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RESUMEN 

 

 La investigación tuvo como objetivo demostrar que con la aplicación del Programa 

Habilidades Sociales de los docentes mejoran significativamente la Gestión Educativa de la 

Institución Educativa “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de 

Rázuri – Ascope 2016. 

 La investigación es cuantitativa, de diseño pre – experimental, con Muestra No 

Probabilística de veinte docentes, empleándose para su desarrollo el método Hipotético – 

Deductivo, utilizando un cuestionario con cuarenta y cinco ítems. 

 Se hizo uso de Chi Cuadrado (X2), para comprobar las hipótesis, así como del 

Coeficiente de Correlación de Pearson, con nivel de significancia al 1% y con nivel de 

confianza al 99%. 

 Se mejoró significativamente la Gestión Educativa en los docentes de la I.E. “Víctor 

Manuel Ciudad Ávila” Malabrigo – Ascope 2016, al avanzar del nivel “MALO” con un 

puntaje promedio de 20.00 al nivel “BUENO” con un puntaje promedio de 54.00 puntos. 

 En la dimensión Comunicación, se mejoró significativamente al avanzar del nivel 

“MALO” con puntaje promedio de 19.00 puntos al nivel “BUENO” con puntaje promedio 

de 55.00 puntos, y con una correlación existente de (0.75). 

 En la dimensión Flexibilidad, avanzó significativamente del nivel “MALO” con 

puntaje promedio de 19.00 al nivel “BUENO” con 54.00 puntos, y con una correlación 

existente de (0.85). 

 En la dimensión Trabajo en Equipo, avanzó del nivel “MALO” con puntaje promedio 

de 22.00 a nivel “BUENO” con puntaje promedio de 52.00 y con una correlación existente 

de (0.73). 
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Palabras claves: 

 Habilidades Sociales: Comunicación, Flexibilidad y Trabajo en Equipo. Gestión 

Educativa.  
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ABSTRACT 

 

 The objective of the research was to demonstrate that with the application of the Social 

Skills Program of teachers significantly improve the Educational Management of the 

Educative Institution "Víctor Manuel Ciudad Ávila" from the Port of Malabrigo, district of 

Rázuri - Ascope 2016. 

 The research is quantitative, of pre - experimental design, with a non - probabilistic 

sample of twenty teachers, using the Hypothetical - Deductive method for its development, 

using a questionnaire with forty - five items. 

 Chi Square was used (X2), to check the hypothesis, as well as the Pearson Correlation 

Coefficient, with a level of significance at 1% and a level of confidence at 99%. 

 Significantly improved the Educational Management in