pensamientos y formas de actuar. 

• El derecho a dejar de sentirnos inferiores y comenzar a lograr el éxito. 

 
Estos son algunos de los derechos que debemos mostrar a nuestros semejantes al 

comportarnos asertivamente, no olvidando ante todo el derecho a elegir nuestros 

propios caminos. La conducta asertiva nos ayuda también a tener la capacidad de pedir 

o más bien negociar de forma correcta con los que nos rodean, negociación basada en 

lo que deseamos transmitir de forma correcta y respetuosa sin necesidad de ser tímido 

o agresivo a la hora de hablar. 

 

Es entonces una técnica para comunicar y a su vez modificar la conducta y manera 

de pensar de otros a través de la negociación de forma asertiva. Por tanto la persona 

que aborda una situación de forma asertiva tiene más posibilidades de lograr una 

solución satisfactoria, no solo para ella, sino para los que intervienen. 

 

El comportamiento asertivo implica respeto de sí mismo al expresar necesidades 

propias y defender los propios derechos y respeto hacia los derechos y necesidades de 

las otras personas. Además, se expresan directamente los propios sentimientos, 

deseos, derechos legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar 

los derechos de esas personas. 
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Asimismo, el comportamiento asertivo implica reconocer también las propias 

responsabilidades y qué consecuencias resultan de la expresión de los sentimientos. La 

conducta asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las dos 

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

minimización de las desfavorables. 

 

1.2.2.2. Conducta no asertiva 
 

La conducta no asertiva se describe a partir de una conducta pasiva o agresiva. 

 
Conducta Pasiva 

 
Este tipo de conducta se produce por la propia incapacidad expresar abiertamente 

sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de una manera derrotista, con 

disculpas, con falta de confianza, de tal modo que los demás puedan no hacerle caso.10 

 

El objetivo de este tipo de comportamiento es evitar conflictos a toda costa. 

Comportarse de este modo en una situación puede dar como resultado una serie de 

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

no asertiva como para la persona con la que está interactuando. La persona que actúa 

de modo pasivo se puede sentir a menudo incomprendida, no tomada en cuenta y 

manipulada. Además, puede sentirse molesta respecto al resultado de la situación o 

volverse hostil o irritable hacia las otras personas. 

 

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

sean entendidas sus opiniones se encuentra sustancialmente reducida debido a la falta 

de comunicación o a la comunicación indirecta o incompleta. 

 

Conducta Agresiva 

 
Este comportamiento conlleva la defensa de los derechos personales y expresión de 

los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e impositiva y 

que transgrede los derechos de las otras personas. 

 

La conducta agresiva en una situación puede expresarse de manera directa o 

indirecta: 

 

La agresión verbal directa: Incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y 

comentarios hostiles o humillantes. El componente no verbal puede incluir gestos 

hostiles o amenazantes, como esgrimir el puño o las miradas intensas e incluso los 

ataques físicos. 
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La agresión verbal indirecta: Incluye comentarios sarcásticos y rencorosos y 

murmuraciones maliciosas. Las conductas no verbales agresivas incluyen gestos físicos 

realizados mientras la atención de la otra persona se dirige hacia otro lugar o actos 

físicos dirigidos hacia otras personas u objetos.11 

 

El objetivo habitual de la agresión es la dominación de las otras personas. La victoria 

se asegura por medio de la humillación y la degradación. Se trata en último término de 

que los demás se hagan más débiles y menos capaces de expresar y defender sus 

derechos y necesidades. 

 

La conducta agresiva es reflejo a menudo de una conducta ambiciosa y puede traer 

como resultado a corto plazo consecuencias favorables, como una expresión emocional 

satisfactoria, un sentimiento de poder y la consecución de los objetivos deseados. No 

obstante, pueden surgir sentimientos de culpa, una enérgica contra-agresión directa en 

forma de un ataque verbal o físico por parte de los demás o una contra-agresión 

indirecta bajo la forma de una réplica sarcástica o de una mirada desafiante. Las 

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

 

1.2.2.3. Las habilidades sociales y la asertividad 
 

Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. 

Sin embargo, vamos a considerar que la asertividad es solo una parte de las habilidades 

sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender 

los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 

 

Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es debido a que piensan 

que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. En este sentido, el 

entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas en quejicas y 

acusadoras, sino a enseñar que la gente tiene derecho a defender sus derechos ante 

situaciones que a todas luces son injustas. 

 

Expongamos aquí una serie de ideas falsas y el derecho de la persona que es 

violado: (Certo, 2001) 

• No hay que interrumpir nunca a la gente. Interrumpir es de mala educación. 

• Usted tiene derecho a interrumpir a su interlocutor para pedir una explicación. 

• Los problemas de uno no le interesan a nadie más y no hay que hacerles perder 

el tiempo escuchándolos. 

• Usted tiene derecho a pedir ayuda o apoyo emocional 

• Hay que adaptarse a los demás, si no es posible arriesgarnos a perder una 
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amistad. 

• Usted tiene derecho a decir "NO". 

• Cuando alguien tiene un problema hay que ayudarle 

• Usted tiene el derecho de decidir cuándo prestar ayuda a los demás y cuando 

no. 

 
Los casos en los cuales no es aconsejable defender nuestros derechos, en ese 

preciso momento son aquellos en los cuales corremos peligro de agresión física o 

violemos la legalidad. 

 

1.2.2.4. Factores predominantes de la asertividad 
 

La confianza y la autoestima son los factores más predominantes en la asertividad, 

es decir si no hay confianza o autoestima no puede haber asertividad, puesto que para 

demostrar nuestros derechos a través de la conducta asertiva se necesita la confianza 

en nuestras propias creencias, habilidades y metas; así como respetarnos a nosotros 

mismo y creer que somos capaces de hacer lo que nos proponemos. (Amibile, 1999) 

 

La confianza a su vez depende de nuestra formación social desde muy pequeños, se 

nos enseña a creer en algo, y se nos inculcan nuestros ideales y creencias, si desde la 

infancia aprendemos a confiar en nosotros, la asertividad se irá reforzando con el 

tiempo, así como la autoestima. 

 

Algo muy importante es saber aceptar los fracasos, crear una mentalidad asertiva es 

algo útil para reponerse de las perdidas y no perder la confianza sino mas bien 

aumentarla, ya que la conducta asertiva nos dice que tenemos el derecho a 

equivocarnos y a su vez a reponernos de los fracasos, al tener una mente abierta ante 

las aversiones reforzamos no sólo la autoestima sino que la confianza con lo cual 

volvemos a creer en nosotros mismos. 

 

1.2.2.5. Características de la persona asertiva 
 

Se siente libre para manifestarse. Mediante sus palabras y actos parece hacer esta 

declaración: "Este soy yo". "Esto es lo que yo siento, pienso y quiero". 

 

Puede comunicarse con personas de todos los niveles: amigos, familiares y extraños; 

y esta comunicación es siempre abierta, directa, franca y adecuada. 

 

Tiene una orientación activa en la vida. Va tras lo que quiere. En contraste con la 

persona pasiva que aguarda a que las cosas sucedan, intenta hacer que sucedan las 

cosas. Es más proactiva que reactiva. 
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Actúa de un modo que juzga respetable. Al comprender que no siempre puede 

ganar, acepta sus limitaciones. Sin embargo, intenta siempre con todas sus fuerzas 

lograr sus objetivos, de modo que ya gane, pierda o empate, conserva su respeto propio 

y su dignidad. 

 

Acepta o rechaza a las personas con tacto. En su mundo emocional acepta o 

rechaza a las personas con delicadeza. Pero con firmeza, establece quiénes van a ser 

sus amigos y quiénes no. 

 

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

extremos: por un lado la represión, y por otro la expresión agresiva y destructiva de sus 

emociones. 

 

1.2.2.6. Beneficios de la asertividad 
 

La asertividad se diferencia y se sitúa entre dos conductas polares: la agresividad y 

la pasividad. Es un comportamiento comunicacional maduro en el que la persona no 

agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, si no que expresa sus 

convicciones y defiende sus derechos, de manera adecuada y dejando a un lado la 

hostilidad y agresividad. Una persona asertiva sabe expresar sus sentimientos y 

opiniones positivas como negativas en cualquier situación social. 

 

El ser asertivo proporciona dos beneficios 

 
• Incrementa el respeto por uno mismo y la satisfacción de hacer alguna cosa con 

la suficiente capacidad para aumentar la seguridad en uno mismo. 

 

• A su vez. mejora la posición social, la aceptación y el respeto de los demás, en 

el sentido de que se hace un reconocimiento de la capacidad de uno mismo de afirmar 

nuestros derechos personales. La pelea, la acusación y amenaza son ejemplos de 

comportamiento agresivo, suele aparecer después de un momento de ira y de 

capacidad para controlarse. 

 

Por otro lado, la persona pasiva no sabe expresar sus sentimientos y no sabe 

defender sus derechos como tal, suele sentirse insegura, ignorada y poco aceptada. 

 

La asertividad es esencial en todas las facetas de nuestra vida. Es la habilidad de 

expresar nuestros pensamientos, sentimientos y creencias asumiendo las 

consecuencias y a la vez respetando la opinión de los otros. Para ser asertivos tenemos 

que tomar en cuenta que todo ser humano tiene derecho a expresar sus pensamientos, 

decir que “no”, tener opiniones distintas y tener sentimientos. 
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1.2.2.7. Causas de la falta de asertividad 
 

La asertividad evoluciona, su raíz es la interacción y la experiencia a través de 

formación social de cada individuo, que debilitan o refuerzan tanto su confianza como su 

autoestima a lo largo de su existencia. 

 

La falta de asertividad por tanto es parte de la decadencia o debilidad de las 

características básicas del carácter, pero también la falta de un ideal o meta, generan 

pérdida de autoestima y asertividad. 

 

Si no tenemos bases como un ideal o una meta nuestro carácter es débil, pues estos 

alicientes abonan la confianza en nosotros para lograr los objetivos, o para cumplir con 

nuestra ideología, generando una conducta asertiva respecto a nuestros propósitos; 

significa en si decir de frente y sin temor en qué se cree y hacia dónde se desea ir, sin 

que nadie más interfiera, esto no es más que demostrar nuestros derechos como seres 

pensantes a través de la conducta asertiva. 

 

Muchos son los factores que afectan la falta de asertividad, pero los más importantes 

son: 

• Falta de carácter. 

• No tener metas ni objetivos. 

• Falta de confianza en nuestras habilidades. 

• Depender siempre de otros. 

• No tener fuerza para expresar nuestros derechos. 

• No aceptar que nos podemos equivocar 

• Falta de creencias e ideologías. 

• Poca astucia para afrontar los retos. 

• Ajustar nuestro carácter al de los demás, sólo para ser aceptados. 

 
1.2.2.8. Indicadores expresivos verbales y no verbales de la asertividad 

 
Riso se refiere concretamente a los indicadores expresivos verbales y no verbales de 

la asertividad. Los explica de la siguiente manera: 

 

La mirada: 

 
Podemos definir una mirada como el mirar a una persona a los ojos o a la zona 

superior de la cara (zona que rodea los ojos). No es ningún secreto que las miradas son 

un canal de información paralelo al lenguaje hablado y hay que saber utilizarlas para 

que los dos canales estén sincronizados. 
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Si miramos a nuestro interlocutor conseguiremos mayor respuesta que si estamos 

mirando hacia otro lado, esto es un indicativo de que seguimos la conversación y de que 

nos interesa. Sin embargo hay que tener en cuenta que un exceso de contacto ocular 

muy fijo y continuo puede resultar molesto a nuestro interlocutor. 

 

Si retiramos la mirada estamos indicando desinterés, timidez, sumisión o 

sentimientos de superioridad. 

 

Son muchos los estudios que indican que la gente que mira más es vista como más 

agradable. 

 

La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. La persona asertiva no 

escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente para establecer un buen contacto. 

Cuando se esquiva la mirada, generalmente se experimenta desconfianza porque se 

presume que la otra persona tiene algo que esconder o bien, que ésta no nos valida 

como su interlocutor. 

 

La distancia interpersonal: 

 
Según el análisis que hace Edward T. Hall (1959) sobre el tema existirían distintas 

zonas: 

 

Distancia íntima (0-50 cm): En esta persona se sitúan las personas amadas y 

familiares. 

 

Distancia personal (50-125 cm): Es el espacio personal de cada uno, una especie de 

esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto de los individuos. 

 

Distancia social (1,25-3,5 m): Distancia que se usa para trabajar en equipo o en 

relaciones sociales ocasionales. 

 

Distancia pública (Más de 3,5 m): Distancia que nos gusta mantener con los 

desconocidos (P. Ej. Al caminar por la calle). 

 

Hay situaciones en las que no se respetan estas distancias o la persona se sitúa en 

una distancia que no le corresponde, entonces nos sentimos incómodos. Esto se 

produce en los dos sentidos, tanto si un desconocido se sitúa en nuestra distancia 

personal como si una persona muy cercana se mantiene alejada de nosotros y evita el 

acercamiento. 

 

El volumen de la voz: 
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Las personas que se sienten intimidadas por figuras de autoridad suelen bajar el 

volumen de su voz, al considerar que de esa forma el impacto de su mensaje no 

ofuscará al receptor la receptora. Quienes son inasertivos emplean un volumen de la 

voz demasiado bajo, lo que, además de dificultar la comunicación, provoca que se vean 

como personas tímidas o inseguras. 

 

Modulación y entonación de la voz 

 
La entonación comunica e implica interés. Si el interlocutor es parco, la persona se 

siente poco apreciada. Cuando alguien habla con una entonación pobre y sin 

modulación afectiva, se experimenta aburrimiento, desconexión y pereza de responder. 

Esta requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy prolongados para dar una 

respuesta, debido a que se piensa demasiado, generan angustia en la persona que está 

esperándola. Las personas inseguras o inasertivas consideran que cada pregunta es un 

problema que deben resolver. Emplean diversos recursos inadecuados, tales como 

muletillas, silencios entre una frase y otra, repeticiones y aclaraciones innecesarias, 

reiteradas disculpas e insinúan en vez de afirmar. Cuando se conversa con alguien que 

carece de fluidez verbal se siente impaciencia y desesperación.13 

 

La postura 

 
Comunica actitudes y la persona inasertiva, con su sola presencia física, da la 

impresión de que lo único que desea es no molestar. Es difícil acercarse afectivamente 

a una persona que no se acepta a sí misma. La sumisión generalmente produce 

rechazo. 

 

La postura es la posición que adoptan los miembros (brazos y piernas) de una 

persona con respecto a cuerpo, los cual influye en la disposición que tiene este en el 

espacio. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple 

vista y que con lleva un mensaje. 

 

Son muchos los aspectos posturales que se han asociado con un mensaje. La 

inclinación de nuestro cuerpo hacia el interlocutor suele ser interpretado por este como 

muestra de atención y acercamiento, mientras que estar echado hacia atrás en la silla 

indica desinterés o rechazo. 

 

Los gestos 

 
Según Morena y Franco (2004), india que el gesto es la entonación del cuerpo. 

Acompaña físicamente al lenguaje y completa su sentido. Es lenguaje no verbal. Es en 
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el rostro donde más se manifiesta lo que la persona es. Cuando se observa a alguien no 

sólo se miran sus ojos, también las cejas, la boca, las comisuras. Los gestos de las 

personas no asertivas suelen estar desfasados respecto del lenguaje hablado. Existe 

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

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

gestuales de estas personas suelen ser frías, impasibles y serias. Cuando se está frente 

a una persona con poca expresión gestual, se siente desconcierto, incertidumbre, 

desconfianza (Caballo, 1993) 

 

El contenido verbal del mensaje 

 
Es la trascripción en palabras de lo que se desea. El mensaje deber ser claro, 

explícito, directo, franco, considerado y respetuoso de los derechos de las demás 

personas. 

 

Hay personas que al expresar sus pensamientos o sentimientos terminan diciendo 

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

una persona no dice lo que piensa se siente indignación 

 

1.2.2.9. Derechos de la asertividad 
 

Los derechos asertivos constituyen una estructura básica para la sana participación 

de las personas en toda relación humana, señala Smith (1987). Este autor realiza un 

amplio análisis de los derechos asertivos y de la existencia para cada uno de ellos, de 

ciertas creencias primarias infantiles que permanecen en muchas personas haciéndolas 

vulnerables a la manipulación. 

 

Seguidamente se presentan estos derechos y esas creencias infantiles vinculadas, 

siguiendo las explicaciones ofrecidas por este autor: 

 

Primer derecho asertivo 

 
Tenemos derecho a juzgar nuestro propio comportamiento, nuestros pensamientos y 

nuestras emociones, y a tomar la responsabilidad de su iniciación y de sus 

consecuencias. 

 

Se trata de un derecho que otorga a cada una de las personas un enorme control de 

sus pensamientos, sentimientos y acciones. En este sentido, cuanto más intensa haya 

sido la formación manipulativa y no asertiva que se haya recibido, tanto más probable 

será que se le rechace como un derecho de las otras personas e incluso de sí mismo. 
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Segundo derecho asertivo 

 
Tenemos derecho a no dar razones o excusas para justificar nuestro 

comportamiento. 

 

Si la persona es su propio juez, no tiene que explicar su comportamiento a las demás 

para que estas decidan si es acertado o erróneo, correcto o incorrecto o cualquier otra 

etiqueta que se pretenda otorgarle. Naturalmente, las demás personas tienen siempre a 

opción asertiva de expresar si le parece o no lo que otra hace. A esta persona, por otra 

parte, le queda la opción de no atender esas observaciones, de buscar un compromiso 

o de respetar esas observaciones y modificar por completo o en parte su 

comportamiento. No obstante, no existe el derecho de manipular los sentimientos y 

pensamientos de una persona exigiéndole razones para convencerla de que está 

equivocada. 

 

Tercer derecho asertivo 

 
Tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar 

soluciones para los problemas de otras personas. 

 

Cada persona es responsable, a fin de cuentas, de su propio bienestar emocional, de 

su felicidad y de su éxito en la vida. Por más que se desee el bien para otras personas, 

de hecho no está en manos de nadie crear estabilidad psicológica, bienestar o felicidad 

para éstas. Quienes practican la terapia saben que el proceso terapéutico no resuelve 

los problemas de la persona, pero sí la ayudan a que adquiera la capacidad necesaria 

para resolverlos por sí misma. 

 

Cuarto derecho asertivo 

 
Tenemos derecho a cambiar de opinión. 

 
Como seres humanos, nadie es constante ni rígido. Se cambia de parecer, se decide 

optar por una mejor manera de hacer las cosas, o se decide a hacer otras. Los intereses 

se modifican según las circunstancias y con el paso del tiempo. Se debe reconocer que 

las opciones pueden ser favorables en una situación determinada y perjudicial en otra. 

Para que la persona se mantenga en contacto con la realidad, debe aceptar la 

posibilidad de que cambiar de parecer o de opinión es algo normal y saludable. 

 

Quinto derecho asertivo 

 
Tenemos derecho a cometer errores y a ser responsables por ellos. 
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Este derecho describe simplemente una parte de la realidad humana. No obstante, la 

persona puede ser manipulada por otras para sus propios fines si no es capaz de 

reconocer que los errores son nada más que eso, errores. 

 

La creencia infantil que permite la manipulación de este derecho se refiere a que no 

se deben cometer errores, pues estos son malas acciones y causan problemas a otras 

personas. Si se cometen errores hay que sentirse culpable. Es probable que la persona 

cometa más errores y cause más problemas y por lo tanto no puede reaccionar como se 

debe ni tomar las decisiones apropiadas. Otras personas deben regular su 

comportamiento y decidir por ella Sexto derecho asertivo 

 

Tenemos derecho a decir: no lo sé. 

 
La persona tiene derecho a decir no lo sé, sin tener una respuesta pronta para las 

preguntas que la gente pueda formularle. De hecho, si se pregunta acerca de todos los 

posibles resultados de las acciones propias, antes de emprenderlas, es probable que no 

se haría gran cosa, que es, casi seguro, lo que desea la persona que está manipulando. 

 

La creencia infantil que permite manipular este derecho es que se debe tener 

respuestas para cualquier pregunta acerca de las posibles consecuencias de las 

acciones propias, por cuanto si no se tienen respuestas no se tiene conciencia de los 

problemas que se plantearán a otras personas y, por consiguiente, se es irresponsable 

y se necesita un control externo. 

 

Séptimo derecho asertivo 

 
Tenemos derecho a ser independientes de la buena voluntad de las demás personas 

antes de enfrentamos con esas. 

 

Cualquier cosa que la persona haga, siempre Habrá alguien a quien no le guste y 

hasta es probable que ese alguien se sienta herido o herida en sus sentimientos. Si la 

persona presupone que, para relacionarse o enfrentarse adecuadamente con otra, 

necesita contar de antemano con su buena voluntad, se expone a toda la presión 

manipulativa que esa necesidad de voluntad ajena provoca. 

 

La creencia infantil que se emplea para manipular este derecho es que se debe 

contar con la buena voluntad de las personas con quiénes se tiene relación, porque de 

lo contrario estas le podrían impedir realizar algo. Se necesita la cooperación de otras 

personas para sobrevivir. Es muy importante que las personas sientan simpatía por 

usted. 
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Octavo derecho asertivo 

 
Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. 

 
La lógica es un proceso de razonamiento al que todas las personas pueden recurrir 

en ocasiones para ayudarse a formular juicios acerca de muchas cosas, incluidas ellas 

mismas. 

 

Pero no todas las declaraciones lógicas son verdaderas, ni es cierto que el raciocinio 

lógico pueda predecir siempre lo que ocurrirá en una situación particular. En especial, la 

lógica a veces resulta poco útil cuando están comprometidos deseos, motivaciones y 

sentimientos propios y de otras personas. La lógica y el razonamiento suelen basarse 

en afirmaciones y negociaciones categóricas, blanco o negro, todo o nada. No obstante, 

con frecuencia las emociones sobre algo o alguien están mezcladas y confusas, se 

experimentan en diferentes grados según el momento y el lugar, e incluso es posible 

que se desee hacer cosas diferentes al mismo tiempo. 

 

Noveno derecho asertivo 

 
Tenemos derecho a decir: “no lo entiendo”. 

 
Ninguna persona es tan lista para poder comprender del todo la mayor parte de las 

cosas que la rodean. Ninguna persona puede leer la mente de otra y sin embargo, 

muchas personas intentan manipular a otras para conducirlas a hacer lo que ellas 

desean, mediante alusiones, indirectas y sugerencias. 

 

La creencia infantil que posibilita la manipulación de este derecho es que la persona 

debe anticiparse y mostrarse sensible a las necesidades ajenas, si se quiere vivir unida 

con las demás personas y sin discordia. Se espera que se comprendan esas 

necesidades, obligando a las demás a que nos formulen explícitamente sus 

necesidades. Si la persona no sabe comprender, sin necesidad de que se le repita qué 

desean las otras personas, es porque es incapaz de vivir en armonía y es irresponsable 

o ignorante. 

 

Décimo derecho asertivo 

 
Tenemos derecho a decir: “no me importa”. 

 
Tenemos el derecho asertivo de decir que no nos interesa ser perfectos según la 

definición de alguien, incluida la propia. La idea de la perfección es irracional y 

generalmente conduce a la frustración y la decepción. 
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La creencia infantil que permite la manipulación de este derecho es que a causa de 

la condición humana, la persona tiene muchos defectos. Se debe tratar de compensar 

esta condición mediante el esfuerzo por mejorar hasta la perfección. Si alguien señala 

como se puede mejorar, se tiene el deber de seguir esa dirección. Si no lo hace, la 

persona es indigna del respeto de las demás y del suyo propio. 

 

Riso presenta una síntesis de los derechos asertivos, extraída de las obras de los 

autores (Caballo, Lnage, Castanyer y Smith). Estos se refieren a que la persona tiene 

derecho a: 

• A ser tratada con dignidad y respeto. 

• A experimentar y expresar sentimientos. 

• A tener y manifestar opiniones y creencias. 

• A decidir qué hacer con el tiempo, el cuerpo y la propiedad que le pertenecen. 

• A cambiar de opinión. 

• A decidir sin presiones. 

• A cometer errores y a ser responsable de ellos. 

• A ser independiente. 

• A pedir información. 

• A ser escuchada y tomada en serio. 

• A tener éxito y a fracasar 

• A estar sola. 

• A estar contenta. 

• A no ser lógica. 

• A decir no lo sé. 

• A cambiar de opinion. 

• A hacer cualquier cosa sin violar los derechos de las demás personas. 

• A no ser asertiva. (Riso, 1998) 

 
1.2.2.10. Principios de la asertividad 

 
Tres son los principios fundamentales de la asertividad: 

• La tolerancia. 

• La prudencia. 

• La responsabilidad. 

 
Tolerancia 

 
Sobre el principio de la tolerancia, la persona asertiva es tolerante, a menos que sus 
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convicciones personales sean avasalladas, su intención es equiparar derechos y 

deberes. La persona agresiva es intolerante y autocrática, sobreestima sus propios 

derechos y subestima los ajenos. La persona sumisa practica una tolerancia excesiva e 

indiscriminada, subestima los derechos propios y magnifica sus deberes. 

 

Prudencia 

 
Respecto de la prudencia, dice que sin esta no es posible ser una persona asertiva. 

La prudencia obliga a pensar antes de actuar, es prevención y anticipación responsable. 

 

Permite evaluar el antes de, para no tener que arrepentirse del después de. Una 

asertividad sin prudencia podría transformarse en agresión. 

 

Responsabilidad 

 
No podemos ser asertivos sin una ética de la responsabilidad, es decir, sin que 

nuestras deliberaciones incluyan los derechos de los demás. La premisa que mueve a 

toda persona asertiva es defenderse tratando de causar el menor daño posible, o si 

pudiera, ninguno. 

 

1.2.2.11. La asertividad en la vida laboral 
 

Aquí entramos en materia, la influencia de la asertividad sobre el desempeño laboral 

del individuo; la vida laboral es una compleja maraña de interacciones interpersonales y 

sociales de todo tipo, desde la relación con los subordinados, los compañeros de 

equipos de trabajo, los jefes y hasta los clientes, se crea un espiral de relaciones 

sociales en el cual el individuo está expuesto a diferentes retos, dependiendo de su 

labor, grado social, posición o desempeño en la institución educativa o cualquier 

empresa. 

 

Ser asertivo laboralmente es algo que da ventaja a ciertos individuos sobre los otros 

que no lo son, el simple hecho de saber cómo y cuándo pedir las cosas (como un 

aumento, o ascenso), da ventaja en la vida laboral; pero no sólo se trata de pedir para sí 

mismos también, el hecho de saber decir sí o no, tanto a nuestros compañeros, jefes u 

otras personas; es una habilidad que no se obtiene de la noche a la mañana. 

 

La experiencia laboral es importante en cierta medida para adquirir la confianza para 

enfrentar los retos laborales, pero ante todo las bases que se adquieren desde nuestra 

formación son aún más determinantes en nuestro desempeño no sólo personal sino 

laboralmente hablando. 
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Si un individuo posee una conducta asertiva es capaz de hablar con tranquilidad y 

confianza a sus superiores, y transmitirles sus dudas o los problemas de su sección, de 

forma correcta y precisa, ayudándose no sólo asimismo sino a la mejora de la calidad 

de la empresa a través de las buenas relaciones laborales17. 

 

A su vez un individuo asertivo sabe cuándo y cómo dirigirse a sus subordinados, 

manteniendo el debido respeto hacia ellos y sabiendo guiarlos, entenderlos y asimilando 

sus ideas, propuestas y errores, para el bien de la en la institución educativa o cualquier 

empresa, lo cual lo convertirá en un buen líder no usando la timidez con sus superiores, 

ni la agresividad con sus subordinados, más bien tratarlos todos con la misma conducta 

asertiva, guardando el respeto y la iniciativa en cada situación. 

 

No se debe confundir la asertividad con la estafa ni con el engaño, pasar sobre otros 

para conseguir nuestros propios objetivos, no tiene nada que ver con la conducta 

asertiva, usar métodos mezquinos contra aquellos que no se pueden defender jamás 

terminará en nada bueno y menos en el ambiente laboral. 

 

La falta de asertividad en la vida laboral influye de una manera muy significativa, 

como el hecho de nunca recibir un aumento, o un reconocimiento, hasta perder la 

confianza de tus superiores o demás compañeros de trabajo, debido a la indecisión y 

equivocados juicios y conducta laboral. 

 

Además la astucia es un factor determinante en el ambiente laboral, entendiéndose 

por astucia, las tácticas más inteligentes, eficientes y eficaces para aplicar la asertividad 

de la mejor manera, y en el momento justo. 

 

1.2.2.12. Estrategias para hacer más eficaces las respuestas asertivas: 
 

Tener un buen concepto de sí mismo Mucha gente no es asertiva porque carece de 

autoestima. Es importante recordarse a sí mismo que es tan importante como los demás 

y tomar en serio las propias necesidades. 

 

Planificar los mensajes 

 
Conseguir que todos los hechos y puntos estén aclarados con antelación, 

confeccionando notas de referencia si la situación lo permite. Esto ahorra tiempo, 

produce confianza y puede disminuir la intimidación por parte de los demás. 

 

Ser educado 

 
Enfadarse provoca confusión en uno mismo y hace que los demás vean al individuo 
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débil, histérico y con una baja credibilidad. Hay que recordar que se deben tomar en 

consideración los puntos de vista de los demás y comunicarles que se entiende su 

punto de vista. Negar o ser testarudo no suele funcionar a largo plazo. Es mejor guardar 

la calma y educada, pero firmemente, exponer la opinión propia. 

 

Guardar las disculpas para cuando sean necesarias 

 
No se debe pedir excusas, a menos que sea necesario hacerlo. Si se reservan las 

disculpas para cuando sean apropiadas, no se disminuirá ni su valor ni el propio, y los 

demás tomarán al individuo en serio para otros asuntos. 

 

No arrinconar a los demás 

 
El hecho de hacer esto habitualmente provocará cólera y resentimiento, lo cual 

siempre dificulta las relaciones. Si uno se quiere asegurar la cooperación de los demás, 

siempre se les debe proporcionar, cuando sea posible, una salida (con suerte, la salida 

que uno desea) y se deben esbozar las consecuencias constructivas de tal alternativa 

para los demás y para uno mismo. 

 

Nunca recurrir a las amenazas 

 
Si se responde a cualquier injusticia con fuertes amenazas, la credibilidad y la 

cooperación que se pretenden desaparecerán. Una afirmación tranquila de los pasos 

que se está dispuesto a seguir es mucho más eficaz. También si se afirma que se 

seguirán una serie de pasos, hay que asegurarse de hacerlo, para que así las 

respuestas de uno sean tomadas en serio en el futuro. 

 

Aceptar la derrota cuando sea necesario 

 
La aserción comporta comprensión cuando las acciones subsiguientes no son 

constructivas, aceptando la derrota con elegancia, en buenos términos con el otro. Los 

malos sentimientos saldrán más tarde. Si se le ve aceptar situaciones cortésmente tras 

una discusión, la gente le respetará más. A nadie le gusta ser un mal perdedor. 

 

1.2.2.13. Aspectos que favorecen la asertividad 
 

Valoramos suficientemente. 

 
Mantener y cultivar un buen concepto de uno mismo, identificando y remarcando 

nuestros valores y cualidades. 
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No enfadarnos gratuitamente o por nimiedades 

 
Enfadados nos encontramos mal emocionalmente y, además, trasmitimos imagen de 

debilidad. Lo conveniente es recuperar la calma, contextualizar el problema, calmarse y 

expresar tranquilamente nuestra opinión. 

 

Evitar las amenazas 

 
Es más eficaz, para que nos tomen en serio y nos valoren, reflexionar sobre los 

pasos que vamos a dar para defender nuestras opiniones, posturas o derechos y luego 

enunciar los argumentos con corrección, pero no exenta de firmeza si la situación lo 

requiere. 

 

No pidamos disculpas protocolariamente, hagámoslo sólo cuando sea necesario 

 
Pedir disculpas cuando nos equivocamos es muy importante, pero solo hay que 

hacerlo cuando es necesario y no en forma protocolar. 

 

Nunca ignoremos a los demás 

 
Escuchemos mostrando respeto por el otro e interés por lo que dice. No 

avasallemos, por muera razón que creamos tener. Y permitamos que el otro tenga 

siempre una salida digna, no cerremos puertas al diálogo. Seamos en fin asertivos. 

Nadie necesita enemigos y a todos nos viene bien contar con gente que nos aprecie y 

respete y que se preste, en un momento dado, a defendernos o a colaborar con 

nosotros. 

 

Admitamos nuestros errores y equivocaciones 

Seremos más estimados y queridos. 

1.2.2.14. El entrenamiento asertivo 
 

Como cualquier otra habilidad humana, la asertividad es susceptible de aprenderse, 

entrenarse y mejorarse. Esto se consigue mediante las técnicas denominadas 

entrenamiento asertivo. 

 

¿Para qué un entrenamiento asertivo? 

 
Las habilidades sociales y más concretamente la asertividad son habilidades básicas 

para nuestro desenvolvimiento en la vida diaria. Las personas tenemos intereses y 

formas de ver el mundo distinto, por lo cual el conflicto interpersonal está a la orden del 
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día. Cuando estas habilidades no están lo suficientemente desarrolladas o se emplean 

de forma equivocada surge la frustración y la insatisfacción. 

 

Con respecto a la salud mental es una técnica que se ha demostrado efectiva en el 

tratamiento de la depresión, ansiedad y estrés provocados por las relaciones 

interpersonales. Nos ayuda a respetar a los demás, y por ende a nosotros mismos. 

 

1.2.3. Relaciones Interpersonales 
 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral 

de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del 

entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la 

carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y en definitiva, 

limitar la calidad de vida. 

 

1.2.3.1. ¿Qué son las relaciones interpersonales? 
 

Las relaciones interpersonales llamadas también habilidades sociales son las 

conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente 

una tarea de índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de comportamientos 

aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas. 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más 

personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de 

uno/una. 

 

Otros conceptos nos dicen que las relaciones interpersonales son: 

 
Contactos profundos o superficiales que existen entre las personas durante la 

realización de cualquier actividad, habilidad que tienen los seres humanos de interactuar 

entre los de su especie, es el amor que una siente por otra persona tratando de respetar 

sus derechos personales, tratando ser de ser cortés con todas las personas, es la 

interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una 

persona y el grupo al cual pertenece, es la interacción por medio de la comunicación 

que se desarrolla o se entabla entre una persona y al grupo al cual pertenece, es la 

habilidad con la cuál nacemos, la que debemos desarrollar y perfeccionar durante toda 

nuestra vida, para que cada día sea lo mejor posible.(Koontz y Weinhrich, 1998) 

 

Centrándose en el contexto educativo, las destrezas sociales incluyen conductas 

relacionadas con los siguientes aspectos, todos ellos fundamentales para el desarrollo 
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interpersonal del individuo: 

• Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas 

conversacionales, conductas cooperativas, etc.) 

• Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de sentimientos, 

actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.) 

• Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir instrucciones, 

completar tareas, etc.) 

• La aceptación de los compañeros. 

 
1.2.3.2. Importancia de las relaciones interpersonales 

 
Las habilidades sociales o de relación interpersonal están presentes en todos los 

ámbitos de nuestra vida. Son conductas concretas, de complejidad variable, que nos 

permiten sentirnos competentes en diferentes situaciones y escenarios así como 

obtener una gratificación social. 

 

Hacer nuevos amigos y mantener nuestras amistades a largo plazo, expresar a otros 

nuestras necesidades, compartir nuestras experiencias y empatizar con las vivencias de 

los demás, defender nuestros intereses, etc. son sólo ejemplos de la importancia de 

estas habilidades. Por el contrario, sentirse incompetente socialmente nos puede 

conducir a una situación de aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de 

manejar. 

 

Todas las personas necesitamos crecer en un entomo socialmente estimulante pues 

el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de 

ser y estar con los demás (familia, amigos, compañeros de dase, colegas de trabajo, 

etc.). Basta recordar los esfuerzos que. tanto desde el ámbito educativo como desde el 

entorno laboral, se realizan para favorecer un dima de relación óptimo que permita a 

cada persona beneficiarse del contacto con los demás, favoreciendo así un mejor 

rendimiento académico o profesional. (Chiavenato, 1999) 

 

1.2.3.3. Clasificación de las habilidades sociales en las relaciones 

interpersonales 

 

Existen numerosas habilidades sociales, algunas de ellas muy básicas y que son 

aprendidas a edades muy tempranas (fórmulas de cortesía como saludar, dar las 

gracias o pedir las cosas por favor), hasta otras habilidades mucho más complejas 

exigidas en el complejo mundo de los adultos (saber decir que no, negociar, ponerse en 

el lugar del otro, formular una queja sin molestar, etc.). 
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Algunos autores ofrecen una relación de las habilidades que debe poseer todo 

individuo y poner en práctica en el aula. Dichas habilidades le reportan refuerzo social y 

favorecen una relación gratificante con los demás 

 

Destrezas de supervivencia 

 
Pedir ayuda, prestar atención, dar las gracias, seguir instrucciones, realizar las 

tareas, participar en las discusiones, ofrecer ayuda, hacer preguntas, no distraerse, 

hacer correcciones, decidir hacer algo, marcarse un objetivo. 

 

Destrezas para hacer amistades 

 
Presentarse, empezar y finalizar una conversación, participar en juegos, pedir 

favores, ofrecer ayuda a un compañero, hacer cumplidos, sugerir actividades, compartir, 

disculparse. 

 

Destrezas para abordar los sentimientos 

 
Conocer los sentimientos y expresarlos, reconocer los sentimientos de los demás y 

mostrar comprensión ante ellos, mostrar interés por los demás expresar afecto, 

controlar el miedo, otorgarse recompensas. 

 

Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad 

 
Utilizar el autocontrol pedir permiso, saber cómo responder cuando le molestan a 

uno. evitar los problemas, alejarse de las peleas, resolución de problemas, saber 

abordar una acusación, negociación. 

 

Destrezas para controlar el estrés 

 
Controlar el aburrimiento, descubrir las causas de un problema, quejarse, responder 

a una queja, abordar las pérdidas, mostrar camaradería, saber abordar el que le 

excluyan a uno, controlar los sentimientos de vergüenza, reaccionar ante el fracaso, 

aceptar las negativas, decir “no”, relajarse, responder a la presión de grupo, controlar el 

deseo de tener algo que no te pertenece, tomar una decisión, ser honesto. (Abarca & 

Hidalgo, 1996) 

 

Asimismo, existe una clasificación, ya clásica pero aún vigente, de las posibles 

habilidades sociales, elaborada por Goldstein y sus colaboradores, que se recogen en el 

Programa de Aprendizaje Estructurado de habilidades sociales para adolescentes, y 

que resulta sumamente útil para revisar qué habilidades son manejadas 
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adecuadamente por un joven o adulto y cuáles de ellas requerirán de un entrenamiento 

específico. Se tratan de las siguientes habilidades: 

 

Iniciación de habilidades sociales 

• Atender 

• Comenzar una conversación. 

• Mantener una conversación. 

• Preguntar una cuestión. 

• Dar las gracias. 

• Presentarse a sí mismo. 

• Presentar a otras personas. 

• Saludar 

 
Habilidades sociales avanzadas 

• Pedir ayuda. 

• Estar en compañía 

• Dar instrucciones. 

• Seguir instrucciones. 

• Discutir 

• Convencer a los demás. 

 
Habilidades para manejar sentimientos 

• Conocer los sentimientos propios. 

• Expresar los sentimientos propios. 

• Comprender los sentimientos de los demás. 

• Afrontar la cólera de alguien. 

• Expresar afecto. 

• Manejar el miedo. 

• Recompensarse por lo realizado. 

 
Habilidades alternativas a la agresión 

• Pedir permiso. 

• Ayudar a los otros. 

• Negociar y utilizar el control personal. 

• Defender los derechos propios. 

• Responder a la amenaza. 

• Evitar pelearse con los demás e impedir el ataque físico. 
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Habilidades para el manejo de estrés 

• Exponer una queja. 

• Responder ante una queja. 

• Deportividad tras el juego. 

• Manejo de situaciones embarazosas. 

• Ayudar a un amigo. 

• Responder a la persuasión. 

• Responder al fracaso. 

• Manejo de mensajes contradictorios. 

• Manejo de una acusación. 

• Prepararse para una conversación difícil. 

• Manejar la presión de grupo. 

 
Habilidades de planificación 

• Decidir sobre hacer algo. 

• Decir qué causó un problema. 

• Establecer una meta. 

• Decidir sobre las habilidades propias. 

• Recoger información. 

• Ordenar los problemas en función de su importancia. 

• Tomar una decisión. 

• Concentrarse en la tarea. 

 
Lógicamente, tratar de entrenar todas ellas al mismo tiempo resultaría una tarea 

improductiva. Así pues, de acuerdo con la edad, las características de la persona, sus 

aprendizajes previos, etc. será oportuno comenzar asegurando un buen aprendizaje de 

las habilidades más básicas (fórmulas de cortesía, pedir ayuda, adecuado contacto 

ocular, iniciar y mantener una conversación sencilla, preguntar por un familiar, etc.) 

hasta otras habilidades más complejas (ser asertivo, ser discreto, solucionar una disputa 

con un amigo, etc.). 

 

1.2.3.4. Características de las relaciones interpersonales saludables 

 
Honestidad y sinceridad 

 
Libre de mentiras e hipocresía. Nos permite explorar los límites sociales y propone la 

posibilidad de contrastar nuestras verdades con las de los demás. 
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Respeto y afirmación 

 
Fomenta la libertad mutua, que permite la creación del espacio psicológico y social 

en el que se desarrolla la visión de las cosas, de uno y de los demás. 

 

Compasión 

 
Las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad humana de sentir con, es 

decir, de identificarse con el otro. 

 

Comprensión y sabiduría 

 
Es la realización integral llevando a cabo la actividad de inteligencia interpersonal 

desde la compasión, el respeto a la libertad, la honestidad y la sinceridad. (Koontz y 

Weinhrich, 1998) 

 

1.2.3.5. Comportamientos en las relaciones interpersonales 

 
Comportamientos ineficaces 

• Juzgar 

• Control 

• Superioridad Comportamientos efectivos 

• Descriptivo 

• Orientado al problema. 

• Empatía 

• Igualdad 

 
1.2.3.6. Relaciones personales eficientes e ineficientes 

 
Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce lo siguiente: 

• Satisfacción 

• Autenticidad 

• Empatía 

• Compañerismo 

• Efectividad 

 
Cuando hay una relación interpersonal deficiente se produce lo siguiente: 

• Frustración 

• Ansiedad 

• Enojo 
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• Agresividad 

• Actitud negativa. 

• • Deserción o despido del empleo. 

 
1.2.3.7. ¿Cómo mejorar las relaciones interpersonales? 

 
Para mejorarlas relaciones interpersonales, se sugiere: (Abarca & Hidalgo, 1996) 

a. No pidas prestado ningún material, utiliza el tuyo. 

b. No trates de reformar o corregir a otros o que acepten todas tus ideas. 

c. Si trabajas en equipo, haz tu parte y no permitas que otros lo hagan por ti. 

d. Sé cortés y amistoso con todos. 

e. No te quejes de todo y por todo. 

f. Cumple con las promesas y con los compromisos. 

g. No interrumpas al que esté trabajando. 

h. Acepta con responsabilidad tus errores y fracasos; no busques culpables. 

 
Cómo controlar situaciones negativas: 

a. No dar demasiada importancia a aquello que en realidad no la tiene. 

b. No dejes que tus emociones te dominen; mejor retírate de la situación que te está 

provocando algún problema y busca el quot equilibrio quot; emocional. 

c. Ante el surgimiento de algún problema con alguien respeta su posición y reconoce 

que su interpretación al conflicto es tan válida como la tuya. 

d. No debes enclaustrarte en tu frustración. Platica y desahógate con alguien de tu 

confianza. 

 

1.2.3.8. Factores de los cuales dependen las relaciones interpersonales 
 

La duración de la relación depende de varios factores: 

• La cantidad de personas involucradas. 

• El propósito de la relación. 

• El compromiso en la relación. 

• El valor de la relación para cada uno. 

• El nivel de madurez de los individuos. 

• Las necesidades cumplidas. 

 
1.2.3.9. Habilidades para conseguir el equilibrio personal 

 
Habilidades elementales: 

• Escuchar al otro. Trabajar la capacidad de comprender lo que me están 
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comunicando. 

• Aprender a iniciar una conversación y a mantenerla. 

• Aprender a formular preguntas 

• Saber dar las gracias. 

• Presentarse correctamente ataviado. 

• Saber presentarnos a otros y presentar a los demás. 

• Saber hacer un cumplido, sin zalamerías y con afecto. 

 
Habilidades avanzadas: 

• Aprender a pedir ayuda. 

• Capacitarnos para dar y seguir instrucciones 

• Saber pedir disculpas. 

• Aprender a convencer a los demás, a ser persuasivo. 

• Habilidades relacionadas con los sentimientos: 

• Conocer nuestros sentimientos, emociones y saber expresarlos 

• Comprender, valorar y respetar los sentimientos y emociones de los demás. 

• Saber reaccionar ante el enfado del interlocutor y gestionar bien la situación. 

• Resolver las situaciones de miedo. 

 
Habilidades alternativas a la agresividad 

• Pedir permiso. 

• Compartir cosas, sensaciones y sentimientos. 

• Ayudar a los demás. 

• Aprender a negociar, a consensuar, a llegar a acuerdos. 

• Recurrir al autocontrol en las situaciones difíciles 

• Defender nuestros derechos cuando los veamos amenazados. 

• Responder a las bromas cuando proceda. 

• Rehuir las peleas, dialécticas y de las otras. 

 
1.2.4. Relaciones Interpersonales en las instituciones educativas 

 

1.2.4.1. Relaciones Interpersonales Laborales 
 

Con los jefes y con los subordinados 

 
En el ámbito laboral es esencial analizar las expectativas que tienen los empleados 

con la perspectiva del contrato psicológico. "Este consiste en un acuerdo tácito entre los 

empleados y la dirección de la empresa, es decir lo que la administración espera de los 

trabajadores e inversa"(Koontz & Weinhrich, 1998, p. 500). De hecho este contrato 
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define las expectativas conductuales que incluye cada rol. Se espera que la 

administración, es decir, los directivos traten a sus empleados de manera justa, que 

ofrezcan condiciones laborales que propicien un ambiente de trabajo agradable, que 

comuniquen con claridad el trabajo diario y que proporcionen retroalimentación en 

cuanto a la actuación del empleado. De igual forma se espera que los empleados 

respondan con una actitud positiva, obedeciendo órdenes y con lealtad para la 

organización. Si un jefe no motiva a sus empleados, ni propicia el enriquecimiento del 

puesto de trabajo, es decir, no incentiva funciones que induzcan para que él mismo 

pueda desarrollar su creatividad; es de esperarse que las relaciones laborales se 

deterioren porque los empleados sentirían que son uno más dentro de la empresa y 

esto implicaría que disminuya la productividad de su trabajo, limitándose a cumplir con 

las funciones que les han sido asignadas. 

 

En la actualidad se afirma que cada uno de los jefes de la empresa debe constituirse 

en maestros de sus empleados. La pregunta que se hace es: ¿Cuándo un jefe es un 

maestro? Lo es cuando asume la siguiente conducta: escucha y comprende el punto de 

vista de sus empleados, es decir, tiene empatía, sabe escuchar a sus empleados, tiene 

capacidad para comprender que cada uno es un mundo aparte, procura mantenerse 

calmado cuando un empleado comete un error, se preocupa por el bienestar de ellos, 

tiene autoconfianza y estabilidad emocional y así lo demuestra a través de sus 

actuaciones diarias; propicia el trabajo en equipo, busca siempre lo bueno de cada 

empleado, es decir, ejerce un súper liderazgo puesto que trata de guiar a los demás, 

mostrándoles como auto liderarse alentándolos a eliminar los pensamientos negativos y 

las falsas creencias sobre la empresa y sobre sus compañeros de trabajo para 

reemplazarlas por creencias más positivas y constructivas. Igualmente busca la 

construcción de la autoconfianza de sus seguidores convenciéndolos de que son 

competentes, que tienen una gran reserva de potencial y que son capaces de enfrentar 

los retos que implica el desempeño de sus funciones. 

 

1.2.4.2. Relaciones interpersonales laborales con los compañeros 
 

Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre los empleados de 

las instituciones educativas u otras empresas es importante tener en cuenta que un 

grupo es "un número de personas que interactúan entre sí, se identifican 

sociológicamente, y se sienten miembros del mismo". De otra parte, los grupos pueden 

ser formales e informales: los primeros son aquellos que existen en la empresa en virtud 

del mandato de la gerencia para realizar tareas que contribuyan al logro de los objetivos 

organizacionales y los segundos son grupos de individuos cuyas experiencias laborales 

comunes desarrollan un sistema de relaciones interpersonales que van más allá de 
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aquellos establecidos por la dirección o gerencia. 

 
Lo ideal es que la gerencia propicie y facilite la evolución de los grupos de trabajo 

para que se conviertan en equipos de trabajo. Un grupo se convierte en equipo cuando 

los miembros del grupo están centrados en ayudarse entre sí para alcanzar una (s) 

meta(s) de la institución educativa o empresa. 

 

Se debe buscar que los equipos sean eficaces, es decir, que logren ideas 

innovadoras, alcancen sus metas y se adapten al cambio; sus miembros deben estar 

altamente comprometidos tanto con el equipo como con las metas de la organización. 

Por lo tanto, son altamente estimados por los directivos o gerencia y se reconocen y 

recompensan sus resultados. Si los trabajadores de la institución educativa o empresa 

conforman equipos de trabajo sus relaciones interpersonales se mejorarán 

notablemente puesto que se hará satisfactorio el trabajo se desarrollará la confianza 

mutua entre los miembros del equipo y entre el equipo y la dirección o gerencia; se 

mejorará la comunicación entre los miembros del equipo y con otros grupos por cuanto 

se concientizarán que trabajan, no para una institución educativa o empresa cualquiera, 

sino para una institución educativa o empresa en particular; surge así un sentimiento de 

identidad y de compromiso hacia ella. Por lo tanto, los temores se minimizan y el 

personal entiende más a sus directivos y estos a su vez comprenden más a sus 

trabajadores. 

 

1.2.4.3. Aspectos determinantes en las relaciones interpersonales 
 

Toma de Decisiones 

 
Un tipo de administración que permite la participación en la toma de decisiones es la 

administración participativa, la cual es un proceso en donde los subordinados 

comparten una cantidad importante de capacidad de decisión con sus superiores 

inmediatos. Para que ésta funcione debe haber un momento indicado para participar, 

los temas en que intervengan los empleados deben ser importantes para sus intereses, 

éstos deben tener la capacidad (Inteligencia, conocimientos técnicos, habilidades de 

comunicación) para opinar y la cultura de la organización debe respaldar la participación 

del empleado. 

 

¿Por qué querría la administración compartir su capacidad de decisión con los 

subordinados? Existen varias razones, entre ellas: los directores y administradores no 

saben todo lo que hacen sus trabajadores, por tanto la participación permite que 

quienes saben más contribuyan más. El resultado puede ser decisiones de más calidad, 

la interdependencia de las actividades que realizan los trabajadores, también requiere 
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que se consulte con personas de otros instancias y unidades de trabajo. Esto aumenta 

la necesidad de comités y reuniones de grupo para resolver cuestiones que les afectan 

de manera recíproca. Además, la participación aumenta el compromiso con las 

decisiones. Es menos probable que las personas rechacen una decisión que se pone en 

práctica si han participado al tomarla. Por último, la participación ofrece recompensas 

intrínsecas a los trabajadores, ya que hace que sus trabajos sean más interesantes y 

tengan más sentido. 

 

Cuando se adquiere el hábito de involucrar a los empleados en la toma de decisiones 

que les afectan directamente, se descubre que son muchos los temas en los que se 

puede solicitar su opinión. Desde la simplificación del proceso de elaboración de un 

producto, hasta una mejora introducida en el proceso que se sigue para impartir la 

formación. 

 

Es más probable que los empleados acepten utilizar el nuevo uniforme si han tomado 

parte en la decisión de su elección que si les ha sido impuesto sin contar con su 

aportación. La participación facilita el compromiso. 

 

Evaluación del desempeño docente 

 
La evaluación de desempeño es un factor fundamental del proceso administrativo 

correspondiente al control, seguimiento y evaluación de los recursos humanos. Esta 

evaluación nos permite verificar el cumplimiento de los planes organizacionales por 

parte de quien ejerce la supervisión en la organización. Al encontrarse que existen 

desvíos tanto de comportamiento como de cumplimiento de las normas, de los 

programas y de las políticas que se deben desarrollar para el cumplimiento de la misión 

organizacional; la evaluación va a permitir a la administración realizar los respectivos 

ajustes y correcciones a que haya lugar para alcanzar las metas y por ende los objetivos 

organizacionales. 

 

La evaluación de desempeño es una apreciación sistemática del comportamiento de 

las personas en los cargos que ocupan. A pesar de ser una responsabilidad de línea y 

una función de staff, en algunas empresas la evaluación de desempeño puede estar a 

cargo del superior directo, del propio empleado o incluso de un comité de evaluación, 

según los objetivos de la evaluación. 

 

Se puede observar que en las organizaciones la evaluación no necesariamente la 

realiza la parte administrativa, también puede haber una autoevaluación la cual 

despierta la motivación del empleado y el compromiso de cumplir los objetivos a él 

propuestos. 
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Los administradores se han rehusado por tradición a evaluar a sus subordinados. Sin 

embargo, en una actividad tan importante como la administración no debería haber 

renuencia alguna a medir el desempeño con la mayor exactitud posible. En 

prácticamente todo tipo de actividades grupales, ya sea de carácter laboral o deportivo, 

siempre ha sido necesario calificar el desempeño de una manera u otra. Además, la 

mayoría de las personas, y sobre todo las más capaces, por lo general desean saber 

cuán aceptablemente hacen las cosas 

 

Cuando deba evaluar a sus empleados hágalo centrándose en el desempeño. 

Asegúrese de que todos saben cuáles son los criterios que se van a seguir al 

evaluarles. Proporcione a cada empleado por escrito lo que la empresa espera de él. 

Explique todo lo que no quede claro y obtenga su compromiso de que trabajará por 

cumplir esos objetivos. Asegúrese de plantear logros medibles. 

 

Si ha cumplido las expectativas: recompense el trabajo realizado y fije nuevas metas 

realistas con él. 

 

La evaluación es tan importante como la ejecución de las tareas que se deben 

realizar por parte de los trabajadores, ésta es una responsabilidad de línea o autoridad 

formal y una función del staff o asesoría en la empresa. Para una mejor evaluación es 

necesario utilizar unos patrones de rendimiento y comportamiento, es por eso que las 

organizaciones han estandarizado los procesos para una mejor verificación de los 

mismos. 

 

Trabajo en Equipo 

 
El trabajo en equipo es una dimensión importante en las relaciones interpersonales, 

ya que una empresa necesita lograr un rendimiento equilibrado en sus empleados. Las 

personas demasiado individualistas terminan siendo un estorbo para los objetivos 

corporativos, ya que la producción mejora si todos trabajan a la par. 

 

Una persona sumamente calificada pero individualista que no es capaz de compartir 

con otros lo que sabe no sm/e: una persona que sabe lo necesario, pero apoya a sus 

compañeros es mucho más deseable, pues coopera en la productividad. 

 

Cordialidad 

 
Este aspecto es uno de los más importantes a evaluar en un futuro empleado, ya que 

una persona cordial mejora las relaciones humanas y una persona apática y agresiva 

causa divisiones y desgaste de energía de los demás. Un ambiente de trabajo grato 
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aumenta la productividad. 

 
En este sentido, una sonrisa amable es tan importante como un saludo o despedida 

adecuados. Dar la mano con firmeza, pero sin agresividad indica que somos personas 

seguras, confiables. Una forma de saludar indolente muy suave, implica 

despreocupación, desinterés, desprecio, aunque usted no lo sienta. Un saludo muy 

efusivo, muy fuerte, puede proyectar atropello, agresividad, pasar a llevar. 

 

La empatía como parte de la cordialidad, es la capacidad de ponerse en el lugar de 

otro, es decir, de participar afectivamente en una realidad ajena, sintiéndose identificado 

con ella o con quienes toman parte. Este principio se relaciona mucho con los dos 

anteriores, ya que si una persona piensa en lo que otros sienten antes de actuar, hablar 

o reaccionar, reducirá mucho los roces, malos sentimientos o agresiones, incluso los 

abusos, flojera o irresponsabilidad. 

 

La Asertividad 

 
Asertividad, procede de la palabra “aserción” y es una parte de las habilidades 

sociales, específicamente, aquella que reúne conductas y pensamientos que nos 

permiten defender los derechos y opiniones personales sin agredir ni ser agredido se 

define como la capacidad de transmitir hábilmente opiniones, intenciones, posturas, 

creencias y sentimientos, creando condiciones que permitan conseguir muchos 

objetivos sin hacer sentir a los demás presión, agresión o desagrado. Ser pasivo en 

extremo es inadecuado, pues decir a todo que sí, sin poseer la capacidad de expresarse 

o defender los propios derechos profesionales deja que otros tomen ventaja y se 

aprovechen, provocando disgusto y conflictos a largo plazo, debido a la frustración 

acumulada, lo que lleva a una disminución en el rendimiento laboral. 

 

Por otro lado un trabajador agresivo que se defiende y se expresa hostilmente aleja a 

los demás y no obtiene respeto, sino miedo, con lo que desarrolla sentimientos de culpa 

y queda aislado. Comportamientos poco asertivos o agresivos son la pelea, la amenaza 

y todo aquello que signifique una agresión a los demás como consecuencia de la cólera; 

la ira o la incapacidad de auto controlarse, llevando a hacer sentir mal a los que los 

rodean y su alejamiento. Es bueno saber de qué forma somos para corregimos poco a 

poco, ya que las conductas sociales se aprenden con la práctica y se mejoran con la 

autocrítica o la capacidad de reconocer nuestros propios errores para corregirlos. 

 

Para desarrollar un buen ambiente laboral con relaciones interpersonales óptima, las 

personas deben controlar su rabia y llegar a acuerdos para solucionar los problemas, ya 

que con amenazas o provocaciones, sólo se logra que todos deseen descargar su 
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cólera. Quienes son asertivos lo pueden lograr debido a que han fortalecido su 

autoestima y han enfrentado sus miedos, conociendo sus propias debilidades. Una 

persona asertiva se puede defender sin agredir a alguien que actúa de manera 

inapropiada o poco razonable. 

 

La Gestión 

 
Ser líder es tener la capacidad de mover a otros, de llevarlos a la acción y, 

dependiendo de su grado de autoridad o ubicación jerárquica, será el grado de 

liderazgo que debe ejercer. 

 

Las personas queremos ser tratadas con igualdad y justicia en el trabajo y con eso 

nos referimos no sólo al trato cordial, sino a que las compañías provean al trabajador de 

unas condiciones favorables a nivel físico, económico y psicológico. 

 

Las personas queremos sentimos orgullosas de nuestro trabajo y queremos que nos 

reconozcan cuando hacemos algo bien. Para ellos la empresa debe promover 

actividades sociales como: 

• Proporcionar un entorno laboral favorable: delegando, trabajando en equipos, 

participando en la organización de proyectos, etc. 

• Proporcionar un trabajo desafiante: diseñando trabajos enriquecedores, 

contratando a las personas en base al ajuste, comunicando cómo una tarea contribuye 

a la organización. 

• Usando la retroalimentación (feedback), reconocimientos y premios. 

• Siendo una compañía de propósitos y principios. 

 
Conozca las necesidades de cada uno de sus trabajadores sin limitarse al aspecto 

económico. Prepare con cada uno una estrategia de desarrollo personal y de 

adquisición de nuevas habilidades dentro de la empresa. Fije metas individuales a 

conseguir por cada uno. Sintonice las metas personales con las metas de la empresa, 

de manera que la consecución de logros de la empresa suponga una mejora en el 

desarrollo del empleado, y viceversa. 

 

Camaradería 

 
Nos queremos divertir en el trabajo. Eso hace que las relaciones interpersonales 

sean muy importantes Ese aspecto de camaradería, de colegas, hace que el trabajo sea 

mucho más agradable, y además, hace que las personas quieran dar la talla para que 

no se produzca la “presión de grupo’ Incita la cultura de camaradería en tu empresa o 

institución educativa 
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Toda empresa o institución educativa tiene (o debería tener) unos objetivos que 

alcanzar. Estas metas deben ser conocidas por los empleados. Todos deben tener claro 

en cada momento tanto la situación de la empresa con respecto a esos objetivos, como 

su propia situación. Puede hacerse colocando gráficos en lugares visibles, publicando 

informes o mediante comunicaciones personales. Lo importante es que la información 

esté al alcance de todos. 

 

Cada vez que se alcanza una meta hay que celebrarlo, darle valor. Cuanto más 

ambicioso sea el objetivo alcanzado más importante debería ser la celebración. 

Recompensar el esfuerzo es uno de los motivadores más directos que existen. 

 

Lo más importante cuando tenemos trabajadores bajo nuestra responsabilidad no es 

la cantidad de poder que tenemos sobre ellos, sino cómo utilizamos ese poder. Hay que 

tratar de que los empleados se conviertan en colaboradores y para ello hay que darles 

libertad para tomar algunas decisiones. 

 

Siempre obtendrá mejores resultados de una tarea que se realiza de forma 

“desorganizada por personas implicadas y comprometidas con ella, que de una tarea 

detallada y definida en cada paso realizada por personas desganadas y que no se 

sienten partícipes de la misma. 

 

Permita que cada empleado exprese su propia forma de ser, la confianza en sus 

empleados es la base de su productividad. 

 

1.2.4.4. Aspectos que fortalecen las buenas relaciones interpersonales 

en el trabajo 

 

Es importante recordar que el fomentar buenas relaciones requiere trabajo y respeto 

mutuo. Así como también que las relaciones interpersonales son por naturaleza 

profundas y complejas. ¿Cómo puede usted desarrollar amistades en el trabajo si tiene 

tantas otras obligaciones apremiantes en su vida? ¿Qué tan cerca debe usted llegar a 

estar de un(a) colega? 

 

La siguiente lista le permitirá fomentar buenas relaciones interpersonales: 

 
Sea digno de confianza 

 
Una forma de dañar una relación es traicionar la confianza de una persona. Evite el 

mentirle al colega y el chismear acerca de él (ella). 
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Sea un(a) amigo(a) 

 
En las palabras de Ralph Waldo Emerson: “La única manera de tener un amigo es 

que uno sea amigo.” Permita la comunicación a través de escuchar y ser de apoyo. 

Recuerde respetar el punto de vista de cada persona aún si el tal es diferente al suyo. 

 

Trate a sus colegas con respeto 

 
Todos sus colegas se merecen respeto sin importar cuál sea el título que tengan 

dentro de la organización. Si cree esto y actúa de acuerdo a ello cada día, usted 

propiciará y fomentará relaciones buenas y bien establecidas. 

 

Cumpla sus promesas 

 
Si usted dice que va a hacer algo, hágalo. Ya sea cumplir con la fecha tope de un 

proyecto o acudir a un almuerzo personal, convierta el cumplir sus promesas en una 

prioridad. 

 

Resuelva los conflictos 

 
Aunque es normal tener desacuerdos con colegas a veces, es importante lidiar con el 

asunto. Si se trata el asunto de manera constructiva, los conflictos y sus resoluciones 

pueden enriquecer la relación. Esté abierto al diálogo. Evite el dejar que los 

sentimientos heridos o la controversia emponzoñen la relación. Sin comunicación 

honesta y abierta, es difícil resolver los problemas. 

 

Invierta tiempo significativo con sus colegas 

 
El tiempo es el fertilizante que ayuda a cultivar relaciones. Trate de convertir el 

invertir tiempo en sus colegas en una prioridad. Sin interacción regular, es difícil 

proporcionar o recibir el apoyo necesario para cultivar la amistad. En lo que a relaciones 

interpersonales se refiere, se recibe de lo que se da. 

 

Establezca límites 

 
Según el Dr. Jan Yager, autor de Business Protocol, las amistades no cercanas son 

preferibles en el mundo de los negocios. Las relaciones no cercanas tienden a ser más 

seguras, pero las cercanas que se manejen con cuidado también pueden ser muy útiles. 

Al cultivar una amistad, hable de cómo su amistad coincide con su relación laboral y 

delinee límites precisos. 
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Use el sentido común 

 
En el trabajo, trate de practicar el hábito de mantener las conversaciones con las 

personas cercanas de manera profesional y que no amenacen o les causen daño a los 

otros colegas. Sea discreto(a) en cuanto a las confidencias de sus amigos y piense muy 

bien acerca del tipo de información que decide divulgar. Si piensa que una relación le 

pone a usted o a la otra persona en una situación comprometedora en el trabajo, hable 

del asunto y sálgase de cualquier situación que pueda involucrar un conflicto de 

intereses. 

 

Las buenas relaciones interpersonales, además de ser gratas, también pueden tener 

un impacto profundo en su carrera. Un amigo en el trabajo puede proporcionar 

información acerca de su desempeño o actuar de medio para evaluar o practicar una 

opinión o una idea. Las buenas relaciones también pueden hacer el trabajo más grato al 

ayudar a mejorar la creatividad y la productividad. 

 

Además, mucha gente obtiene oportunidades para nuevos empleos dentro de la 

compañía como resultado de esas relaciones y algunas compañías compensan a sus 

empleados por referir o recomendar amigos para empleos. 

 

1.2.4.5. Técnicas para mejorar las relaciones interpersonales en las 

empresas 

 

Saber comunicarse es una de las habilidades más importantes para triunfar en todos 

los aspectos de la vida, muy en particular en el éxito de las empresas; las cuales 

pueden ser instituciones educativas, restaurantes, fábricas y otros negocios. La 

comunicación se hace aún más difícil cuando en el proceso de interacción nuestros 

sentimientos y emociones interfieren. 

 

A continuación la revista INC nos da un curso acelerado para mejorar nuestras 

habilidades de comunicación: 

 

• No proyecte ningún tipo de ira o enojo hacia la otra persona ni se deje influenciar 

por el que podría tener la otra persona. 

 

• Respire profundo y cuente hasta 10 y concéntrese en comunicar lo que realmente 

quiere comunicar 

 

• Usted no tiene por qué tener todas las respuestas. Está bien que diga no sé y 

proceda a realizar un plan para averiguar por lo que se le pregunta o en todo caso a 
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trabajar en forma conjunta con la otra persona para encontrar la respuesta o la solución. 

 
• Siempre responda a hechos y sentimientos pero nunca reacciones a sentimientos. 

Por ejemplo puede decir: “Dime más acerca de su preocupación' o ‘Comprendo su 

frustración” en lugar de "Hola, estoy haciendo mi trabajo” o “No es mi obligación de 

puesto de mi trabajo”. Aprenda a compartir la responsabilidad de cualquier 

comunicación en la que usted es un participante, dado que muchas veces lo que usted 

dice puede causar a la contraparte de la comunicación frustraciones. 

 

• Haga sentir que usted escucha y presta atención cuando le hablan. La queja 

permanente de las personas es que nunca son escuchadas, usted puede cambiar eso 

mostrando que está escuchando y dando toda la atención que la otra persona requiere. 

Haga contra preguntas cortas como “Dime más acerca de tu preocupación.” o ¿De qué 

se trata o a qué se refiere usted?” 

 

• Recuerde que lo que alguien dice y lo que escuchamos puede ser 

asombrosamente diferente. Nuestros prejuicios y creencias pueden distorsionar lo que 

oímos. Repetir o volver a resumir asegurará de que usted entiende. Reafirme lo que 

usted piensa que escucha y pregunte, “¿He entendido bien?” 

 

• Reconozca la frustración e inconvenientes que puede causar a otros así que 

adelántese y ofrezca un plan de trabajo. Por ejemplo si usted necesita arreglar unas 

computadoras en una   oficina diga que va a ir en una hora y se tratará de quedar ahí a 

lo mucho 2 y no 5 horas que es lo que usualmente toma el trabajo. 

 

• No ofrezca asesoramiento a menos que se lo pregunten. Esto puede ser duro, 

sobre todo si tenemos experiencia en lugar de eso use expresiones tales como “Una 

posible opción es” o “Una cosa que me ayudó en una situación similar fue. Yo estaré 

encantado de compartir más acerca de mi experiencia, si usted piensa que desea ser 

útil a usted” 

 

• Busque elementos en común en lugar de centrarse únicamente en las diferencias. 

Una manera de empezar a descubrir cosas en común es compartir su intención 

subyacente - por ejemplo, “Mi intención en este intercambio es ayudarle a tener éxito en 

este proyecto”. 

 

• Recuerde que el cambio es estresante para la mayoría de la gente, sobre todo si 

sus actividades afectan de una manera que no se encuentran o el control de la 

programación. Así que si alguien está en la necesidad de espacio o de tiempo, 

proporcione tanta información como usted pueda acerca de lo que usted necesitará de 
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la persona y cuándo. Si puedes, dile cómo lo que está haciendo también será en 

beneficio de él. 

 

1.2.5. Relaciones Interpersonales y la formación Docentes: 
 

• La formación docente es importante ya que es la base fundamental para la 

educación del país es por ello que abordo esta situación desde las aulas y desde la 

formación de futuros docentes. 

 

1.2.5.1. Definición 

 
Silviera, (2014) las define como el conjunto de interacciones entre dos o más 

personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones, las 

 

relaciones interpersonales, son también el origen de oportunidades, diversión y 

entretenimiento de los seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el 

cual, en ocasiones puede molestar o incomodar a los individuos, estas 

interacciones son un excelente medio de enriquecimiento personal, trato humano, 

pautas de comportamiento social y la satisfacción de la curiosidad, pues los demás 

son una fuente ilimitada de sorpresas, novedades, información, cambio de 

impresiones así como de opiniones. 

 

Por lo que las relaciones interpersonales en los docentes son entonces el fruto de 

compartir, de trabajar en un mismo ambiente y de interactuar de manera positiva o 

negativa con los demás, es importante resaltar que en éstas intervienen factores de 

personalidad, valores, ambiente, y otros. 

 

1.2.5.2. Base de las Relaciones Interpersonales 

 
Silviera (2014), explica que las bases de las relaciones interpersonales son 4 y se 

describen de la siguiente manera: 

 

• La percepción: 

 
Afirma que es la impresión que los demás tienen acerca de uno mismo, se 

convierte en la base en la que giran las reacciones, pensamientos, entre otros, por 

tal motivo son importantes las percepciones en las relaciones interpersonales. 

 

• La primera impresión : 
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A cerca de los demás es determinante en las relaciones interpersonales, pues de una 

buena o mala percepción primaria se determina el trato hacia los otros y la tendencia a 

mantenerlo. Al momento de conocer a una persona se activa de inmediato una cadena 

de experiencias, recuerdos, juicios, prejuicios, y conocimientos previos, por lo que la 

mente selecciona automáticamente ciertos aspectos y los asocia con la persona a la 

que se conoce en ese momento. 

 

La percepción no es neutral, en cierta medida es un proceso interesado que 

condiciona a la persona por la forma que ésta tiene de percibir el mundo y los 

intereses internos de las demás. Por lo que la primera impresión se convierte en un 

punto a favor o en un punto en contra para las relaciones interpersonales y más en los 

docentes en los centros escolares, pues son vistos desde   una perspectiva ejemplar 

para toda la comunidad educativa. 

 

• La simplificación: 

 
Se refiere a la tendencia de reducir todo aquello que se percibe en los demás, en 

lugar de que la mente se esfuerce en elaborar un análisis de lo que llega desde la 

vista, en la primera impresión, en este proceso el ser humano piensa inmediatamente 

de lo particular a lo general, al calificar a las personas del entorno sólo por los 

aspectos parciales y no en conjunto como individuo. 

 

• El persistir: 

 
Aparte de la simplificación, el ser humano tiende a persistir en la imagen primaria 

que se tienen acerca de las personas, por lo que cuando se observan 

comportamientos diferentes, que tendrían que dar como resultado un cambio en la 

percepción primaria, sigue y persiste en confirmar la imagen primera, en lugar de 

abrir la mente a nuevas informaciones que pueden corregir la primera idea. 

 

Las personas son influenciadas en gran manera por las primeras impresiones y se 

produce lo que se conoce como estrechamiento perceptivo, una limitación del campo 

percibido a pocas características y se agrega el empobrecimiento mental con 

inexactitudes como la simplificación. 

 

1.2.5.3. Tipos de Relaciones Interpersonales 

 
Zupiría (2015) clasifica 4 tipos de relaciones interpersonales de las cuales se 

desglosa la siguiente explicación: 

 

• Relaciones íntimas/ superficiales 
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En las relaciones íntimas las personas satisfacen deseos y afecciones unos con 

otros; en una relación superficial no ocurre lo mismo, por lo que podría tratarse de 

una relación laboral, como la de los maestros. 

 

• Relaciones personales / sociales 

 
Desde la perspectiva de la psicología social es necesario acotar los tipos de 

identidad en una persona, pues estos dan el punto de referencia en las relaciones 

interpersonales, según el autor estas son tres: Identidad personal, identidad social e 

identidad humana. La identidad personal es estrictamente individual, cuando se habla 

de identidad social se hace referencia a la interacción entre un grupo de personas y la 

pertenencia de un grupo social, donde en determinados momentos una identidad 

prevalece sobre la otra. 

 

En las interacciones sociales relativamente toma prioridad la identidad social y 

ocurre lo que se llama despersonalización, que es dejar las concepciones personales y 

adquirir las del grupo al que se pertenece. La identidad humana se construye mediante 

experiencias, vivencias y emociones a lo largo de la vida del ser humano. 

 

• La relación amorosa 

 
Este tipo de relación está conformado por tres elementos: Pasión, compromiso e 

intimidad, y es específicamente el factor número dos en el que se basa una relación 

profesional, pues el comprometerse con el trabajo implica diversos tipos de 

responsabilidades. Esta clase de relación plantea diversos tipos de interacciones, las 

cuales son: 

A. Amistad: Relación en la que abundan aspectos íntimos y de personalidad, 

B. Relación pasional: Predomina la pasión, 

C. Relación formal: Predominan aspectos legales, 

D. Relación romántica: En esta interacción se combina la pasión y la intimidad, 

E. Apego: Se combina la intimidad con el compromiso, 

F. Relación fatua: Predomina la pasión y el compromiso, 

G. Amor pleno: En esta se conjuga de manera igualitaria el compromiso, intimidad y 

pasión. 

 
Es importante acotar el tipo de relación que predomina en los maestros del 

sistema nacional guatemalteco, en la mayoría de casos se encuentra una relación 

formal, pero para el hecho educativo es importante que se desarrollen, aparte de una 

relación formal, estructuras de amistad. 
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1.2.5.4. Estilos de Relaciones Interpersonales 

 
El autor Zupuría (2015) afirma que son aquellos que clasifican las tendencias que 

presentan las personas en el manejo de las interacciones hacia los demás, de los 

siguientes prototipos, algunos suelen ser más saludables que otros. A continuación se 

presentan los estilos de relaciones interpersonales: 

 

Estilo agresivo: Estas son las personas que continuamente encuentran 

conflictos con las personas del alrededor, construyen relaciones basadas en 

agresiones, acusaciones y amenazas, 

 

Estilo manipulador: Este estilo se basa en la utilización de los procesos cognitivos 

y lógicos de la persona que se relaciona con su entorno, pues trata de hipnotizar a 

los que le rodean para que al final se realicen las actividades y gustos de la persona 

manipuladora, 

 

Estilo pasivo: Estas son personas que dejan que la mayoría de los que le 

rodean decidan sobre él, no tiene capacidad para defender opiniones y 

pensamientos propios, es a quién donde los demás estilos toman ventaja sobre éste, 

 

Estilo asertivo: Es la persona que defiende sus derechos e intereses, no llega 

a utilizar la agresión, violencia o insultos como el agresivo, esta persona es la 

más capacitada para negociar un acuerdo dentro de una problemática de grupo. 

 
Para esta clasificación se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: Defender 

los intereses propios de la persona, demostrar los sentimientos de forma clara, 

respetar el derecho ajeno, aceptar los sentimientos y pensamientos de los demás, 

manifiestar las discrepancias y de qué manera se hace, si no entiende pedir 

explicaciones y por último saber decir que no. 

 

Los estilos son muy importantes y más el poder identificar con qué estilo de 

personas se relaciona, por ejemplo el agresivo y asertivo pueden decir explícitamente 

que no, ante distintas situaciones, la deferencia es que el asertivo sabe explicar muy 

bien antes de expresar la respuesta negativa, pide la opinión de los demás, respeta los 

sentimientos, entre otros aspectos positivos. El agresivo no tiene la habilidad para 

poder expresar correctamente las ideas, además se le dificulta tomar en cuenta la 

opinión de los otros, puede ser intimidante, amenazante, acusador y agresor ante las 

situaciones, por lo general puede tomar las decisiones sin consultar a su alrededor. 
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En otro grupo están los que tienen problemas  al decir que no,  pues no saben 

manifestar o expresar la inconformidad, sentimientos o prioridades con claridad. El 

pasivo aparentemente acepta la opinión de su prójimo, puede presentar tendencias de 

victimización y sumisión, a pesar de no compartir las ideas de los demás, las acepta 

con motivo de no enfrentarse a sus oponentes, puede acumular hostilidad así como 

rencor al pasar del tiempo. 

 

La característica del manipulador es la duplicidad, no sabe expresar un no y 

tampoco manifiesta niveles de inconformidad, para conseguir su objetivo puede utilizar 

sentimientos y pensamientos no propios de él mismo, divaga antes de entrar a 

discutir, alaba al contrario para poder confundir y llegar al fin con un acuerdo 

satisfactorio, pero solo para la persona manipuladora. 

 

1.2.5.5. Factores que Intervienen en las Relaciones Interpersonales 

Docentes 

 

Aadmot (2010), determina 4 factores principales que toman relevancia dentro de 

las interacciones personales, estos son: 

 

• La personalidad: 

 
Se define como la suma total de las formas en que un individuo reacciona e 

interactúa con otros, este concepto hace referencia a un estilo dinámico que detalle el 

crecimiento y desarrollo de todo el sistema psicológico de una persona. Refiere 

entonces que en lugar de observar al ser humano por partes y estructuras, la 

personalidad es el todo o el integrado del sujeto. 

 

• Determinantes de la personalidad: 

A. Herencia: son aquellos factores que son determinados mediante la concepción 

genética del ser humano, la estatura, físico, atractivo del rostro, el sexo, el 

temperamento, la composición, y los reflejos musculares, entre otros. Todos estos 

componentes que afectan las relaciones sociales directa o indirectamente son 

determinados por los padres de cada uno, por lo que influyen de una manera directa 

en la construcción de la personalidad. 

B. El ambiente: Es el medio o la cultura en la que cada persona crece y se 

desenvuelve, los diversos condicionamientos a los que está expuesto el ser 

humano, como la familia, los amigos o los grupos sociales, determinan gran parte de 

la personalidad. 

C. La situación: Son los diversos  momentos de la  vida que  van a  moldear el 
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carácter de las personas. 

 
• Características de la personalidad: 

A. Extroversión: Sociable y platicador. 

B. Afabilidad: Buen carácter y muy participativo 

C. Rectitud: Responsabilidad, confianza, persistente y encaminado hacia los 

objetivos 

D. Estabilidad emocional: Tranquilo, entusiasta, positivo, deprimido en ocasiones. 

E. Apertura a la experiencia: Imaginación, dado al arte y al intelecto. 

 
• Los valores: 

 
Constituyen convicciones generales de un modo específico del comportamiento o 

estado final de la existencia, es decir conlleva a un individuo a tener concepciones de lo 

que es bueno o de lo que es malo. Tienen un contenido importante que es el de 

intensidad, este atributo especifica qué tan importante es la clasificación del valor. 

 

• Las actitudes: 

 
Son afirmaciones para expresar sentimientos, que pueden ser positivas o negativas 

en la interacción con objetos o personas. El objetivo principal de ellas es demostrar 

cómo se siente el individuo sobre determinada situación, no constituyen un sinónimo 

de los valores, pues la actitud conlleva cognición, afecto y comportamiento. 

 

1.2.5.6. Relaciones Interpersonales entre los Docentes 

 
Ararteko, (2010) explica que en las relaciones interpersonales docentes es 

inherente la conformación de un equipo laboral, mediante grupos de trabajo, 

comisiones, entre otros, sin embargo como en todo grupo salen a relucir ciertos 

aspectos problemáticos que son habituales en toda interrelación, en el caso de los 

docentes, tendrán que estar anuentes a que, aunque existan puntos de vista 

diversos, rencillas o diversas perspectivas son ellos los responsables de conducir 

hacia una misma dirección el proceso educativo, tendrán que desarrollar niveles 

satisfactorios de clima laboral dentro del claustro, también la disposición para solucionar 

problemas al tener como punto de partida, las relaciones interpersonales. 

 

El autor explica que son inevitables los conflictos en las relaciones 

interpersonales entre los docentes de un centro escolar, pues al provenir de diversas 

culturas chocan entre sí, a esto se le agrega que los niveles de afectividad en este 

sector son variados, pues algunos maestros podrían presentar niveles de autoestima 
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bajos y éstos se convierten en factores detonantes de malas o buenas relaciones, 

además se agregan otros como los caracteres psicológicos, estatus social, 

educación, nivel académico, entre otros. 

 

Las reuniones entre los docentes para tratar temas como el avance de los alumnos, 

metodologías a utilizar, áreas de aprendizaje, entre otros tópicos constituye un pilar 

fundamental para reforzar buenas o malas relaciones interpersonales entre ellos, 

además la frecuencia con la que éstos se reúnen es vital, pues el reunirse una vez al 

mes, no genera la misma discusión o acercamiento que una o dos veces por semana. 

 

El autor expresa que en el contexto en donde realizó algunas investigaciones sobre 

las relaciones interpersonales entre los maestros, influye drásticamente el tipo de 

comunicación que se tenga entre sí, y para esto muestra un cuadro de un tipo de 

conversación que cuida de las relaciones humanas: 

 

Afirmación 
 

Pregunta 

Sé que nuestra relación posee un clima 

agradable 

¿Lo podemos mantener siempre? 

Tenemos una relación de amistad ¿Crees que podríamos conocernos más 

a profundidad? 

Creo que nuestra relación es buena. ¿Pero crees que podríamos mejorarla? 

Fuente: Propia 

 
Conseguir un nivel óptimo de relaciones interpersonales dentro de los docentes 

exige constancia y estabilidad emocional, y sobre todo un proceso de cambio. 

 

1.2.5.7. Las Emociones en los Docentes 

 
Marchesi y Díaz, (2010) con una premisa, empiezan a relatar este apartado y es que 

afirman que las emociones están en el corazón de la enseñanza, además explican 

que la mayoría de los docentes aceptan que en la enseñanza se centran distintas 

emociones. Por otra parte es importante resaltar que el trabajo del maestro se basa 

en las relaciones interpersonales con los alumnos, con los padres de familia y con 

los demás compañeros de labores, por lo que las emociones son experiencias de 

manera permanente. 

 

Emociones como el enfado, alegría, ansiedad, afecto, preocupación, tristezas y 

frustraciones son muestra de que la labor docente es una experiencia cargada de 
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sentimientos, los cuales se desarrollan mediante la interacción interpersonal con los 

demás. Sin embargo las personalidades de los maestros son diferentes, lo que 

propicia que las situaciones se desarrollen de manera positiva al generar amistad, 

cariño y convivencias agradables entre sí, pero algunos de los docentes tienen el 

infortunio de tener caracteres demasiado fuertes donde provocan situaciones poco 

amistosas con los demás, lo que produce maestros desvalorizados y agobiados, 

en las relaciones interpersonales y como resultado en la propia labor de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

No importa la era en la que el mundo se encuentre, las emociones siempre 

jugarán un papel importante en el proceso de la labor docente, y más en tiempos 

actuales en donde la sociedad avanza a pasos agigantados, así también cambian las 

metodologías en la escuela por lo que es necesario que las relaciones sociales que 

se desarrollan dentro de los diferentes miembros de la escuela sean positivas con fin 

de adaptarse a los nuevos cambios sociales. 

 

La tarea docente es sumamente importante pues es una profesión infaltable ya que 

de todos los campos de trabajo, la docencia es una de las profesiones que dan 

como resultado seres más humanos y profesionales para acabar con grandes 

problemas de la humanidad como: La pobreza, violencia, falta de solidaridad, entre 

otros, al mediar los conocimientos e incluir en éstos sentimientos y emociones 

especialmente humanas. 

 

1.2.5.8. Confianza y Autoestima entre los Docentes 

 
Los autores anteriores expresan que la docencia se enfrenta a una crisis de 

confianza e identidad profesional, pues la confianza es la que permite a los maestros 

desarrollar acciones más seguras y enfrentarse a los retos que conlleva el hecho 

educativo, la confianza minimiza los sentimientos de ansiedad y permite tener un 

sano juicio que evoca la innovación en el campo educativo. Sin embargo, la pérdida 

de este sentimiento provoca daños en las relaciones y en las instituciones 

educativas. Esta desconfianza provoca que la comunidad educativa en general 

especule sobre el profesionalismo de los docentes, pues estos bajos niveles 

evidencian, a padres de familia y alumnos, deficientes relaciones interpersonales de 

los maestros por distintas críticas entre ellos, problemas de convivencia, y malas 

condiciones emocionales por parte de los maestros para la enseñanza aprendizaje. 

 

La confianza, además de constituir una garantía para enfrentarse a los elementos de 

la enseñanza- aprendizaje, contribuye e incrementa la autoestima profesional, pues 
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estos dos elementos van de la mano al construir el núcleo básico de la identidad 

profesional, un maestro con ambas características se desarrolla con tranquilidad en las 

tareas del hecho educativo, se siente capaz de enfrentarse a nuevos retos o 

problemas con los compañeros de trabajo, así como tener la capacidad para 

reconocer los errores y aceptar sin pena alguna los procesos de cambio. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del Problema 
 

La falta de asertividad en la formación de docentes influye de una manera 

significativa. 

 

El éxito que experimentamos en nuestra vida depende en gran parte de la manera 

como nos relacionamos con las demás personas, y la base de estas relaciones 

interpersonales es la asertividad. El elevado porcentaje de tiempo que las personas 

pasan en diferentes formas de interacción social, junto a la demostración en numerosas 

investigaciones de los beneficios que aporta mantener relaciones sociales positivas, han 

suscitado un gran interés por el estudio de las habilidades sociales, siendo 

consideradas primordiales para nuestro bienestar. 

 

La formación docente ha sido uno de los contextos en los que he centrado mi 

atención, ya que suponen un espacio de convivencia y constante interacción en el que 

resulta imprescindible comenzar a formar y entrenar en habilidades sociales, 

fomentando así el buen desarrollo de los jóvenes. La literatura al respecto evidencia que 

aquellos jóvenes que tienen desarrolladas las habilidades sociales presentan una mayor 

capacidad para relacionarse con los demás compañeros y personal docente, 

estableciendo relaciones sociales de calidad, que les ayudan a tener menores niveles 

de ansiedad y estrés, aumentando su bienestar psicológico. Sentirse bien con los 

demás y consigo mismo hace que se sientan más motivados antes los estudios, 

estando capacitados, además, para hacer frente a las posibles frustraciones que 
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puedan surgir. 

 
Dentro de esta literatura, la adolescencia y juventud es un tema de gran 

consideración, ya que es una etapa en la que se producen grandes cambios en 

diferentes ámbitos de la vida del adolescente, y del joven que generan confusión e 

implican el surgimiento de una serie de problemáticas que pueden poner en peligro el 

buen desarrollo de estas habilidades. Asimismo, durante la adolescencia y juventud, se 

produce un aumento considerable de la red de relaciones sociales, y la interacción con 

los iguales se vuelve decisiva para la conformación de la identidad de estos jóvenes. 

Como señalan Betina y Contini, (2011), el paso de la niñez a la adolescencia y a la 

juventud supone la adquisición de habilidades sociales más complejas, el mayor 

acercamiento a pares, sobre todo del otro sexo, la utilización del tiempo libre, y el uso 

del dinero, entre otros aspectos, conlleva que se pongan en funcionamiento habilidades 

de interacción verbal, de resolución de conflictos interpersonales, de elogio y de 

expresión de emociones positivas y negativas. Por tanto, la capacidad y aprendizaje que 

hayan recibido estos jóvenes para poner en práctica toda una serie de habilidades será 

decisiva en el triunfo o fracaso de estas interacciones, afectando a aspectos como la 

motivación en el instituto, la adaptación en la institución, la autoestima, el aislamiento o 

la capacidad de reducir las situaciones conflictivas, entre otros. 

 

Aunque sí que es cierto que ha aumentado considerablemente el interés por las 

habilidades sociales, desde la sociedad en general, y las políticas educativas en 

particular, desde donde se vienen tomando en consideración otras habilidades más allá 

de las cognitivas para promover una formación integral del estudiantado. También es 

cierto que, más allá de estas pretensiones, los Institutos superiores, siguen educando 

desde la potenciación de las capacidades intelectuales, existiendo una gran carencia en 

lo que respecta a la aplicación de programas concretos que potencien las habilidades 

sociales desde las aulas. 

 

Por todo ello, se considera esencial llevar a cabo el siguiente trabajo, en el que se 

pretende conocer las competencias en habilidades sociales de un grupo de estudiantes, 

con el objetivo de desarrollar una propuesta de intervención que actúe frente a las 

posibles necesidades encontradas y que pueda ser aplicada desde nuestra Institución, 

haciendo frente a las carencias existentes. 

 

2.2. Justificación de la investigación 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el grado de 

relación que existe entre la asertividad y las relaciones interpersonales y su repercusión 
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en las acciones educativas, por tanto es muy significativo para la formación de los 

futuros docentes, con el objetivo de mejorar el desempeño de los mismos en cada una 

de su tareas asignadas logrando un mayor grado de eficiencia y calidad en la formación 

del futuro docente, considerando además que la asertividad es aquella habilidad 

personal que nos permite expresar de forma adecuada nuestras emociones frente a 

otras personas, y lo hacemos sin agresividad ni hostilidad. 

 

En el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” se 

observa que los estudiantes de formación docente del I-II semestre tiene muchas 

dificultades, no poseen una expresión adecuada de pensamientos y sentimientos, con 

frecuencia se observa que sus pensamientos causa ansiedad, temor o agresión, 

presenta una serie de características propias de una conducta no asertiva o poco 

asertiva, entre ellas son manipuladores, poseen poco control emocional, su conducta es 

poco respetuosa , no se comunican de manera abierta, directa, adecuada y pertinente 

sin conservar un respeto por ellos mismos como por los demás. 

 

De igual manera, las relaciones interpersonales están deterioradas, evidenciándose 

un clima desfavorable en su aula y diversos ambientes de trabajos, su conducta 

agresiva y en otros casos pasiva afectan directamente en la toma de decisiones 

conjuntas, pertinente y adecuadas, poca cordialidad. No tienen confianza entre ellos ni 

los formadores otorgan cierto grado de autonomía, Creencia o ausencia de consensos 

en los trabajos en equipos. 

 

2.3. Formulación del problema 
 

2.3.1. Interrogante general 

 
¿Qué relación existe entre la asertividad y en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes en los semestres I-II de la formación docente del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná 2017? 

 

2.3.2. Interrogantes específicas 

 
¿Cuál es la importancia de la asertividad de los estudiantes en los semestres I-II de 

la formación docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La 

Inmaculada”. Camaná 2017? 

 

¿Cuál es el nivel de las relaciones interpersonales en los estudiantes en los 

semestres I-II de la formación docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “La Inmaculada”. Camaná 2017 
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¿Cuál es el grado de influencia entre la asertividad y las relaciones interpersonales 

de los estudiantes en los semestres I-II de la formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná 2017? 

 

2.4. Objetivos 
 

2.4.1. Objetivo general 

 
- Determinar la relación entre la asertividad y las relaciones interpersonales de los 

estudiantes en los semestres I-II de la formación docente del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná 2017. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 
 Señalar la importancia de la asertividad de los estudiantes del primer año de la 

formación docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La 

Inmaculada” Camaná 2017 

 

 Determinar el nivel de las relaciones interpersonales en los estudiantes del 

primer año de la formación docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “La Inmaculada”. Camaná 2017 

 

 Determinar el grado y nivel de relación entre la asertividad y las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del primer año de formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná 2017 

 

2.5. Sistema de hipótesis 
 

2.5.1. Hipótesis alterna 

 
Ha= Existe una relación significativa entre la asertividad y las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del primer año de formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná 2017 

 

2.5.2. Hipótesis nula 

 
Ho= No existe una relación significativa entre la asertividad y las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del primer año de formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná 2017 

 

2.6. Sistema de variables 
 

 Variable independiente: La asertividad 
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 Variable dependiente: Las relaciones interpersonales 

 
 Operacionalización de variables 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dimensión Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 
independiente 
La asertividad 

Dimensiones de 
la asertividad 

Capacidad para decir no  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

Capacidad para pedir favores o hacer 
peticiones 

Capacidad para expresar sentimientos 
positivos y negativos 

Capacidad para iniciar, mantener y tener 
conversaciones 

La asertividad en la vida laboral 

Factores de la 
asertividad 

Habilidades sociales y la asertividad 

Características de la persona asertiva 

Confianza 

Autoestima 

Causa de la falta 
de asertividad 

Falta de carácter 

Falta de confianza en nuestras 
habilidades 
Depender de otros 

Temor y poca astucia para afrontar los 
retos. 

Indicadores 
expresivos 
verbales y no 
verbales 

La postura 

Mirar a los ojos. 

El volumen de la voz. 

Fluidez verbal. 

El contenido verbal del mensaje 

 
 

Variable 
dependiente 
Las relaciones 
interpersonale 
s 

Aspectos de las 
Relaciones 
interpersonales 

Importancia de las relaciones 
interpersonales 

 
 

Ordinal 
Clasificación de las relaciones 
interpersonales 

Características de las relaciones 
interpersonales 

Comportamientos en las relaciones 
interpersonales 

Factores de las relaciones 
interpersonales 

Relaciones personales eficientes e 
ineficientes 

Habilidades para conseguir el equilibrio 
personal. 

Las  relaciones 
interpersonales 
en el  Instituto 
Superior  de 
Educación 
Pública    la 
Inmaculada. 

Relaciones interpersonales entre 
compañeros 

Aspectos determinantes en las 
relaciones interpersonales 

Aspectos que fortalecen las buenas 
relaciones interpersonales 

Técnicas para mejorar las relaciones 
interpersonales 
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2.7. Metodología 
 

2.7.1. Enfoque de investigación: 

 
Es de enfoque cuantitativo ya que presenta las siguientes características: 

 
a) Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. 

 

b) Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado 

anteriormente. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura. 

 

c) Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico (la teoría 

que habrá de guiar su estudio). 

 

d) De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o no). 

 
e) Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se 

aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores 

explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la 

teoría que las sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis y, eventualmente, la 

teoría. 

 

f) Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los 

objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos 

estadísticos. 

 

2.7.2. Nivel de investigación: 

 
Descriptiva, ya que tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, 

tal como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y 

utiliza la observación como método descriptivo, buscando especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden 

ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque rudimentarias. Se sitúa en el primer nivel 

de conocimiento científico. 

 

2.7.3. Tipo de investigación: 

 
Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea 

alcanzar la presente investigación es de tipo correlacional: es aquel tipo de estudio que 

persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 
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2.7.4. Diseño de la investigación: 

 
No experimental descriptivo de corte transversal, Son estudios diseñados para medir 

la prevalencia de una exposición y/o resultado en una población definida y en un punto 

específico de tiempo. Los estudios transversales pueden ser descriptivos o analíticos: 

Descriptivos: simplemente describen la frecuencia de una exposición(s) o resultado(s) 

en una población definida. 

 

El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 
 
 

 

Ox 
M r 

Oy 
 
 
 

 
Dónde: 

M: Muestra 

0X: Observación de la variable La asertividad 

0y: Observación de la variable Las relaciones interpersonales 

r: Grado de relación entre las variables 

 

2.8. Contexto 
 

ISEP “La Inmaculada” Camaná 

 

La obra educativa de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción se inicia el año 1950 con la llegada a Camaná del primer grupo de 

religiosas para colaborar en la educación de los niños y jóvenes. 

 

La Madre Teresa Posadas Galarza, crea el Jardín de Infancia San José Nº 316 que 

más tarde se convierte en Escuela Elemental Mixta N° 907 por R.M. N° 5865 del 16 de 

agosto de 1953, que funcionó en el local que dejó la escuela Normal de Mujeres que se 

trasladó a Chivay. 

 

La Escuela Elemental Mixta es elevada a la categoría de escuela de 2do., grado N° 

917. Esta Escuela se suprimió en el año 1958, por la destrucción del local en el sismo. 

La Madre Teresa Posadas; gestionó ante el Ministerio de Educación la creación del 

nivel secundario para señoritas. 

 

El 14 de febrero de 1957, por Resolución Ministerial Nº 1462 se resuelve 
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establecer un Colegio en la ciudad de Camaná con la denominación de Colegio 

Nacional de Mujeres “Nuestra Señora de la Candelaria”. 

 

El 21 de agosto de 1967, por R.D. Nº 076 fue creado el Centro Artesanal “La 

Inmaculada” actualmente el CETPRO “La   Inmaculada” para brindar educación técnica 

a los jóvenes y adultos de Camaná.   Funcionó en el local del Colegio “Nuestra Señora 

de la Candelaria” como centro integrante de la obra dirigida por la Congregación de 

Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. 

 

El 27 de noviembre de 1990, Monseñor Felipe María Zalba Elizalde, Obispo de la 

Prelatura de Chuquibamba con sede en Camaná, viendo la “necesidad apremiante de 

formar nuevos educadores con la mística que tuvieron nuestros profesores de antaño y 

la creatividad e iniciativa de la juventud”, solicita a la Congregación Franciscana de 

la Inmaculada Concepción la gestión para la creación del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” que tenga por sede el Colegio “Nuestra 

Señora de la Candelaria” integrando el Complejo Educativo Franciscano, preparándose 

así el campo para sembrar en él un nuevo árbol frondoso con la creación del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”. 

 

El 25 de febrero de 1991, la Hna. Bertha Flores Palomino fue nombrada Directora, 

del Colegio “Nuestra Señora de la Candelaria” de la ciudad de Camaná. 

 

La Madre General en reunión con su Consejo General aprobó la petición de 

Monseñor Felipe María Zalba encargando a la Madre Bertha Flores Palomino el estudio 

de las posibilidades de elaborar el Proyecto para la creación del Instituto Superior. 

 

El 22 de Junio de 1991, se inició la elaboración del Proyecto para la creación del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” en la ciudad de 

Camaná, en base a las normas legales del Ministerio de Educación y a la Axiología 

Franciscana. 

 

Elaborado el proyecto y la denominación inspirada en el nombre de “La Inmaculada”, 

patrona y madre de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción, el 29 de agosto de 1991 se presentó a la Dirección Regional de Educación 

Arequipa para su revisión. La Sra. Tula Salas de Bedregal, Directora de la referida 

entidad, elevó el Proyecto al Ministerio de Educación, con opinión favorable, para su 

evaluación y expedición del Decreto Supremo de Creación. 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” fue creado 

por Decreto Supremo Nº 004-92-ED del 16 de enero de 1992 con el funcionamiento de 
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las especialidades de Educación Primaria 50 alumnos y Educación Secundaria: 

Matemática 50 alumnos, Lengua y Literatura 50 alumnos, Educación para el Trabajo: 

Área de Tecnología del Vestido y Textil 50 alumnos. 

 

El Decreto Supremo en referencia fue firmado por el Presidente de la República Ing. 

Alberto Fujimori Fujimori y el Ministro de Educación Augusto Antoniolli Vásquez, se 

publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el día 19 de enero de 1992. 

 

Por R.M. Nº 0760-ED del 25 de 

setiembre de 1992 se suscribió el 

Convenio entre el Ministerio de 

Educación y la Congregación de 

Religiosas Franciscanas de la 

Inmaculada Concepción para dirigir y 

administrar el Instituto Superior Pedagógico Estatal “La Inmaculada” de Camaná. 

Firmaron el convenio el Ministro de Educación Dr. Alberto Varillas Montenegro y por 

parte de la Congregación FIC la Rvda.   Madre Superiora General María Beatriz de 

Jesús (Julia Elena Ramos Bambarén). Luego fue renovado mediante Resolución 

Ministerial 397-98- ED del 03 de junio de 1998 y por R.M Nº 0958-E.D en el año 2003, 

por seis años. Actualmente el convenio vigente es R.G.R. N° 1449 del 22 de marzo del 

2010. 

 

El Instituto cuenta con moderno local; bien equipado con el apoyo generoso de 

Instituciones Nacionales y Extranjeras: INFES, del Gobierno Nacional, ADVENIAT de 

Alemania, Manos Unidas de España, Congregación de Religiosas Franciscanas de la 

Inmaculada Concepción, asimismo con los recursos propios de la Institución. 

 

En el año 2007 como política educativa 

del Ministerio de Educación dio apertura 

que los Institutos Superiores Pedagógicos y 

a los Institutos Superiores Público y 

privados que forman docentes, pueden 

presentar sus solicitudes de aprobación de 

proyectos para ofertar Carreras 

Tecnológicas; ante esta oportunidad la Hna. Juana Angélica Juárez Pasco Directora 

General del Instituto Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” de Camaná solicita 

la creación de las Carreras Tecnológicas de Computación e Informática y Secretariado 

Ejecutivo Bilingüe, logrando la autorización   con la   R.D. Nº   153-2008-ED con una 

meta de 30 estudiantes para cada carrera y una duración de seis semestres 
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académicos, así como otorgar el correspondiente título de profesional Técnico en 

Computación e Informática y Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe y 

atender la demanda de los jóvenes de Camaná. 

En el año 2008 se solicita la creación de nuevas Carreras Tecnológicas de 

Enfermería Técnica y Diseño de Modas reuniendo los requisitos mínimos señalados en 

la normatividad vigente. Se logró la autorización con la Hna. Bertha Flores Palomino 

Directora General del ISEP “La Inmaculada” mediante la R.D. N° 1065-2010-ED a partir 

del año 2011 ofertar las carreras profesionales tecnológicas de Diseño de Modas y 

Enfermería Técnica con una duración de seis semestres académicos, una meta anual 

de 30 alumnos conducente a otorgar el título Profesional Técnico en Diseño de Modas y 

Profesional Técnico en Enfermería Técnica. 

Hasta la fecha han egresado 19 promociones en las Carreras de Formación Docente 

desde el año 1995 hasta el año 2013 haciendo un total de 1708 egresados. En las 

Carreras de Formación Tecnológica han egresado 3 promociones desde el año 2011 al 

2013 con un total de 159 egresados. 

 

Imagen de San Francisco De Asís 

Representa al fundador de la Orden Franciscana. San Francisco 

de Asís pretende, ante todo, convertir a los hombres por medio de 

su testimonio de pobreza. Sabe que el ejemplo es más elocuente 

que las palabras, por tanto se hace pobre, abandona todo, hasta la 

propiedad colectiva, para enseñar a los hombres el desprendimiento 

de las cosas terrenas y la conversión a Dios. 

Por su singular culto a la naturaleza, como magnifico don hecho 

por Dios a la humanidad, fue proclamado Patrono de la Ecología por el Papa Juan 

Pablo II, el 29 de noviembre de 1979. 

 

Imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción 

 
Representa a la Patrona y Madre de la Orden, de ahí que 

nuestro Padre Fundador Fray Alfonso María de la Cruz 

Sardinas, encontrándose de misión en Sayán al norte de 

Lima, cayó muy enfermo y estando frente a la Virgen 

Inmaculada, le hizo esta promesa: que si ella lo sanaba de 

esta enfermedad, fundaría una congregación que llevase su 

nombre y que se dedicarían a la educación de las niñas más 

pobres. Desde entonces ella es nuestra compañera de 

camino, nuestra madre y modelo en la fe, en la esperanza y 
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caridad. La Virgen de la Inmaculada Concepción, primera cristiana, nos anima con amor 

maternal, a seguir a Jesús al estilo de Francisco en la creación y en los hermanos, 

haciendo vida el evangelio. Este amor maternal, vivenciado por los fundadores, se 

plasman también frases como: “QUE YO SEA DEFENDIDO POR TI OH VIRGEN” 

(Padre Alfonso María de la Cruz Sardinas Zavala) y “SI SOMOS HIJOS DE MARÍA 

INMACULADA DEBEMOS SER SANTOS” (Madre Clara del Corazón de María). 

 

Gruta en honor de la Virgen de la Inmaculada Concepción 

 
Lugar de devoción a María Santísima; 

espacio que favorece el recogimiento y 

reflexión espiritual se ubica en la parte 

central de los jardines interiores del ISEP “La 

Inmaculada” donde se realizan actividades 

religiosas con la participación de la 

Comunidad Educativa. 

 

Gruta de la Virgen en la playa de Cerrillos 

 
En la playa de Cerrillos se encuentra la 

gruta en homenaje a la Virgen de la 

Inmaculada Concepción. Es un lugar de 

peregrinación para los integrantes de la 

Comunidad Educativa del Instituto. En 

vísperas a celebrar el 8 de diciembre, en el 

local institucional los miembros de la familia 

iseplina inician la peregrinación con un 

recorrido de más de 10 km. por la vía de evitamiento, panamericana sur, hasta el sector 

de la Playa de Cerrillos. Se camina entonando cánticos, rezando el rosario y coreando 

lemas a la Virgen, dando así testimonio público del amor a María Inmaculada. En la 

Gruta misma se celebra la santa eucaristía y se termina con actividades fraternas. 
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Capilla Institucional 

 
Capilla y oratorio son espacios fundamentales 

para la vivencia de los sacramentos y para la oración 

personal y comunitaria. Se celebra la misa y el 

sacramento de la reconciliación. También se recibe 

asistencia espiritual. 

 
 
 
 

 
Logo Congregacional 

 
Este logo representa a la Congregación de 

Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción, quienes dirigen los destinos de nuestro 

Instituto. Los brazos cruzados tienen un significado 

especial, el brazo descubierto simboliza al brazo de 

Cristo y el brazo cubierto por una túnica marrón es el 

brazo de San Francisco, el cruce de ambos significa 

el encuentro de Cristo con el hombre, en el cual Cristo asume la naturaleza humana 

para reconciliarnos con Dios a través de la pasión, muerte en la cruz y resurrección, lo 

que está explicitado en los rayos alrededor de la Cruz. 

 

Logo Institucional 

 
El logo del Instituto Superior de Educación Público “La 

Inmaculada” está compuesto por la imagen de la Virgen María 

Inmaculada, patrona del Instituto; contiene la imagen de un libro 

abierto que represente el fin educativo del Instituto; también está el 

logo congregacional y la frase de saludo que caracteriza a la familia 

franciscana: Paz y Bien. Alrededor del logo está el nombre del 

Instituto. Las imágenes del logo están sobre fondo de color celeste 

que identifica a la Virgen bajo la advocación de la Inmaculada. 
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Estandarte Institucional 

 
Es un símbolo que se usa en los desfiles y/o acontecimientos 

importantes, contiene el logo institucional. Es de color celeste que 

identifica a la Virgen Inmaculada. Contiene además el nombre del 

Instituto. Referencia a la Congregación (FIC) y el nombre de la ciudad de 

Camaná. 

 

Uniforme Estudiantil 

 
El color es el azul presidente para el saco, falda, pantalón. La camisa /lusa es de 

color blanco y la corbata de color celeste con la inscripción “ISEP La Inmaculada”. Los 

zapatos son de color negro. 

 

Uniforme del Personal 

 
Es de color plomo. Utilizarlo es educar con el ejemplo en la presentación personal 

dentro y fuera de la Institución fortaleciendo la identidad. Se compone de falda/pantalón 

y saco. La blusa/ camisa es de color celeste. Los zapatos son de color negro. El 

uniforme es de uso diario y para todos los eventos en que se representa al Instituto. 

 

Saludo Franciscano de Paz y Bien 

 
Este saludo es heredado de nuestro Padre San Francisco se encuentra en la regla y 

vida de la Orden, en el numeral 20, Modo de servir y trabajar: “Los hermanos sean 

mansos, pacíficos y modestos, apacibles y humildes, hablando con todos dignamente, 

como conviene. Y dondequiera que estén y a cualquier parte que vayan por el mundo, 

no litiguen ni se traben en discusiones, ni juzguen a los demás, sino que han de 

mostrarse alegres en el Señor, jubilosos y oportunamente donairosos. Y saluden 

diciendo “El señor te de la paz”. Es una frase breve pero llena de mucho contenido 

espiritual, a la vez que está compuesta de dos términos que expresan dos realidades 

muy positivas y universales. El origen, fuente y sentido se encuentra en el Evangelio, 

que San Francisco de Asís quiso vivir. La paz es el fruto de la justicia, que abre el 

camino a la bondad, cuyo origen está en Dios, que para Francisco es el bien, todo bien, 

sumo bien y que se concreta entre los hombres en la concordia y la reconciliación. 

Donde hay paz y bondad, allí está Dios y allí se puede formar la fraternidad. 

 

Lema Institucional para la Acreditación 

 
El ISEP “La Inmaculada” se encuentra en pleno proceso de acreditación, con tal 

motivo, el lema que se creó como institución es: “COMPROMISO Y ACCIÓN POR LA 
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ACREDITACIÓN” el significado del lema es: Toma de conciencia de la importancia vital 

del procesos de acreditación el que conlleva a asumir el compromiso necesario y desde 

ese compromiso brota la acción que busca conseguir las metas y objetivos 

institucionales. Esta actitud involucra a todos los miembros de la Comunidad y debe 

verse traducido en el trabajo personal y en equipo. 

 

Museo Arqueológico 

 
Somos el único Instituto Superior que tiene 

un museo cuyo local es un edificio de dos pisos 

en donde se puede apreciar la evolución 

histórica y cultural de Camaná a través de los 

vestigios arqueológicos humanos y culturales. 

El museo cuenta con todos los recursos e 

implementos necesarios que le dan categoría. 

También    cuenta    con    Gabinete    para    el 

tratamiento de las piezas arqueológicas, además de la sala de exposición y proyección 

previa al recorrido por los distintos ambientes y sectores. Se cuenta con un trozo de 

papel que contiene el escrito más antiguo en castellano de la Región Arequipa. 

 

Gimnasio 

 
Lugar apropiado que contiene numerosas máquinas 

para los ejercicios físicos los mismos que contribuyen a 

la buena salud y al desarrollo de la psicomotrocidad. 

También permite favorecer el proceso de socialización. 

 

Coliseo 

 
Lugar que cuenta con cancha múltiple, gradería, 

vestidores y servicios higiénicos. Su capacidad permite 

usos diversos para la Institución como para la comunidad 

en general. 

 

Biblioteca 

 
La Biblioteca está bien acondicionada y cuenta con 

bibliografía pertinente. Además tiene software de registro 

de libros. 
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Talleres 

 
El Instituto considera que los Talleres son 

espacios pedagógicos que permiten el 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples ya que 

los estudiantes al participar en ellos pueden 

desplegar sus talentos, potencialidades, 

habilidades y así lograr elevar su autoestima, 

socializar y perfeccionar su perfil humano y 

profesional. 

 

Visión al 2019 

 
El ISEP “La Inmaculada” es una institución católica franciscana, acreditada, líder a 

nivel nacional en la formación de docentes y profesionales técnicos. 

 

Es reconocido por su alto nivel organizacional, ético y espiritual, su carácter 

innovador, de investigación, por alianzas estratégicas establecidas, por su influencia en 

el proceso de transformación social; por la calidad formativa de estudiantes y egresados 

quienes con su destacado perfil profesional, manejo del idioma inglés, conducta ética y 

compromiso evangelizador responden y se adaptan a las modernas y exigentes 

demandas educativas y tecnológicas aportando con su trabajo al progreso de la nación, 

a la paz, bienestar, solidaridad, fraternidad, justicia y al desarrollo sostenible. 

 

Misión 

 
Somos una Institución católica de Educación Superior, dirigida por la Congregación 

de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, que evangeliza por medio de 

la formación en Carreras Pedagógicas y Tecnológicas desde un enfoque humanístico – 

científico-tecnológico e integral, basado en principios y valores de la espiritualidad 

franciscana, cultura organizacional y prácticas éticas con la finalidad de lograr docentes 

y profesionales técnicos con sólida formación humanística y cristiana, excelencia 

académica -profesional, liderazgo, competitivos, investigadores, innovadores, con 

compromiso evangelizador y socio-ambiental que respondan a los estándares de una 

educación de calidad y a la demanda del mercado laboral tecnológico, capaces de 

gestionar y transformar los ámbitos sociales de su influencia. 

 

Líneas orientadoras desde la constituciones de la congregación FIC 

 
La educación es una mediación privilegiada para llevar a cabo nuestra misión de 
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evangelizar al educando con espíritu de fraternidad, en minoridad y servicio, obedientes 

a la gracia salvadora de Cristo a ejemplo de nuestra Madre María Inmaculada, San 

Francisco, Padre Alfonso, Madre Clara. 

 

a) La Iglesia nos quiere en nuestras obras con espíritu actualizado, con nuevas 

energías, preferentemente con los más pobres y necesitados, compartiendo su realidad, 

llevándoles a descubrir su dignidad de hijos de Dios y promoviéndoles integralmente 

 

b) La Congregación a ejemplo de nuestra Madre Clara debe trabajar para que la 

educación llegue a todo hombre, dándole una formación integral promoviéndole a una 

educación cristiana que lo lleve al crecimiento personal en la fe. 

 

c) El educador cristiano laico que trabaja en nuestras obras, será orientado hacia 

una activa y consciente participación en la actividad evangelizadora. 

 

d) Todas las personas que trabajen con nosotros tráteseles franciscanamente 

dándoles una formación humana y espiritual que los oriente hacia una verdadera 

responsabilidad en su vida cristiana y en el trabajo. 

 

Descripción del contexto 

 
La provincia de Camaná se encuentra ubicada en 

la parte centro occidental de la región de Arequipa. El 

territorio queda comprendido entre cero m.s.n.m y los 

2494 m.s.n.m, siendo el punto más alto el cerro el 

Cuno, que se encuentra en el límite provincial entre 

Camaná y Condesuyos. 

 

La población de Camaná cuenta con una 

población de 56 000 habitantes, con una tasa de 

crecimiento de 1,94% anual (año 2007) de la población regional, de acuerdo a los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tiene 8 

distritos: Camaná, Samuel Pastor, José María Quimper, Mariano Nicolás Valcárcel, 

Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, y Quilca. 

 

La provincia de Camaná presenta terrazas y cordilleras costeras, llanuras desérticas 

y contrafuertes andinos. Tres ríos forman los principales valles de la provincia: Camaná, 

Ocoña y Quilca. Los dos primeros están entre los más caudalosos de la costa peruana. 

El valle del río Camaná es el de mayor extensión de la provincia, es donde se concentra 

gran parte del agro camanejo. El valle del río Ocoña es angosto y de paredes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mariano_Nicol%C3%A1s_Valcarcel
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mariscal_C%C3%A1ceres_(Caman%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Nicol%C3%A1s_de_Pi%C3%A9rola
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Oco%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quilca
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empinadas, lo que no ha permitido un amplio desarrollo de la agricultura, no obstante, 

existen algunas zonas agrícolas importantes. El valle de Quilca, el más meridional de 

los valles de Camaná, es angosto y con paredes estrechas y elevadas, concentra todo 

su potencial de tierras hacia la sección baja y cerca de su desembocadura en el Océano 

Pacífico, es el menos productivo de los tres. En el mar de Camaná y su zona litoral 

predominan peces, mamíferos, aves e invertebrados (distintas variedades de mariscos). 

Entre las aves destacan el piquero, el guanay, pelícanos o alcatraces, gaviotas, etc., y 

entre los peces el bonito, jurel, anchoveta, liza y las preciadas especies de cojinova y 

corvina. 

 

La economía en Camaná se basa en la agricultura gracias a sus tierras fértiles donde 

se cosechan en mayor cantidad arroz, frejol, cebolla, tomate y papa. También en la 

actividad minera que está en creciente producción y es uno de los importantes factores 

que mueve la economía de la provincia. El turismo ha cobrado importancia en la 

economía camaneja gracias, sobre todo, a sus playas. 

 

2.9. Población y muestra 
 

2.8.1. Población 

 
La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base de una 

o varias características comunes y que serán objeto de investigación, a la que también 

se le puede denominar universo, la cual está conformada por los estudiantes del 

Instituto Superior de Educación Pública la Inmaculada Camaná 2017. 

 

2.8.2. Muestra 

 
Para la presente investigación se trabajará con los estudiantes de la carrera de 

secretariado ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública La Inmaculada 

Camaná 2017, por lo cual se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, ya que la 

muestra será escogida de acuerdo a la intención del investigador a través del tipo de 

muestreo intencional. 

 

Cuadro 1: Muestra 
 

Estudiantes Nº 

Educación Física 
Educación Inicial 
Educación Inglés 

22 
25 
20 

Total 67 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

2.9.1. Técnicas 

 
En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará la técnica de 

encuesta. 

 

2.9.2. Instrumentos 

Se utilizará como instrumentos un test de asertividad de Rathus y un cuestionario de 

relaciones interpersonales a través de un formato impreso el cual será aplicado a los 

estudiantes del primer año de la formación docente del Instituto Superior de Educación 

Pública “La Inmaculada”. Camaná 2017 para obtener información sobre ambas 

variables. 

Variable Técnica Instrumentos Caracterización 

La asertividad Psicometría test de asertividad 

de Rathus 

30 ítems 

Escala: A, B, C, D, 

E, F 

Las relaciones 

interpersonales 

Encuesta cuestionario de 

relaciones 

interpersonales 

35 ítems 

Escala: CA, A, D, 

CD 

 

2.9.3. Validez 

 
Juicio de expertos, con medida de la validez por V de Aiken 

 
2.9.4. Confiabilidad 

 
Por prueba piloto probada con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se ha escogido la prueba Alpha de 

Cronbach, ya que nos permite efectuar un análisis ítem por ítem y en forma global. 

 

El análisis del alpha de cronbach se efectuó con el SPSS y a continuación 

mostramos los resultados obtenidos. 

 
 
 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 21 100,0 

 Excluidoa 0 0,0 

 Total 21 100,0 
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a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
El instrumento se aplicó a 21 personas de la especialidad xxxxx que constituyen la 

muestra piloto determinada en la presente investigación, de cuyos casos no se han 

excluido ninguna unidad de análisis por lo que no se consideran como datos perdidos. 

Por lo que se ha considera el 100% de datos válidos. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 
 

N de elementos 

 

0,670 
 

21 

 

El estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach ha resultado de 0,670 que se puede 

traducir en que el instrumento posee un 67,0% de confiabilidad y se ha analizado un 

total de 25 indicadores. 

 

2.11. Tratamiento Estadístico 
 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio. 

 
Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de medición y del 

método estadístico de ANÁLISIS DE CORRELACIÓN. "Cuando se asigna una 

magnitud a una determinada propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, se 

dice que utilizamos el método de la medición" (Rodríguez, 1984) 

Por su parte, Bunge señala que "La observación cuantitativa es la medición. 

Siempre que se atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la observación se 

está practicando mediciones. (Bunge, 1972) 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar las 

magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas 

necesarias y representar la información en forma de números. 

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística ampliamente 

utilizada en las investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la dependencia de 

una variable (variable dependiente), respecto a otra (variable independiente). Las 

pruebas estadísticas a emplearse serán la Chi-Cuadrada. 

Es importante considerar los principales estadísticos para ello también 

procesaremos esta información haremos uso de las medidas de centralización y de las 

medidas de dispersión (media aritmética y desviación típica). 

 

Presentamos las principales tablas y gráficos así como su interpretación 

correspondiente: 
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RESULTADO DE ASERTIVIDAD 
TABLA 1: 

Capacidades Asertivas de los Estudiantes de Formación Docente 
 

  Niveles de capacidades asertivas   
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Total 

Capacidad para decir no F 8 10 17 16 10 6 67 

 % 11,9 14,9 25,4 23,9 14,9 9,0 100,0 

Capacidad para pedir favores o hacer 

peticiones 

F 20 11 9 10 8 9 67 

% 29,9 16,4 13,4 14,9 11,9 13,4 100,0 

Capacidad para expresar sentimientos 

positivos y negativos 

F 22 16 10 6 7 6 67 

% 32,8 23,9 14,9 9,0 10,4 9,0 100,0 

Capacidad para iniciar, mantener y tener 

conversaciones 

F 24 16 12 5 6 4 67 

% 35,8 23,9 17,9 7,5 9,0 6,0 100,0 

La asertividad en la vida estudiantil  F  18  24  15  4  5  1  67  

                                                                      %  26,9  35,8  22,4  6,0  7,5  1,5   100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 
Los resultados evidencian que los estudiantes de formación docente Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” de Camaná, en 25,8% de los 

estudiantes están dispuestos a responder que son muy y bastante capaces; 25,4% algo 

capaz para poder decir no; 23,9% son incapaces de decir no, y 23,9% manifiestan que 

son muy poco y bastante incapaces de responder no. En general se puede destacar que 

la mayoría (51,2%) de los estudiantes muestran ser muy, bastante y algo capaces para 

decir no. 

 
En relación a la capacidad para pedir favores o hacer peticiones, se observa que 

46,3% de los estudiantes de formación docente del I Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná son muy y bastante capaces 25,3% son 

muy y poco incapaces de pedir favores o hacer peticiones; 14,9% son algo incapaces, y 

13,4% son algo capaces. En general se puede destacar que los estudiantes de 

formación docente son muy, bastante y algo capaces en su mayoría (59,7%). 

 
Los estudiantes de formación docente encuestados, indican que en un 56,7% son 

GRÁFICO N° 1 
Capacidades Asertivas de los Estudiantes de Formación Docente 
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extremadamente no descriptivo 

Total 
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muy o bastante capaces de expresar sus sentimientos positivos y negativos; 20,3% son 

muy o bastan te incapaces de expresar; 14,9% son algo capaces de expresar sus 

sentimientos positivos y negativos, y 9% son algo incapaces de expresar. Esto 

demuestra que la mayoría (71,6%) de los estudiantes de formación docente son muy, 

bastante y algo expresivos de sus sentimientos negativos y positivos. 

 
En un 59,7% de los estudiantes de formación docente indican ser muy o bastante 

capaces de iniciar y mantener las conversaciones; 17,9% son algo capaces, y 15% son 

muy o bastante incapaces. Esto nos demuestra que los estudiantes posiblemente en su 

mayoría (77,6%) son muy, bastante y algo capaces de iniciar y mantener 

conversaciones con las personas de su entorno. 

 
De acuerdo a los resultados se puede resaltar que en un 62,7% de los estudiantes 

de formación docente son muy o bastante asertivos en su vida estudiantil; en un 22,4% 

son algo asertivos; 9% son muy o bastante incapaces, y 6% algo incapaces. 
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TABLA 2: 
Capacidades asertivas en global de los estudiantes de formación docente 

 

Categorías F % 

A=Muy característico de mí, extremadamente descriptivo 0 0 

B= Bastante característico de mí, bastante descriptivo 24 35,8 

C= Algo característico de mí, ligeramente descriptivo 32 47,8 

D= Algo no característico de mí, ligeramente descriptivo 10 14,9 

E= Bastante poco característico de mí, no descriptivo 1 1,5 

F= Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo 0 0 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación: 

 
Los resultados reflejan que los estudiantes de formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”. Camaná, en 47,8% 

muestran algo de capacidad asertiva; 35,8% muestran bastante capacidad asertiva; 

14,9% manifiestan algo de asertividad; 23,9% son incapaces de decir no, y 23,9% 

manifiestan que son muy poco y bastante incapaces de responder no. En general se 

puede destacar que la mayoría (51,2%) de los estudiantes muestran ser muy, 

bastante y algo capaces para decir no. Estos resultados demuestran que los 

estudiantes en 100% no muestran mucha capacidad asertiva, sino relativamente en 

forma no sostenida. 
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TABLA 3: 

Factores de asertividad de los estudiantes de formación docente 
 

 Niveles de los factores de asertividad  
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Total 

Habilidades sociales y la asertividad F 3 7 13 19 15 10 67 

 % 4,5 10,4 19,4 28,4 22,4 14,9 100,0 

Características de la persona asertiva F 21 18 15 5 5 3 67 

 % 31,3 26,9 22,4 7,5 7,5 4,5 100,0 

Confianza F 18 15 13 9 7 5 67 

 % 26,9 22,4 19,4 13,4 10,4 7,5 100,0 

Autoestima F 20 17 14 7 5 4 67 

 % 29,9 25,4 20,9 10,4 7,5 6,0 100,0 

Total F 62 57 55 40 32 22 268 

 % 23,1 21,3 20,5 14,9 11,9 8,2 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 
Los resultados reflejan que los estudiantes de formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 37,3% muestran 

muy o bastante poca habilidad social como factor de asertividad; 28,4% muestran algo 

poco a dicho factor; 19,4% presentan algo de habilidades sociales como factor de 

asertividad, y 14,9% presentan muy y bastante habilidad social y asertividad. En general 

se puede resaltar que la mayoría (65,7%) de los estudiantes muestran ser muy, 

bastante y algo poco de habilidades sociales como factor de asertividad; por lo que se 

requiere reorientar a los estudiantes durante su formación docente asertivo. 

 
Otro de los factores más resaltante, se puede destacar 49,3% de los estudiantes de 

formación docente, presentan muy o bastante confianza; 19,4% algo de confianza; 

17,9% son muy y bastante poco confiados, y 13,4% algo de confianza. 

 
En un 55,3% de los estudiantes de formación docente presentan muy o bastante 

autoestima; 20,9% algo de autoestima, y 13,5% presentan muy o bastante poco de 

autoestima. Esto demuestra que los estudiantes regular nivel de autoestima. 
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GRÁFICO N° 4 
Factores de asertividad en global 
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TABLA 4: 
Factores de asertividad en global 

Categorías F % 

A=Muy característico de mí, extremadamente descriptivo 6 9,0 

B= Bastante característico de mí, bastante descriptivo 12 17,9 

C= Algo característico de mí, ligeramente descriptivo 27 40,3 

D= Algo no característico de mí, ligeramente descriptivo 12 17,9 

E= Bastante poco característico de mí, no descriptivo 7 10,4 

F= Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo 3 4,5 

Totales 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta en la formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 40,3% muestran 

algo de los factores de asertividad; 17,9% muestran algo no característico; 17,9% 

bastante característico; 10,4% bastante poco, y 9% muy característico. En general, se 

puede generalizar, que solo (26,9%) de los estudiantes de formación docente muestran 

factores muy o bastantes factores de asertividad; por lo que la mayoría de los 

estudiantes estén presentando deficiencias en los factores de asertividad. 
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TABLA 5: 
  Causas de la asertividad de los estudiantes de formación docente  
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Total 

Falta de carácter F 4 7 16 13 15 12 67 

 % 6,0 10,4 23,9 19,4 22,4 17,9 100,0 

Falta de confianza en nuestras habilidades F 12 10 18 11 7 9 67 

 % 17,9 14,9 26,9 16,4 10,4 13,4 100,0 

Depender de otros F 7 20 12 10 6 12 67 

 % 10,4 29,9 17,9 14,9 9,0 17,9 100,0 

Temor y poca astucia para afrontar los 

retos 

F 11 23 15 5 11 2 67 

% 16,4 34,3 22,4 7,5 16,4 3,0 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 
Los resultados evidencian que los estudiantes de formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” de Camaná, en 40,3% 

muestran bastante y muy poco característico de la falta de carácter como causa de la 

asertividad; 23,9% algo característico; 19,4% algo no característico; 16,4% muy o 

bastante característico; Esto implica que una de las causas de la asertividad menos 

influyente es la falta de carácter. 

 
En los resultados se aprecia que en un 32,8% de los estudiantes muestran muy o 

bastante característico de la falta de confianza en sus habilidades; 26,9% algo 

característico; 23,8% muy o bastante poco característico, y 16,4% algo no característico 

sobre el indicada causa. 

En los resultados de la encuesta a los estudiantes de formación docente del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en un 40,3% muy 

o bastante característico de la causa de depender de otros; 26,9% muy o bastante poco 

característico de dicha causa; 17,9% algo característico, y 14,9% algo no característico. 

 
De acuerdo a los resultados podemos explicar que en un 50,7% de los estudiantes 

encuestados indican que muy o bastante característico como causa el temor y poca 

astucia para afrontar los retos; 22,4% algo característico; 19,4% muy o bastante poco 

característico, y 7,5% algo no característico. 
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GRÁFICO N° 6 
Causas de la asertividad en global 
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TABLA 6: 
Causas de la asertividad en global 

 

Categorías F % 

A=Muy característico de mí, extremadamente descriptivo 4 6,0 

B= Bastante característico de mí, bastante descriptivo 9 13,4 

C= Algo característico de mí, ligeramente descriptivo 25 37,3 

D= Algo no característico de mí, ligeramente descriptivo 15 22,4 

E= Bastante poco característico de mí, no descriptivo 6 9,0 

F= Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo 8 11,9 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta en la formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 40,3% muestran 

algo de los factores de asertividad; 17,9% muestran algo no característico; 17,9% 

bastante característico; 10,4% bastante poco, y 9% muy característico. En general, se 

puede generalizar, que solo (26,9%) de los estudiantes de formación docente muestran 

factores muy o bastantes factores de asertividad; por lo que la mayoría de los 

estudiantes estén presentando deficiencias en los factores de asertividad. 
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TABLA 7: 
  Indicadores de la expresión verbal y no verbal  
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Total 

La postura F 16 11 14 11 7 8 67 

 % 23,9 16,4 20,9 16,4 10,4 11,9 100,0 

Mirar a los ojos. F 18 19 10 5 6 9 67 

 % 26,9 28,4 14,9 7,5 9,0 13,4 100,0 

El volumen de la voz. F 22 16 11 5 5 8 67 

 % 32,8 23,9 16,4 7,5 7,5 11,9 100,0 

Fluidez verbal F 19 19 11 7 5 6 67 

 % 28,4 28,4 16,4 10,4 7,5 9,0 100,0 

El contenido verbal del mensaje F 24 19 8 6 4 6 67 

                                                       %   35,8   28,4   11,9  9,0  6,0  9,0   100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 
Los resultados indican que los estudiantes de formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 40,3% muestran 

algo no característico de la postura en la expresión verbal y no verbal; 22,3% presentan 

muy o bastante poco característico, y 16,4% muy o bastante característico; 

 
En los resultados se observa que en un 55,3% de los estudiantes muestran muy o 

bastante característico sobre el de mirar a los ojos; 22,4% muy oo bastante poco 

característico; 14,9% algo característico, y 7,5% algo no característico sobre la 

expresión verbal y no verbal. 

 
Según los resultados obtenidos mediante la encuesta se puede resaltar que, en un 

56,7% son muy o bastante característico en el volumen de la voz; 19,4% muy o 

bastante poco característico; 16,4% presentan algo característico, y 7,5% algo no 

característico. 

 
De acuerdo a los resultados, se puede resaltar que en un 56,8% de los estudiantes 

muestran muy o bastante característico la fluidez verbal, 15,5% muy o bastante poco 

característico; 16,4% algo característico, y 10,4% algo no característico. 

 
Los resultados reflejan que en un 64,2% de los estudiantes presentan muy o 

bastante característico sobre el contenido verbal del mensaje; 15% presentan muy o 

bastante poco característico; 11,9% algo característico, y 9% algo no característico. 

GRÁFICO N° 7 
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GRÁFICO N° 8 
Indicadores de la expresión verbal y no verbal 
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TABLA 8: 
Indicadores de la expresión verbal y no verbal 

Categorías F % 

A=Muy característico de mí, extremadamente descriptivo 8 11,9 

B= Bastante característico de mí, bastante descriptivo 29 43,3 

C= Algo característico de mí, ligeramente descriptivo 16 23,9 

D= Algo no característico de mí, ligeramente descriptivo 4 6,0 

E= Bastante poco característico de mí, no descriptivo 7 10,4 

F= Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo 3 4,5 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta a los estudiantes en la formación docente 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 

43,3% muestran bastante característico sobre los indicadores de la expresión verbal y 

no verbal; 23,9% muestran algo característico; 11,9% muy característico; 10,4% 

bastante poco característico, y 6% algo no característico. 
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GRÁFICO N° 9 
La asertividad de los estudiantes de formación docente 
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TABLA 9: 

 
La asertividad de los estudiantes de formación docente 

 
 

Categorías F % 

A= Muy característico de mí, extremadamente descriptivo 0 0 

B= Bastante característico de mí, bastante descriptivo 15 22,4 

C= Algo característico de mí, ligeramente descriptivo 39 58,2 

D= Algo no característico de mí, ligeramente descriptivo 12 17,9 

E= Bastante poco característico de mí, no descriptivo 1 1,5 

F= Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo 0 0 

Total 67 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 
En la tabla global, los resultados de la encuesta en la formación docente del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 58,2% 

muestran algo característico de la asertividad; 22,4% muestran bastante característico, 

y 17,9% algo no característico. En general, se puede resaltar, 80,6% de los estudiantes 

presentan bastante y algo característico de la asertividad; pero, en 100% de los 

estudiantes no presentan ningún estudiante sobre muy característico de la asertividad. 
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GRÁFICO N° 10 
Importancia de las relaciones interpersonales 
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RESULTADOS DE LAS RELACIONES INTERPESONALES 
TABLA 10: 

Importancia de las relaciones interpersonales 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 16 23,9 

En desacuerdo 13 19,4 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 9 13,4 

De acuerdo 12 17,9 

Completamente de acuerdo 17 25,4 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: 

 
Según los resultados de la encuesta a los estudiantes en la formación docente del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 

25,4% están completamente de acuerdo; 23,9% están completamente en desacuerdo; 

19,4% en desacuerdo; 17,9% están de acuerdo, y 13,4% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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GRÁFICO N° 11 
Clasificación de las relaciones interpersonales 
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TABLA 11: 
Clasificación de las relaciones interpersonales 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 15 22,4 

En desacuerdo 19 28,4 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 12 17,9 

De acuerdo 6 9,0 

Completamente de acuerdo 15 22,4 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

 
30 

25 

22.4  
17.9 

22.4 

20    

15   9 

10  

5 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación: 

 
Los resultados de la encuesta a los estudiantes en la formación docente del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 28,4% están 

en desacuerdo con la clasificación de las relaciones interpersonales; 22,4% están 

completamente de acuerdo; 22,4% están complemente en desacuerdo; 17,9% son 

indiferentes, y 9% están de acuerdo. 
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GRÁFICO 12 
Características de las relaciones interpersonales 
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TABLA 12: 
Características de las relaciones interpersonales 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 19 28,4 

En desacuerdo 13 19,4 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 11 16,4 

De acuerdo 6 9,0 

Completamente de acuerdo 18 26,9 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 
Los resultados de la encuesta a los estudiantes en la formación docente del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 28,4% están 

completamente en desacuerdo con sus características de relaciones interpersonales; 

26,9% están completamente de acuerdo; 19,4% están en desacuerdo; 16,4% están 

indiferentes, y 9% están de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 13 
Comportamientos en las relaciones interpersonales 
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TABLA 13: 
Comportamientos en las relaciones interpersonales 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 15 22,4 

En desacuerdo 21 31,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 12 17,9 

De acuerdo 10 14,9 

Completamente de acuerdo 9 13,4 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: 

 
Según los resultados de la encuesta a los estudiantes en la formación docente del 

Instituto Superior de Educación Pública Inmaculada de Camaná, en 31,3% están en 

desacuerdo con sus comportamientos en las relaciones interpersonales; 22,4% están 

completamente en desacuerdo; 17,9% son indiferentes; 14,9% están de acuerdo, y 

13,4% están completamente de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 14 
Factores de las relaciones interpersonales 
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TABLA 14: 
Factores de las relaciones interpersonales 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 18 26,9 

En desacuerdo 16 23,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 11 16,4 

De acuerdo 6 9,0 

Completamente de acuerdo 16 23,9 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Interpretación: 

 
Los resultados de la encuesta a los estudiantes en la formación docente del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 26,9% están 

completamente en desacuerdo con los factores de las relaciones interpersonales; 

23,9% están en desacuerdo; 23,9% están completamente en desacuerdo; 16,4% son 

indiferentes, y 9%  están de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 15 
Relaciones personales eficientes e ineficientes 
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TABLA 15: 
Relaciones personales eficientes e ineficientes 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 18 26,9 

En desacuerdo 20 29,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 7 10,4 

De acuerdo 6 9,0 

Completamente de acuerdo 16 23,9 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 
Los resultados evidencian que los estudiantes en la formación docente del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 29,9% están 

en desacuerdo con sus relaciones personales; 26,9% están completamente en 

desacuerdo; 23,9% están completamente de acuerdo; 10,4 son indiferentes, y 9% están 

de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 16 
Habilidades para conseguir el equilibrio personal 
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TABLA 16: 
Habilidades para conseguir el equilibrio personal. 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 26 38,8 

En desacuerdo 16 23,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 8 11,9 

De acuerdo 8 11,9 

Completamente de acuerdo 9 13,4 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Interpretación: 

 
Los resultados de la encuesta a los estudiantes en la formación docente del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 38,8% están 

en desacuerdo con sus habilidades para conseguir el equilibrio personal; 23,9% están 

en desacuerdo; 13,4% están completamente de acuerdo; 11,9% están de acuerdo, y 

11,9% son indiferentes. 
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GRÁFICO N° 17 
Aspecto de las relaciones interpersonales 
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TABLA 17: 
Aspecto de las relaciones interpersonales 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 9 13,4 

En desacuerdo 28 41,8 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 11 16,4 

De acuerdo 7 10,4 

Completamente de acuerdo 12 17,9 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Interpretación: 

 
En base a los resultados de la encuesta a los estudiantes en la formación docente 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 

41,8% están en desacuerdo con los aspectos de las relaciones interpersonales; 17,9% 

están completamente de acuerdo; 16,4% son indiferentes; 13,4% están completamente 

en desacuerdo, y 10,4% están de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 18 
Relaciones interpersonales entre compañeros 
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TABLA 18: 
Relaciones interpersonales entre compañeros 

 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 18 26,9 

En desacuerdo 12 17,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 16 23,9 

De acuerdo 7 10,4 

Completamente de acuerdo 14 20,9 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Interpretación: 

 
Los resultados de la encuesta aplicado a los estudiantes en la formación docente del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 

26,9% están completamente en desacuerdo con las relaciones interpersonales entre 

compañeros; 23,9% son indiferentes; 20,9% están completamente de acuerdo; 17,9% 

están en desacuerdo, y 10,4%  están de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 19 
Aspectos importantes de las relaciones interpersonales 
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TABLA 19: 
Aspectos importantes de las relaciones interpersonales 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 22 32,8 

En desacuerdo 13 19,4 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 14 20,9 

De acuerdo 12 17,9 

Completamente de acuerdo 6 9,0 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: 

 
Los resultados evidencian que los estudiantes en la formación docente del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 32,8% están 

completamente en desacuerdo con los aspectos importantes las relaciones 

interpersonales; 20,9% son indiferentes; 19,4% están en desacuerdo; 17,9% están de 

acuerdo, y 9% están complemente de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 20 
Aspectos que favorecen las buenas relaciones 

interpersonales 
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TABLA 20: 

Aspectos que favorecen las buenas relaciones interpersonales 
 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 20 29,9 

En desacuerdo 12 17,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 14 20,9 

De acuerdo 9 13,4 

Completamente de acuerdo 12 17,9 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: 

 
Los resultados indican que los estudiantes en la formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 29,9% están 

completamente en desacuerdo con los aspectos que favorecen las buenas relaciones 

interpersonales; 20,9% son indiferentes; 17,9% están en desacuerdo; 17,9% % están 

complemente de acuerdo, y 13,4%  están de acuerdo 
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GRÁFICO N° 21 
Técnicas para mejorar las relaciones interpersonales 
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TABLA 21: 

 
Técnicas para mejorar las relaciones interpersonales 

 
 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 22 32,8 

En desacuerdo 16 23,9 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 16 23,9 

De acuerdo 5 7,5 

Completamente de acuerdo 8 11,9 

Total 67 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Interpretación: 

 
Los resultados reflejan a que los estudiantes en la formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 32,8% están 

completamente en desacuerdo; 23,9% están en desacuerdo; 23,9% son indiferentes; 

11,9% están completamente de acuerdo, y 7,5%  de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 22 
Las relaciones interpersonales en los estudiantes de 

formación docente en general 
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TABLA 22: 

Las relaciones interpersonales en los estudiantes de formación docente en 

general 

Categorías F % 

Completamente en desacuerdo 7 10,4 

En desacuerdo 25 37,3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 21 31,3 

De acuerdo 8 11,9 

Completamente de acuerdo 6 9,0 

Total 67 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Interpretación: 

 
Los resultados reflejan a que los estudiantes de la formación docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, en 37,3% están en 

desacuerdo; 31,3% son indiferentes; 11,9% están de acuerdo;, y 9% están 

completamente de acuerdo. 
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TABLA 23: 
Las relaciones interpersonales 

Categorías f % 

Completamente en desacuerdo 3 4,5 

En desacuerdo 26 38,8 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 29 43,3 

De acuerdo 7 10,4 

Completamente de acuerdo 2 3,0 

Total 67 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 
Los resultados de encuesta aplicada a los estudiantes de la formación docente del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” Camaná, reflejan 

que en 43,3% muestran actitud de indiferencia hacia las relaciones interpersonales; 

38,8% están en desacuerdo; 10,4% están de acuerdo; 4,5% están completamente en 

desacuerdo, y 3% están completamente de acuerdo. Esto nos indica que los 

estudiantes de formación docente, muestran en su mayoría (86,6%) actitud 

desfavorable e indiferencia frente a las acciones de las relaciones interpersonales, y 

13,4% manifiestan actitud favorable. Esto implica que los estudiantes no reflejan 

relaciones interpersonales positivas con sus compañeros y docentes en la mencionada 

entidad. 
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t C 

TABLA 24: 
Tabla de contingencia de Chi cuadrado sobre la relación entre la asertividad y las 
relaciones interpersonales de los estudiantes de formación docente del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada”de Camaná 
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A= Muy característico de mí, extremadamente 
descriptivo 

F 0 0 0 0 0 0 
% 0 0 0 0 0 0 

B= Bastante característico de mí, bastante 
descriptivo 

F 3 12 0 0 0 15 
% 4,5 17,9 0,0 0,0 0,0 22,4 

C= Algo característico de mí, ligeramente 
descriptivo 

F 0 26 13 0 0 39 
% 0,0 38,8 19,4 0,0 0,0 58,2 

D= Algo no característico de mí, ligeramente 
descriptivo 

F 0 0 4 7 1 12 
% 0,0 0,0 6,0 10,4 1,5 17,9 

E= Bastante poco característico de mí, no 
descriptivo 

F 0 0 0 0 1 1 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 

F= Muy poco característico de mí, extremadamente 
no descriptivo 

F 0 0 0 0 0 0 
% 0 0 0 0 0 0 

Totales F 3 38 17 7 2 67 
 % 4,5 56,7 25,4 10,4 3,0 100,0 

 
X2 = 21,026 gl=12 X2 = 91,596 p= 0,00<0.05 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 
El valor calculado para Chi cuadrado (X2

C) =91,596, es mayor que el valor crítico de 

la tabla = 21,026, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad =12, por lo que 

se deduce que la relación entre la asertividad y relaciones interpersonales de los 

estudiantes de formación docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “La Inmaculada” Camaná, es estadísticamente significativa. Lo que nos permite 

aceptar la hipótesis de investigación. 

60 

Gráfico N° 24 
Relación entre la asertividad y las relaciones interpersonales de 
los estudiantes de formación docente del instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” 
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CAPÍTULO III: 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Denominación: 
 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA ASERTIVIDAD Y DE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES EN LOS SEMESTRES 

I-II DE LA FORMACIÓN DOCENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICO PÚBLICO “LA INMACULADA” CAMANÁ 2017 

 

3.2. Fundamentación 
 

La propuesta del programa de intervención que se ha desarrollado en función de 

los resultados obtenidos en el estudio, los contenidos que se trabajarán en el 

programa corresponden con aquellas áreas en las que los participantes de la 

investigación mostraban comportamientos menos asertivos. De esta forma se pretende 

entrenar en habilidades sociales, y concretamente en asertividad, a este grupo de 

estudiantes de formación docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “La Inmaculada” de la provincia de Camaná, haciendo hincapié en aquellos 

contextos en los que presentan mayores dificultades. 

 

Aunque se diseña a raíz del estudio de una población determinada, tiene un carácter 

educativo e integrador en el que se pretende formar en habilidades sociales y de 

forma más concreta en asertividad. 
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Dicho programa está planeado para seguir una metodología de trabajo en grupo, es 

decir, todas las actividades están planificadas para realizarse de forma conjunta por 

toda la clase, procurando así motivar al grupo y conseguir una participación activa por 

parte de cada uno de los estudiantes. De esta manera pretendemos que a través de la 

interacción con los demás, aprendan e interioricen los contenidos del programa. 

 

El programa constará de 5 sesiones que serán distribuidas a lo largo del semestre, 

realizándose durante el horario lectivo. Se seguirá la misma dinámica a la hora de 

impartir cada una de ellas; cada sesión tendrá una duración de 2 horas, en primer lugar 

se explicarán los contenidos que se van a trabajar y se realizará una introducción 

teórica de los conceptos principales, (con una duración de 30 minutos) de forma que 

el estudiantado asimile el significado de cada una de las habilidades, así como sus 

beneficios y aportaciones positivas para su vida diaria. Una vez se haya comprendido 

la parte teórica, se procederá a poner las habilidades en práctica a través de una serie 

de dinámicas y actividades en las que participarán todos los miembros de la clase. Se 

pretende de esta forma que, a través de la interacción con los demás, la práctica de las 

habilidades con sus propios compañeros en situaciones naturales, el aprendizaje por 

observación así como el feedback que puedan recibir unos de otros, se propicie un 

aprendizaje más completo y beneficioso. 

 

Respecto a los contenidos que se trabajarán en cada sesión, éstos corresponden a 

5 habilidades sociales, que son las siguientes: 

Sesión 1. Comunicación verbal y no verbal 

Sesión 2. Asertividad 

Sesión 3. Decir no y cortar interacciones. 

Sesión 4. Defender los propios derechos y opiniones 

Sesión 5. Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto. 

 

 
Por último cabe señalar que, para el desarrollo de las sesiones se ha realizado una 

revisión de los programas de habilidades sociales ya existentes. Concretamente, se 

realiza una adaptación del Programa de Asertividad y Habilidades Sociales (PAHS) de 

M. ª Inés Monjas Casares (2007), ya que es el que más se ajusta a los contenidos y 

habilidades que se pretenden trabajar. 
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ACTIVIDAD TEMA CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 

Sesión 1 Comunicación verbal y no verbal X     

Sesión 2 Asertividad  X    

Sesión 3 Decir no y cortar interacciones.   X   

Sesión 4 Defender los propios derechos y 
opiniones 

   X  

Sesión 5 Hacer peticiones y relacionarnos 
con el sexo opuesto. 

    X 

Informe  X X X X X 

 

 
3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo General 
 

Proponer la realización de un programa de intervención para mejorar la asertividad y 

de las relaciones interpersonales en los estudiantes en los semestres I-II de la 

formación docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La 

Inmaculada”. Camaná 2017 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 
 

Promover una educación integral, a través de la inclusión de un programa para 

trabajar las habilidades sociales. 

 

Propiciar entre el estudiantado de formación docente, la adquisición de 

conocimientos sobre las habilidades sociales y la asertividad, procurando que 

interioricen la importancia y beneficios de saber relacionarse con los demás. 

 

Lograr que los estudiantes de formación docente adquieran y consoliden nuevas 

estrategias de interacción que les permitan mantener relaciones positivas, mejorando la 

convivencia. 

 

Proporcionar alternativas de actuación frente aquellas situaciones en las que 

presenten mayores problemáticas, evitando así comportamientos poco asertivos 

 

3.4. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 
 

SESIÓN 1. COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 

Objetivos 

 

 Conocer los aspectos que integran la comunicación verbal y la comunicación no 

verbal. Aprender a utilizar la comunicación verbal y no verbal de forma 
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adecuada y coherente en nuestras interacciones. 

 Ser conscientes de la importancia de utilizar de forma adecuada la 

comunicación no verbal para mantener relaciones satisfactorias. 

 Aprender a detectar que expresan los gestos, tono de voz o posición de 
nuestro interlocutor. 

 

Introducción teórica 

 
En el proceso de la comunicación interpersonal intervienen dos canales, el verbal y el 

no verbal: 

 

Comunicación verbal 

 
La comunicación verbal es aquella en la que se utiliza la palabra para hacer llegar un 

mensaje a nuestro receptor o receptores, ya sea dar una opinión, expresar un 

sentimiento, realizar una pregunta, dar una orden, argumentar, dar una indicación etc. 

 

Comunicación no verbal 

 
Cuando hablamos de comunicación no verbal nos referimos a los gestos, posturas, 

expresiones faciales, tono de voz, movimientos, miradas etc. que acompañan a la 

comunicación verbal y que complementan el mensaje, ya que nos expresan el estado de 

ánimo, emociones o actitud de la otra persona. 

Todas estas conductas que interviene en la comunicación no verbal pueden ser 

clasificadas en los siguientes ámbitos: 

 
Paralingüística: Se refiere a aspectos como el tono, el volumen, el ritmo y firmeza de 

la voz, así como las pausas, los errores lingüísticos o la fluidez verbal. 

 
Kinesia: Hace referencia a la postura corporal, los gestos, la expresión facial, la 

sonrisa, la mirada, movimientos de cabeza… 

 
Proxémica: Se refiere a la utilización que hacemos del espacio, es decir, la 

distancia que dejamos con la otra persona, nuestra colocación o proximidad y contacto 

físico. 

Actividades 

 

Observar nuestro lenguaje no verbal. 
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Desarrollo: Los y las estudiantes de formación docente formarán grupos de 3 

personas, dos de ellos se situarán uno enfrente del otro para conversar durante 5 

minutos sobre un tema que habrá sido previamente dictado por el tutor, deberán 

hacerlo dando su opinión y tratando de comportarse en la forma en la que lo harían 

habitualmente. La tercera persona deberá observar la conversación, fijándose en la 

conducta no verbal de ambos y anotando todo aquello que le parezca relevante, 

tanto lo que hacen bien como aquello que podrían mejorar. Al pasar los 5 minutos se 

volverá a reunir toda la clase y cada uno de los observadores explicará al grupo sus 

anotaciones. Entre todos comentarán si están de acuerdo con el observador y 

añadirán sus propias opiniones. Si existe algún aspecto que se considere que se 

debe mejorar, los que mantenían la conversación la continuarán, realizando las 

modificaciones pertinentes en su lenguaje no verbal. 

 
Duración: 30 minutos. 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudinates que participan en la dinámica. 

 
Adivina cómo se sienten a través de la comunicación no verbal. 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se formarán grupos de dos personas, el tutor 

repartirá a un miembro de la pareja una tarjeta con una emoción determinada (cariño, 

alegría, tristeza, desprecio, enfado…) 

 
Los estudiantes deberán representar una conversación informal, simulando a dos 

amigos que se encuentran; 

 
- Hola Marta. 

 
- ¡Eh! Hola Omar, ¿Cómo va todo? 

 
- Todo bien, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? 

 
Aquel que tiene la tarjeta deberá expresar la emoción que le haya tocado mediante 

el lenguaje no verbal, (tono de voz, los gestos, las pausas, distancia que toma con la 

otra persona, posición…) de manera que su compañero adivine de que emoción se 

trata. 

 
Cada pareja realizará la representación delante de la clase, de forma que todos 

puedan observar la situación e intentar adivinar la emoción de su compañero. Al acabar, 
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entre todos se comentará en que aspectos de la comunicación no verbal han 

detectado la emoción, y se corregirá cualquier forma inadecuada de expresarla. 

 
Tras observar a todos los grupos, se reflexionará sobre toda la información que nos 

trasmite la comunicación no verbal. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica. Tarjetas para repartir. 

 
Comunicación verbal y comunicación no verbal. 

 
Desarrollo: Para llevar a cabo esta actividad se dividirá a la clase en grupos de 

4 personas. Cada uno de estos grupos deberá pensar en una escena que 

representar, y cada uno de los miembros del grupo asumirá un papel. La actividad 

consiste en que representen esta escena delante de sus compañeros, acompañando 

su comunicación verbal de su comunicación no verbal de forma coherente. 

 
Por ejemplo, los cuatro miembros del grupo simulan que están aconsejando a uno de 

sus amigos que acaba de tener una discusión con su pareja. Cada uno de ellos deberá 

reflejar tanto con sus palabras como su tono de voz, gestos, o posición, el mismo 

mensaje. 

 
Al finalizar, los compañeros analizarán la representación, comentando en que 

aspectos de la comunicación no verbal han observado que el mensaje era 

coherente con la comunicación verbal. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica. 
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SESIÓN 2. ASERTIVIDAD 

 

Objetivos 

 
Conocer el estilo asertivo e identificar los otros dos estilos de relación interpersonal: 

inhibido y agresivo. 

 
Aprender nuevas técnicas para comportarnos de manera asertiva. 

 

 
Tomar conciencia de la importancia de comportarnos de forma asertiva en nuestras 

relaciones interpersonales. 

Introducción teórica 

 
Podemos diferenciar tres estilos a la hora de relacionarnos con los demás. 

      Asertivo 

La persona asertiva muestra respeto hacia su interlocutor así como hacia su propia 

persona, es decir, defiende sus derechos y respeta los derechos de los demás, 

mantiene una relación de igual a igual con la otra persona, no se cree ni superior ni 

inferior, es flexible y sabe solucionar los conflictos mediante el diálogo, de manera 

pacífica, no intenta manipular, ni deja ser manipulado, consigue sus objetivos sin 

tener que herir para ello a nadie y es consciente de que tiene derecho a equivocarse, 

por lo que acepta sus propias limitaciones, siendo a su vez tolerante con los errores 

ajenos. 

 

       Inhibido 
 

La persona con un estilo inhibido, se sitúa en un plano de inferioridad en sus 

relaciones interpersonales, no se respeta, ni se hace respetar por la otra persona, no 

defiende sus propios derechos, antepone los deseos de los demás a los suyos 

propios, quiere siempre agradar a los demás por lo que evita cualquier conflicto y no 

se atreve a expresar sus propias opiniones o sentimientos por miedo a molestar. 

 

       Agresivo 
 

La persona agresiva se considera superior a todos los demás, utiliza la agresión 

verbal, psicológica y física en sus relaciones, defiende sus derechos por encima de 

todo sin respetar los de los demás, para conseguir sus objetivos manipula, humilla y 

atenta contra todos sin considerar el daño a la otra persona. Siempre está en estado 
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de ataque, dispuesto a discutir, es rígido en sus opiniones y no admite sus propios 

errores, cree que nunca se equivoca. 

 

       Algunas técnicas asertivas 
 

A continuación exponemos tres técnicas asertivas que pueden ser utilizadas en 

situaciones que nos generen conflicto (Castanyer, 2004). 

 

 
Técnica de la pregunta asertiva: Esta técnica consiste en pensar que la crítica 

que estamos recibiendo por parte de otra persona está hecha desde la buena 

intención. Por ello, se deben realizar preguntas con el fin de que nos argumente sus 

ideas y entendamos mejor que nos está diciendo. Por ejemplo: 

 
- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

 
- Veo que no te ha gustado mi forma de trabajar ¿qué crees que debería 

cambiar, desde tu punto de vista, para que no nos vuelva a suceder lo mismo en 

otras asignaturas? (Pregunta asertiva) 

 
- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 

 
- ¿Qué es exactamente lo que te molesta de mi comportamiento? (Pregunta 

asertiva) 

 
Aplazamiento asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellos momentos en 

los que nos sintamos incómodos o superados por la situación y no seamos capaces de 

dar una respuesta a la crítica que estamos recibiendo. Consiste en aplazar la 

respuesta, hasta que nos sintamos relajados y podamos responder con claridad y de 

forma correcta. Por ejemplo: 

 
1. 

 

- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

 
- Este es un tema con el que solemos tener discrepancias, si te parece, lo 

hablamos mañana con más calma, ahora me tengo que ir ¿de acuerdo? (Aplazamiento 

asertivo) 

 
 
 

- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 
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- En este momento no me encuentro cómodo para hablar de este tema, ¿te 

parece que lo hablemos más tarde? (Aplazamiento asertivo) 

Técnica del acuerdo asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellas 

situaciones en las que reconozcamos que la otra persona tiene razones para estar 

enfadada, pero consideremos que no nos lo está diciendo de forma adecuada o que 

está generalizando. Por ejemplo: 

 
 
 

- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

 
- Tienes razón, se me olvido acabar mi parte del trabajo, normalmente siempre la 

realizo con tiempo, intentaré que no se vuelva a repetir. (Acuerdo asertivo) 

 
 

- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 

 
- Es verdad, he sacado yo el tema, pero sabes que, normalmente, soy muy 

tranquilo y no me gusta discutir. (Acuerdo asertivo) 

 
Actividades 

 
Transformar la conducta al estilo asertivo. 

 
Desarrollo: Se realizan grupos de tres personas, cada grupo debe pensar una 

conducta inhibida o agresiva que haya tenido, o haya observado en otra persona 

durante la última semana. Los miembros del grupo deben explicar frente a sus 

compañeros el tipo de conducta que han escogido, y que características la 

identifican como conducta inhibida o agresiva. Una vez explicado, deberán representar 

la situación cambiándola al estilo asertivo. Al terminar la representación el resto de 

compañeros podrá aportar nuevas opiniones o propuestas para comportarse de forma 

asertiva en la situación determinada que se esté representando. 

 
Al finalizar todos los grupos, se reflexionará sobre los beneficios de comportarse 

de manera asertiva. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica. 
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Técnicas asertivas. 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las técnicas de la 

pregunta asertiva, el aplazamiento asertivo y el acuerdo asertivo. Para ello se 

dividirá a la clase por parejas, quienes deberán simular las siguientes situaciones: 

 

  Un amigo le reprocha a otro que no se haya acordado de esperarlo para 

ir juntos a casa después de clase. 

  Un compañero recrimina al otro por llegar media hora tarde de la hora 
acordada. 

  Un familiar reprende contra otro argumentando que esta siempre 

malhumorado y solo piensa en sí mismo. 

  Un amigo acusa a otro de dejarlo de lado por comenzar a conocer a gente 
nueva. 

Cada miembro de la pareja asumirá un papel, uno de ellos realizará la crítica y el 

otro deberá contestar utilizando las diferentes técnicas asertivas. Se irán 

intercambiando los papeles para que ambos puedan practicar estas técnicas en las 

diferentes situaciones sugeridas. 

 
Tras pasar 15 minutos toda la clase se reunirá de nuevo y en grupo se comentará 

la actividad. Cada pareja explicará de qué manera a utilizado las técnicas asertivas 

y que dificultades ha observado, y podrá realizar las sugerencias o aportaciones que 

considere oportunas. 

 
Duración: 30 minutos. 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica. 

 
Debate asertivo. 

 
Desarrollo: Se dividirá la clase en grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo se le 

propondrá que debata sobre un tema determinado, y a cada miembro del grupo se le 

asignará una postura ante este tema. 

 
Por ejemplo, se propone a los miembros del grupo que simulen que cada uno de 

ellos es el delegado de una de las clases de su curso, y se han reunido para 

debatir si los exámenes de recuperación se realizarán en julio o en septiembre. Cada 

miembro del grupo deberá tener una postura (uno defenderá que se realicen en 

julio, otros en septiembre y uno de ellos puede proponer una alternativa distinta). 
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Deben realizar el debate practicando la conducta asertiva; tratando, por tanto, de 

respetar los turnos de palabra de sus compañeros, hacer respetar su turno de palabra, 

expresar sus puntos de vista, respetar los puntos de vista de los demás, cuidando su 

lenguaje no verbal y verbal etc. 

 
Cada grupo deberá debatir durante 5 minutos delante del resto de la clase, de esta 

forma todos los alumnos podrán observar y aprender de las conductas asertivas de 

sus compañeros. Al acabar el debate, todos podrán dar su opinión comentando tanto 

los aspectos positivos como aquellos que se puedan mejorar. 

 
Duración: 30 minutos 

 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica. 
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SESIÓN 3. DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS Y OPINIONES 

 

 
Objetivos 

 
Conocer y asimilar nuestros derechos asertivos. 

 

Reconocer cuando están siendo vulnerados nuestros derechos. 

 

Aprender a expresar nuestros sentimientos, opiniones y derechos, y   defenderlos 

de manera asertiva ante otras personas. 

 
Fomentar el respeto por los derechos, opiniones y sentimientos de los demás. 

 

Introducción teórica 

 
Todas las personas poseemos una serie de derechos que deben ser respetados. 

En ocasiones, durante nuestras relaciones interpersonales estos derechos son 

vulnerados (insultos, humillaciones, se nos minusvalora, no se nos respeta, no se 

tienen en cuenta nuestras opiniones…) y de igual forma, otras ocasiones somos 

nosotros mismos quienes atentamos contra los derechos de los demás. Debemos, 

por tanto, conocer cuáles son nuestros derechos, aprender a defenderlos y hacerlos 

respetar, y de igual forma respetar los derechos de los demás, siempre de manera 

asertiva. 

A continuación exponemos nuestros derechos asertivos (Castanyer, 2004). Tengo 

derecho a: 

  Ser tratado con respeto y dignidad. 

  Tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones. 

  Ser escuchado y tomado en serio. 

  Juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 
decisiones. 

  Decir “no” sin sentirme culpable. 

  Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi interlocutor tiene derecho 
a decir “no”. 

  Cambiar 

  Cometer errores. 

  Pedir información y ser informado 

  Obtener aquello por lo que pagué. 
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  Decidir no ser asertivo. 

  Ser independiente 

  Decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. Mientras no 

se violen los derechos de otras personas. 

  Tener éxito. 

  Gozar y disfrutar. 

  Mi descanso y aislamiento siendo asertivo. 

  Superarme, aún superando a los demás. 

 

 
Actividades 

 
Defender nuestros derechos. 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se les propone a los alumnos que imaginen las 

siguientes situaciones: 

 

       Estas en el cine y la persona del asiento de al lado habla constantemente en un 

tono muy elevado. 

       Tus padres te acusan de haber roto uno de los sillones de casa, pero no has 
sido tú. 

        Estas haciendo cola, para entregar unos papeles en la secretaría de tu 

instituto, y varias personas se cuelan en la fila por delante de ti. 

 
Deberán formar parejas y representar cada una de estas escenas, cada vez 

será uno de los miembros de la pareja quien defienda sus derechos de manera 

asertiva ante estas situaciones. 

 
Antes de empezar se les da los siguientes consejos, para defender sus 

derechos de manera asertiva (Monjas, 2007): 

 

       Expresa la expresión verbal correcta (expresiones directas, sin rodeos, 

mensajes “yo”, breves y claros). 

       Utiliza un lenguaje corporal asertivo (tono de voz firme y tranquilo, contacto 

ocular, distancia cercana al interlocutor...) 

       Dirigirte a la otra persona de manera respetuosa y amable, sin dar órdenes ni 

intentar “castigarlo” o ridiculizarlo por lo ocurrido. 

       Pide mediante una sugerencia el cambio de conducta 

      Agradece a la otra persona que te haya escuchado. 



114  

Tras 15 minutos de práctica se volverá a reunir a toda la clase, y se reflexionará 

sobre cómo suelen actuar frente estas situaciones, y que ventajas nos aporta 

defender nuestros derechos de manera asertiva. 

Duración: 30 minutos 

 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 

 
Defender y respetar opiniones. 

 
Desarrollo: Se dividirá a la clase en grupos de 4 personas. Cada grupo deberá 

realizar un debate sobre uno de estos temas (la eutanasia, el aborto, la pena de 

muerte…), se procurará que los miembros del grupo tengan opiniones contrapuestas 

en el tema elegido, si no es así, simularán que se defienden puntos de vista opuestos. 

 
Cada uno de los miembros del grupo deberá defender su opinión y respetar la de 

los demás de manera asertiva, siguiendo los siguientes consejos (Monjas, 2007): 

 

  Explica tu opinión a través de frases cortas, mensajes “yo”, tono de 

voz firme, pero amistoso y agradable y habla de forma calmada. 

       Intenta que todo el mundo atienda mientras estas exponiendo tu opinión. 

      Si es necesario repite tu mensaje o añade más información. 

       Escucha con atención los argumentos de las otras personas y muestra interés 

por lo que dicen. 

       Haz preguntas empáticas para comprender mejor el punto de vista de las otras 

personas. 

       Señala aquellos aspectos en lo que coincidan o te parezcan positivos. 

      Expresa tu opinión sin descalificar las ideas de los demás. 

 
El debate durará 15 minutos, tras este tiempo se comentará de forma conjunta la 

actividad. Cada grupo expondrá como se ha sentido al defender sus opiniones así 

como al respetar la de los demás de manera asertiva. Se señalarán las dificultades 

que se hayan tenido y entre todos se intentarán dar soluciones o alternativas. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica. 
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Ejemplos cotidianos. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se dividirá a la clase en 

grupos de 5 personas. Cada uno de los miembros del grupo deberá pensar en una 

situación que les haya ocurrido recientemente en la que: han sido vulnerados sus 

derechos, no se han tenido en cuenta sus sentimientos o no han sabido defender sus 

opiniones de manera asertiva. Por ejemplo: 

Nuestro grupo de amigos está formado por 6 personas, el otro día nos reunimos 

para decidir cuál sería el destino de nuestro próximo viaje. Todos los miembros del 

grupo opinaron, pero al llegar mi turno ninguno de mis compañeros escucho mi opinión 

al respecto, alegando que todos estaban de acuerdo y no iban a cambiar el destino por 

una persona. Ante esta situación no supe reaccionar de manera asertiva y 

comenzamos a discutir. 

Se dejarán 5 minutos para que cada uno de los miembros del grupo piense en 

una de estas situaciones. A continuación, cada uno de los miembros expondrá su 

historia, cómo se sintió ante tal situación y como debería haber actuado según el 

estilo asertivo. Tras 10 minutos se volverá a reunir toda la clase, y se les pedirá que 

piensen en una situación que hayan vivido recientemente en la que: han vulnerado 

los derechos de otra persona, no han tenido en cuenta los sentimientos de otro o no 

han respetado las opiniones de un compañero. Cada miembro comentará a su grupo 

la situación en la que haya pensado, y se reflexionará sobre la importancia de saber 

defender nuestros derechos, sentimientos y opiniones de igual forma que respetamos 

los derechos opiniones y sentimiento de los demás. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica. 
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SESIÓN 4. DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES 
 
 
 

Objetivos. 

 
Tomar conciencia del derecho a decir no. 

 

Aprender a decir no y cortar interacciones de manera asertiva. 

 

Aprender a asimilar de forma asertiva las negativas que nos hacen otras personas. 

 

Introducción teórica. 

 
Como hemos explicado en la sesión anterior, dentro del apartado derechos 

asertivos, todas las personas tenemos el derecho a decir “no” y rechazar peticiones, y 

no tenemos por qué sentirnos culpables por ello, ni ceder para conseguir la 

aprobación de los demás. Es muy frecuente que otras personas nos pidan que 

hagamos algo que no queremos e insistan intentándonos manipular, haciéndonos 

sentir culpables o dándonos múltiples razones de por qué deberíamos hacer lo que 

nos dicen o piden. Debemos recordar que tenemos derecho a expresar nuestros 

propios sentimientos y opiniones, juzgar nuestras necesidades, establecer nuestras 

prioridades y tomar nuestras propias decisiones, decir “no” sin sentirnos culpables y de 

la misma forma pedir lo que queremos entendiendo que las otras personas también 

tienen el derecho a decir “no”. 

 
A continuación, exponemos un guía en las que se marcan las pautas a seguir para 

decir no y responder y recibir negativas de manera asertiva (Monjas, 2007). 

  Decir “no” de manera asertiva. 

1. Decidir por ti mismo que no quieres o no debes hacer lo que te piden. 

2. Buscar el momento y el lugar apropiado para comunicar nuestra decisión a 

la otra persona (cuando haya poca gente, pudiendo estar a solas con la otra persona, 

cuando consideremos que el otro se encuentra relajado y dispuesto a 

escucharnos…) 

3. Utilizar las expresiones verbales correctas e intentar expresarlo de una 

forma directa, sin rodeos, breve y clara. Si lo creemos oportuno es positivo que 

justifiquemos o demos una razón a nuestra negativa. 

4. Acompañar nuestra comunicación verbal de nuestra comunicación no 

verbal, utilizando un lenguaje corporal asertivo (contacto ocular, expresión corporal 

tranquila, tono de voz firme y seguro…) 
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5. En el caso que lo consideremos oportuno, sugerir una alternativa. 

6. Agradecer a la otra persona que haya comprendido y aceptado tu decisión. 
 
 

       Recibir y responder a una negativa de manera asertiva. 

1. Escuchar con atención e interés lo que nos está diciendo la otra persona al 

negarse a nuestra petición. 

2. Ponernos en el lugar de la otra persona para comprender lo que nos dice y 

su punto de vista. 

3. Controlar el enfado y aquellas sensaciones desagradables que nos 

produzca escuchar la negativa de la otra persona. 

4. Actuar en consecuencia a lo que nos dice la otra persona (abandonar el 

tema, pedir más aclaraciones, seguir insistiendo si se cree necesario…) 

 

       Algunas técnicas asertivas. 
 

Técnica del sándwich: La siguiente técnica asertiva consiste en expresar algo 

positivo tanto antes como después de dar la negativa o rechazar una petición, de 

forma que resulte menos molesto para la otra persona. Por ejemplo: 

 
Un amigo te invita a una fiesta este sábado, pero no te apetece lo más mínimo ir, si 

utilizas la técnica del sándwich podrías contestarle de la siguiente manera: 

Muchas gracias por invitarme (mensaje positivo), pero no me viene bien ir este 

sábado (negativa), podemos quedar otro día y pasar la tarde juntos (mensaje positivo). 

 
Técnica del disco rayado: Esta técnica puede ser utilizada cuando nuestro 

interlocutor insiste en exceso para que hagamos algo que no deseamos. Se trata de 

repetir el mismo argumento una y otra vez, sin perder la calma ni caer en 

manipulaciones o contestaciones hostiles. Por ejemplo: 

 
Un amigo insiste en que pruebes el tabaco, pero tú no quieres fumar. 

 

- Va, pruébalo, solo una calada. 

 
- No, no quiero probarlo. 

 
- Venga, lo hemos probado todos, solo faltas tú. 

 
- Ya, pero no quiero probarlo. 

 
- Todos van a pensar que eres un aburrido, y no van a querer que vengas más con 
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nosotros. 

 
- Meda igual lo que piensen los demás, no quiero probarlo. 

 
Técnica del banco de niebla: La siguiente técnica se utiliza para frenar la hostilidad 

de nuestro interlocutor, consiste en darle la razón en lo que se considere cierto, de 

manera que la otra persona vea que cedes, pero a su vez negarse a entrar en 

mayores discusiones, por lo que acabará dándose cuenta de que no cambiarás de 

opinión. Por ejemplo: 

 
Tu pareja insiste en que deberías adelgazar ya que estos últimos meses has 

engordado. 

 

- Ya no te sientan igual los pantalones que llevabas antes, casi no puedes ni 
ponértelos. 

 
- Si, tal vez he engordado un poco estos últimos meses. 

 
- Deberías ponerte a régimen. 

 
- Si, es verdad que si comiera menos estaría más delgada. 

 
- Y tendrías que empezar a hacer deporte porque así no puedes seguir 

 
- Si, a lo mejor me vendría bien realizar algún deporte. 

 
Actividades 

 
Decir no de forma asertiva. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se dividirá la clase por 

parejas, para que practiquen entre ellos a decir no de manera asertiva, simulando las 

siguientes situaciones: 

Tu amigo te pide que le gastes una broma pesada a un compañero de clase. 

 
 

 
 

tabaco. 
 

 

Te proponen no entrar a clase e irte a casa de uno de tus compañeros. 

Durante una fiesta tus amigos insisten en que bebas más alcohol y pruebes el 

 

Después de una fiesta tus amigos te insisten en que te quedes en vez de 

regresar a casa a la hora que habías acordado con tus padres. 

 
Cada miembro de la pareja asumirá un papel, de forma en que uno será el que 

insista, utilizando todo tipo de estrategias para que su compañero ceda, y el otro 

deberá negarse de manera asertiva, haciendo uso de la técnica del disco rayado y la 
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técnica del banco de niebla, así como aplicando las técnicas de la guía para decir “no”, 

explicada en la introducción teórica. La pareja se irá intercambiando los papeles para 

que ambos puedan practicar las técnicas. 

 
Tras 20 minutos de práctica se volverá a reunir toda la clase para comentar la 

actividad, así como para reflexionar sobre las ventajas de decir no de manera asertiva. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica. 

 
Cortar interacciones. 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrá en práctica la técnica del 

sándwich, con el objetivo de aprender a cortar interacciones de forma asertiva. Se 

formarán parejas para que practiquen entre ellas simulando las siguientes situaciones: 

 

       Voy a una tienda y el vendedor insiste en venderme un producto que no me 

gusta, ni necesito. 

       Tengo mucha prisa y justo antes de salir de casa me llama un amigo por 

teléfono, intento cortarle pero habla mucho. 

       Una amiga me pide que le preste un collar, tiene un gran valor sentimental 

para mí y preferiría no prestárselo a nadie. 

       Llevo unas semanas quedando con un chico/a que conocí durante las 

vacaciones, pero no me apetece seguir quedando con él/ella y tengo que comunicarle 

mi decisión. 

Las parejas se irán intercambiando los roles para que cada vez sea uno el que 

practique a cortar interacciones de forma asertiva. Tras 15 minutos de práctica, la 

clase se volverá a reunir para comentar la actividad y las dificultades que han tenido. 

Por último, se reflexionará sobre cómo nos sentimos cuando tenemos que decirle “no” 

a una persona, y de que manera mejorara la situación si utilizamos la asertividad. 

Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica. 

Asimilar las negativas. 

Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se formarán grupos de 4 

personas. Se pretende que los alumnos contesten a las negativas que reciben por 
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parte de sus compañeros de manera asertiva. Cada grupo deberá recrear una 

situación (pudiéndose utilizar algunas de las situaciones que se han propuesto en los 

dos ejercicios anteriores) en la que se le da una negativa a uno de los miembros del 

grupo, y éste deberá aceptarla con asertividad, para ello podrá utilizar las técnicas 

propuestas en la guía para recibir y responder a las negativas, explicada en la 

introducción teórica. El grupo podrá decidir si la negativa se hace de manera asertiva, 

inhibida o agresiva. Sin embargo, todos los miembros deberán responder a esta 

negativa con asertividad. Tras dejarles 5 minutos para que piensen en qué situación 

van a recrear, cada grupo saldrá delante del resto de la clase a representar su 

escena. Al finalizar cada uno de los grupos, los compañeros comentarán los 

aspectos positivos que han observado en su representación así como posibles 

aspectos a mejorar. 

 
Una vez hayan acabado todos los grupos, se reflexionará sobre cómo nos 

sentimos cuando recibimos una negativa, así como sobre los beneficios de utilizar la 

asertividad tanto para dar una negativa como para asimilarla. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica 
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SESIÓN 5. HACER PETICIONES Y RELACIONARNOS CON EL SEXO OPUESTO 
 

Objetivos 

 
Aprender a realizar peticiones de manera asertiva. 

 

Conocer nuevas técnica para iniciar relaciones y comunicarse de manera asertiva. 

 
Mejorar la capacidad para hacer y recibir elogios. 

 

Introducción teórica 

 
Los seres humanos somos seres sociales, por lo que es habitual que en nuestro 

día a día nos decidamos a hacer peticiones a otras personas. Como hemos estado 

viendo, las personas asertivas se esfuerzan por conseguir sus objetivos, satisfacer 

sus necesidades y hacer realidad sus deseos. Por lo que debemos entender estas 

peticiones como algo natural y positivo, tanto para nosotros como para nuestras 

relaciones interpersonales, siempre que las realicemos de una manera asertiva. 

 
Para realizar peticiones de forma asertiva podemos seguir las siguientes pautas 

(Roca, 2007): 
 

       En primer lugar, deberemos tener claro cuáles son  nuestros objetivos, las 

características de la situación y de la persona a la que realizamos la petición. 

       Debemos evitar las actitudes de exigencia (hacia ti mismo o hacia la otra 

persona) o catastrofismo (si rechaza tu petición te está rechazando a ti como persona). 

       Es importante que elijamos el momento oportuno para hacerla. Un momento 

en el que podamos conversar sin prisas y nos encontremos cómodos y relajados. 

       Debemos recordar que la otra persona tiene el derecho a decidir y a decirnos” 

no”. Por ello no debemos sentirnos rechazados, ni en ridículo. 

       Respetar los derechos y sentimiento de la otra persona. 

       Cuidar el lenguaje no verbal (volumen de voz adecuado, tono amable, 

mantener el contacto visual…) y que éste tenga congruencia con nuestras palabras. 

Asimismo deberemos observar el lenguaje no verbal de la otra persona para saber si es 

el momento más adecuado o como se está tomando nuestra petición. 

       Cuidar la forma (ser amables, pedir las cosas por favor, agradecer que te 

escuche…) y el contenido (peticiones realistas, claras y concretas, explicar el interés 

que tiene para ti…) 

 

Actividades 
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Hacer peticiones 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las pautas ofrecidas 

durante la introducción teórica, para hacer peticiones de forma asertiva. Por parejas 

(en la medida de lo posible se intentará formar parejas compuestas por un chico y una 

chica) los estudiantes simularan las siguientes situaciones: 

 

       Pide a tu profesor que te deje salir de clase antes de la hora, para realizar 

una llamada importante. 

       Pide una cita a un compañero de clase que te guste. 

      Pide dinero a un amigo. 

       Invita a un compañero a tomar algo después de las clases. 

 
Cada vez será uno de los miembros del grupo quien deberá practicar a hacer 

peticiones. El otro compañero podrá decidir si acepta la petición o la rechaza, 

siempre que lo haga de manera asertiva. Tras 20 minutos de práctica se comentará 

en grupo la actividad y se reflexionará sobre las ventajas de hacer peticiones de 

manera asertiva. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica 

 
Hacer y recibir elogios. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se pedirá a los estudiantes 

que se pongan de pie y formen dos filas, colocándose unos enfrente de los otros e 

intentando que ambas filas tengan el mismo número de alumnos, de manera que 

todos los alumnos tengan un compañero enfrente. 

 
La actividad consiste en decirle a nuestro compañero de enfrente un elogio 

sincero, es decir destacar alguna de sus cualidades o alguno de sus aspectos positivos. 

Al acabar, será este mismo compañero quien nos diga un elogio. Tras pasar 3 

minutos, una de las filas se moverá un sitio hacia la izquierda y repetiremos la misma 

operación con el siguiente compañero, de manera que podemos decir y recibir un elogio 

de todos los compañeros de nuestra clase. 

 
Tras 15 minutos de práctica, los estudiantes tomarán asiento y se reflexionará sobre 

como solemos  reaccionar cuando otra persona nos hace un elogio, y porque en 
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ocasiones nos avergonzamos e intentamos quitarnos méritos o quitarle importancia a 

lo que nos están diciendo. Asimismo, se compartirán técnicas para hacer y recibir 

elogios de manera asertiva. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los estudiantes que participan en la dinámica 

 
Iniciar conversaciones. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se pedirá a los 

estudiantes que formen pareja con aquella persona del aula con la que tengan 

menos relación o más dificultad para relacionarse. 

Una vez formadas las parejas se les pedirá que inicien una conversación. Se 

les dará las siguientes pautas a seguir (Roca, 2007): 

 
Iniciar conversación 

 

       Saludo agradable y amistoso 

       Inicia la conversación con una frase hecha o comentando algún tema que 

sea de su interés o de interés mutuo. 

 

Mantener conversación 
 

       Cuida el lenguaje no verbal. 

      Haz preguntas abiertas. 

       Utiliza la información que te da el interlocutor para continuar la conversación. 

      Realiza una escucha activa 

       Darte a conocer de manera oportuna y gradual 

       Haz elogios sinceros y recibe los elogios con naturalidad y agrado 

      Muéstrate de acuerdo en lo posible Cerrar conversación 

 

       Observar el lenguaje no verbal de tu interlocutor te ayudará a saber si la 

conversación se está haciendo larga y pesada. 

       Corta la conversación de manera asertiva. “Me ha gustado mucho conversar 

contigo…” “Si te parece otro día seguimos charlando…” 
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Tras 15 minutos de práctica se reunirá a toda la clase para comentar la actividad. 

Cada pareja deberá explicar al resto de sus compañeros su experiencia y como se 

han sentido poniendo en práctica las pautas asertivas. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar 

a todos los alumnos que participan en la dinámica 

 

3.5. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Disponibles 

Humano 

 Director 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 
Infraestructura 

 Aulas 

 Sala de video y cómputo 

 Auditorio 

 
Recursos Materiales 

 Contamos con material de fotocopiado 

 Impresoras 

 Computadoras 

 Cámara filmadora 

 Proyector multimedia 

 CDS,DVD 

 Videos 

 Libros 

 

 
Recursos Financieros 

 El proyecto será autofinanciado con recursos propios. 



 

CONCLUSIONES 

 
Primera:        Se ha determinado que 58,2% de los estudiantes de formación docente 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” 

de Camaná son algo asertivo, y 19,4 no asertivos; lo que refleja que los 

estudiantes muestran deficiencias en las CAPACIDADES, factores, 

causas e indicadores de la expresión verbal no verbal. 

 
Segunda:    Se ha identificado que los estudiantes de formación docente, muestran en 

su mayoría (86,6%) actitud desfavorable y ambivalente frente a las 

acciones de las relaciones interpersonales; por lo que esta población de 

estudio presenta menos importancia, clasificación, características, 

comportamiento, factores, relaciones personales, habilidades para 

conseguir equilibrio personal, etc. lo que refleja esta relación con sus 

compañeros y docentes sean desfavorables. 

 
Tercero: Se ha establecido que la relación entre la asertividad y las relaciones 

interpersonales; porque, el valor de Chi cuadrado (X2
C) =91,596, es 

mayor que el valor crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de significancia 

de 0,05 y grados de libertad =12, por lo que se confirma el deficiente nivel 

de asertividad influye significativamente en los niveles deficientes de las 

relaciones interpersonales de formación docente. 



 

RECOMENDACIONES 

 
Primera: El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” de 

Camaná debería de coordinar con las Autoridades de la Dirección Nacional 

de Educación Superior, la Gerencia Regional de Educación y la UGEL de 

Camaná para garantizar a los futuros docentes con mayor capacidad 

asertiva. 

 
Segunda: El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” de 

Camaná debe establecer programas de tutoría para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de formación docente en educación 

inicial, educación primaria, educación secundaria, idiomas y educación 

física. 

 
Tercera: El Ministerio de Educación debe establecer políticas de formación docente 

para mejorar significativamente la calidad de formación docente, 

incorporando talleres y programas que permitan desarrollar las 

capacidades asertivas y las relaciones interpersonales. 
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ANEXOS 



 

TEST DE ASERTIVIDAD DE RATHUS 

 
 
 

Califica cada una de las frases con alguna de las siguientes respuestas: 

A: Muy característico de mí. extremadamente descriptivo. +3 

B: Bastante característico de mí. bastante descriptivo.+2 

C: Algo característico de mí. ligeramente descriptivo.+1 

D: Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo -3 

E: Bastante poco característico de m no descriptivo -2 

F: Muy poco característico de mí. extremadamente no descriptivo.-1 



 

 
ítems A B C D E F 

1. Mucha gente parece ser más agresiva que yo.       

2. He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez.       

3. Cuando la comida que me han servido en un restaurante no está 

hecha a mi gusto me quejo al camarero/a. 

      

4. Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras personas 

aun cuando me hayan molestado. 

      

5. Cuando un vendedor se ha molestado mucho mostrándome un 

producto que luego no me agrada, paso un mal rato al decir "no". 

      

6. Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué.       

7. Hay veces en que provoco abiertamente una discusión.       

8. Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener mi posición.       

9. En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de mí.       



 

10. Disfruto entablando conversación con conocidos y extraños.       

11. Con frecuencia no se que decir a personas atractivas del otro 

sexo. 

      

12. Rehuyo telefonear a instituciones y empresas.       

13. En caso de solicitar un trabajo o la adrr sión en una institución 
preferiría escribir cartas a realizar entrevistas personales. 

      

14. Me resulta embarazoso devolver un ariícu¡o comprado.       

15. Si un pariente cercano o respetable me molesta, prefiero ocultar 

mis sentimientos antes que expresar mi disgusto. 

      

16. He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto/a.       

17. Durante una discusión, con frecuencia temo alterarme tanto 

como para ponerme a temblar. 

      

18. Si un eminente conferenciante hiciera una afirmación que 

considero incorrecta, yo expondría públicamente mi punto de vista. 

      

19. Evito discutir sobre precios con dependientes o vendedores.       

20. Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato de que los 

demás se enteren de ello. 

      

21. Soy abierto y franco en lo que respecta a mis sentimientos.       

22. Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos 

falsos, trato de hablar con esa persona cuanto antes para dejar las 

cosas claras. 

      



 

INVENTARIO RELACIONES INTERPERSONALE S (I RI) 
23. Con frecuencia paso un mal rato al decir "no".       

24. Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una escena.       

25. En el restaurante o en cualquier sitio semejante, protesto por un 

mal servicio. 

      

26. Cuando me alaban con frecuencia no se que responder.       

27. Si dos personas en el teatro o en una conferencia están 

hablando demasiado alto les digo que se calen o que se vayan ha 

hablar a otra parte. 

      

28. Si alguien se me cuela en una fila, le llamo abiertamente la 

atención. 

      

29. Expreso mis opiniones con facilidad.       

30. Hay ocasiones en que soy incapaz de decir nada.       

 



 

INVENTARIO RELACIONES INTERPERSONALES (IRI) 

 
 

 
INDICACIONES GENERALES 
Este cuestionario contiene preguntas que podrían describir LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES entre los miembros de una comunidad escolar. Esta 
versión real del cuestionario evalúa tus percepciones sobre el ambiente real 
(relaciones interpersonlaes) existente en una institución educativa. 

 

No hay respuestas «verdaderas» ni «falsas» Nos interesan únicamente tus 

opiniones. 

 

Cada declaración tiene cuatro posibles respuestas 
CA. Si estás COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
A. Si estás DE ACUERDO 
D. Si estás EN DESACUERDO 
CD. Si estás COMPLETAMENTE EN DESACUERDO 
Escribe tu opinión marcando una X en la respuesta que hayas seleccionado. 
Contesta todas las frases 

 
 

ITEMS CA A D CD 

1. Entre la mayoría de los docentes de la institución 

existe una relación de confianza. 

    

2. En la institución, los docentes piensan que el 

programa es significativo para sus necesidades 

futuras. 

    

3. En la institución, se permite que cada docente 

vaya a su propio ritmo. 

    

4. En la institución, la evaluación de nuestro proceso 
de enseñanza-aprendizaje permite discutir 
problemas didácticos y sus posibles soluciones. 

    

5. Las relaciones que se dan en institución son 

exclusivamente académicas. 

    



 

INVENTARIO RELACIONES INTERPER SONA LES (IR I) 6. En la institución, se da mayor importancia a las 
actitudes y a la comprensión entre sus miembros 
que al desarrollo de las actividades ejecutadas. 

    

7. En general, hay una considerable insatisfacción 

con el trabajo en la institución. 

    

8. El director habla con los docentes franca y 

abiertamente. 

    

9. En la institución, los docentes conocen 

perfectamente los objetivos nstituao^ales 

    

10. En la institución, se observa que el profesor 
tiene prisa por cumplir los requisitos impuestos en el 
programa. 

    

11. Antes de comenzar alguna actividad, el director 
dedica un momento de charla informal con los 
docentes. 

 —   

12. En la institución, el director y los docentes 
informan de sus respectivas actuaciones. 

    

13. En la institución se dispone de gran variedad de 

textos e insumos para el desarrollo profesional. 

    

14. En la institución, se ofrecen alternativas para 
cumplir los requisitos del programa. 

    

15. En la institución, el profesor monopoliza la 

mayor parte de la comunicación verbal. 

    

16. Los docentes de la institución no tienen 
suficientes contactos entre sí. 

    

17. En la institución, las normas sobre la 
organización están relacionadas con las 
aspiraciones de los docentes. 

    

18. El director confía en el buen juicio de los 
docentes. 

    

 



 

19. En la institución, el director y docentes planifican 

y realizan los cambios. 

    

20. En la institución, el contenido de la materia que 
se imparte no se presenta de manera lógica, lo que 
da lugar al desconcierto de los docentes. 

    

21. En la institución, se aprecia una relación 
amistosa entre el director y los docentes 

    

22. Los docentes están entusiasmados en el 
aprendizaje de sus alumnos y manen«' a imagen 
institucional. 

    

23. En la institución, los nuevos métodos de trabajo 

surgen a partir de la experiencia que tienen los 

docentes de alternativas concretas. 

    

24. En la institución, los docentes conocen con 
claridad y desde el principio el tipo de evaluación 
que va a realizar el director. 

    

25. En la institución, ei director informa siempre a 
los docentes de tos procedimientos que servirán 
para desarrollar el proceso. 

    

26. Los docentes consideran la institución como un 
lugar social, en donde se promueven relaciones 
entre personas. 

    

27. En la institución, se revisan y readaptan 
periódicamente los objetivos institucionales. 

    

28. El director estimula a los docentes para que 
participen en las diferentes actividades 

    

29. En la institución, los docentes se autoevalúan.     

30. Aparte de la lectura no se da otro tipo de 
actividad dentro de la institución. 

    

31. Los docentes mantienen una relación bastante 
cordial en la institución. 

    



 

33. El cirecSer se rreoajpa 'ea^errte per es docentes     

34. En la instrtuaó~ el aprendizaje se demuestra en 

situaciones concretas y no en las notas de los 

exámenes. 

    

35. En la institución, las preguntas que se dirigen a 
los docentes provocan respuestas monosilábicas. 
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ANEXO 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La estructura básica del ISEP “La Inmaculada”, está conformada por: 

 Órgano de Dirección. 

 Órgano de línea. 

 Órgano de apoyo. 

 
Órgano de Dirección 

 
Es el responsable de la conducción y administración institucional, está constituido 
por: 
a) El Consejo Directivo: Elaborará y aprobará el Plan Anual de Trabajo como 

documento organizador para la gestión del Proyecto Educativo Institucional; así 

como el Informe Anual de Gestión, que dará cuenta del cumplimiento de lo 

planificado y del logro de los objetivos previstos.. Está comprendido por La 

Directora General, quien lo preside; los jefes de las unidades académicas y los 

jefes de las áreas académicas. 

b) La Dirección General: Es la máxima autoridad académica y representante 

legal de la institución, es responsable de la gestión en los ámbitos 

pedagógicos, institucional y administrativo, y le corresponde, en lo que resulten 

aplicables, las atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley General 

de Educación. 

 
 

Órgano de línea 
 
Es el responsable de la conducción y administración institucional: 
a) La Unidad Académica, depende de la Dirección General de la Institución y 

está constituida por el conjunto de carreras y programas que ésta oferta. Será 

dirigida por el (la) Jefe de la Unidad. 

b) Las áreas Académicas, dependen de la Unidad Académica. Cada carrera 

constituye un Área Académica y está integrada por equipos de docentes y 

estudiantes. Será dirigida por un jefe. 

 
Órgano de apoyo 

 
a) La Unidad Administrativa: Dependerá de la Dirección General, y tiene como 

funciones: 

 Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión 

institucional. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución. 



 

 Administrar los bienes y recursos institucionales. 

 Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de 

los recursos y bienes institucionales. 

 Otras inherentes al cargo que señale el Reglamento Institucional. 

b) La Secretaría Académica: Que dependerá del Jefe de la Unidad Académica, 

y tiene como funciones: 

 Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación 

del estudiante. 

 Organizar el proceso de titulación profesional y su tramitación. 

 Elaborar y sistematizar la base de datos estadística de la institución. 

 Coordinar con los Jefes de Área Académica. 

 Otras que señale el Reglamento Institucional. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.1. Organigrama Nominal 



 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

ESTRUCTURA DEL PLAN CURRICULAR DE CARRERAS DE FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA MODULAR 

Las estructuras modulares de los contenidos de la oferta formativa se organizan en ciclos 

terminales y acumulativos, denominados módulos que se adaptan a las necesidades y 

tiempos de los estudiantes y a la demanda laboral con el propósito de fomentar y 

promover las oportunidades de movilidad estudiantil, con salidas rápidas al mercado 

laboral durante su formación y también brindarle la posibilidad de reinsertarse al sistema 

formativo para la culminación de su formación profesional. 

Módulos Técnicos Profesionales 

La formación específica está constituida por los Módulos técnico profesionales los cuales 

desarrollan capacidades para adquirir y procesar conocimientos científicos y tecnológicos, 

para la planificación, organización, ejecución y control de procesos de producción, así 

como actitudes requeridas para lograr las competencias en cada una de las carreras 

profesionales, que permitan el desempeño eficiente en los puestos de trabajo. 

 

Módulos Transversales 

Los Módulos transversales y desarrollan capacidades genéricas, contribuyen a 

proporcionar las bases científicas y humanísticas, proporcionan un conjunto de 

competencias individuales y sociales que sirven para potenciar la capacidad de actuar con 

eficiencia y sentido espiritual y ético en el desarrollo profesional y personal, para situarse 

en el contexto de las demandas de una sociedad cambiante para realizar investigación e 

innovación tecnológica y adaptarse al avance de la ciencia y la tecnología y apoyar 

significativamente al desarrollo sostenible del país. 

PRÁCTICA 
PRE- 
PROFESIONA
L 

CONSEJERÍA 

PLAN CURRICULAR 
EN ESTRUCTURA 
MODULAR 

MÓDULOS 
TRANSVERSALES 

MÓDULOS 
TÉCNICO 
PROFESIONALE
S 



 

La Consejería 

La Consejería es uno de los componentes del Plan curricular y se organiza en el Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” a partir del Plan de consejería 

Institucional, que comprende un conjunto   de acciones de acompañamiento y orientación 

a los estudiantes durante su permanencia en la institución a fin de mejorar su aprendizaje, 

consiste en brindarles las orientaciones para contribuir en la solución de sus problemas de 

carácter intrapersonal e interpersonal. La consejería es inherente a la función docente y 

se desarrolla en un horario establecido por la institución dentro del currículo, implica una 

relación individualizada con el estudiante, además, es una acción colectiva y coordinada 

que compromete a estudiantes, docentes y entorno. 

Práctica Pre-Profesional 

La Práctica pre profesional en el ISEP “La Inmaculada” tiene como finalidad consolidar en 

situaciones reales de trabajo, las competencias logradas durante el proceso formativo, las 

que son monitoreadas por el Comité de Practicas pre profesionales conformada por el 

Jefe del Área Académica quien la preside y docentes de la respectiva Área, responsables 

de la Práctica pre-profesional. 

El desarrollo de la práctica pre- profesional de los estudiantes tiene una duración como 

mínimo equivalente al 35% del total de horas de la formación específica recibida en cada 

módulo técnico profesional y es realizada a través de convenios en empresas o 

instituciones del sector privado o público. 

La supervisión de la práctica pre- profesional es realizada por un docente de la carrera 

profesional el cual realiza visitas programadas de acuerdo al plan de práctica pre- 

profesional. 
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 

 
1. Acompañamiento a Estudiantes: Con el propósito de lograr los niveles de 

desempeño requeridos para el semestre académico, el ISEP “La Inmaculada” cuenta 

con un programa de realimentación de aprendizajes orientado a todos aquellos 

estudiantes que demuestran dificultades en alguna área académica. El programa 

incluye una reunión periódica de los docentes, trabajo de asesoramiento académico, 

trabajo individual, grupal e intergrupal bajo el enfoque de zona de desarrollo próximo 

para sacar provecho de los estudiantes más aventajados. 

2. Tutoría y Bienestar: A través de un Programa de Tutoría y Bienestar Estudiantil se 

realiza un diagnóstico sobre diversas áreas tutoriales para fortalecer el aspecto 

vocacional de convertirse en un profesional de la educación concordante con los 

lineamientos de política educativa y estándares de formación académica. Contamos 

con un plan específico de retención de estudiantes que contiene algunos beneficios a 

favor de los estudiantes como: la exoneración del pago de matrícula a los estudiantes 

que logran los primeros puestos y el pago de solo el 50% de matrícula a cuyos 

estudiantes lo ocupen los segundos puestos, entre otros. 

3. Uso de tecnologías de información y comunicación: Las Tecnologías de 

Información y la Comunicación constituyen hoy una poderosa herramienta de le 

enseñanza – aprendizaje y en el ISEP “La Inmaculada” no pasa desapercibo su 

utilización, por ello, las actividades pedagógica ponen énfasis en la utilización de 

recursos tecnológicos (TICs) de modo que se facilita el desarrollo de los procesos 

pedagógicos y los estudiantes logran mejores aprendizajes al familiarizarse con 

nuevas formas de aprender y adquirir conocimientos e información. 

4. Práctica profesional e investigación: En el ISEP “La Inmaculada”. En el caso de 

práctica, contamos con un plan de práctica general articulador que involucra todas las 

áreas y una plan de investigación articulado a la práctica el cual se constituye en el eje 

de la carrera y la formación profesional. 

5. Idioma Inglés: El idioma inglés se ha convertido en el idioma universal. El 

investigador David Graddol (2012) muestra la tendencia mundial por la valorización y 

necesidad de aprender inglés, en este sentido, el ISEP “La Inmaculada” no escapa a la 

realidad antes descrita y nuestros estudiantes no han logrado avances significativos en 

el aprendizaje del inglés. Esta realidad ha llevado a la reflexión sobre los planes, 

métodos, estrategias, herramientas que se desarrollan en el área de inglés y la 

situación de nuestros estudiantes. Por ello ha surgido el plan de mejora buscando que 

ellos alcancen niveles significativos que los coloque en situación de ser competentes. 

Aspiramos a que los estudiantes certifiquen estándares a través de pruebas 

internacionales. La realidad que afrontamos y las metas que aspiramos justifican 

plenamente el proyecto a desarrollar. 



 

6. Servicio Social: Se efectiviza a través del proyecto “voluntariado Iseplino” el que se 

caracteriza por la participación de todos los estudiantes de las carreras pedagógicas y 

tecnológicas, quienes como parte de la formación de su perfil profesional evidencian 

un mínimo de horas al semestre el servicio a la comunidad. Los estudiantes escogen 

libremente los espacios y lugares que hayan detectado como necesitados de algún 

tipo de ayuda. 

 
7. Educación Religiosa: El área de Educación Religiosa es de suma importancia porque 

es la razón del Instituto cuya misión es evangelizar a través de la educación a todos 

los jóvenes que asisten para formarse como futuros profesionales en las distintas 

carreras de formación docente y tecnológica y que por el amor de Dios sean buenos, 

amables, solidarios, honestos, justos y valoren y den el peso que le corresponde al 

área. 

 

8. Actividades co-curriculares: Se caracterizan por fortalecer la vida espiritual y logros 

académicos de los estudiantes para así lograr una comunidad segura, sana y de 

convivencia respetuosa basada en los valores de la espiritualidad franciscana, por ello, 

se eligieron para la estimación de las Actividades Co-curriculares, eventos 

considerados como fundamentales para la formación de los estudiantes y 

fortalecimiento de los perfiles deseados 

 
Las actividades deben atender a la diversidad de estudiantes. A través de micro- 

proyectos que son las actividades co-curriculares, se busca paralelamente un 

incremento en las competencias de los estudiantes. Su conexión con el currículum 

permite que los responsables de las actividades consideren las competencias a 

potenciar y fortalecer en los estudiantes. 

 
Según su contenido se dividen en religiosas, artísticas, deportivas, culturales, de 

innovación, participación y servicios a la comunidad. Todas aportando a los perfiles 

académicos e institucionales. 

 
9. Talleres: Los talleres tiene como finalidad fortalecer sus competencias y 

potencialidades de los estudiantes en cuanto a los conocimientos teóricos prácticos y 

contribuir a adquirir nuevas competencias para desempeñarse de manera positiva en 

la sociedad. Del mismo modo sirven para desarrollar nuestras potencialidades en 

nuestra formación integral. 


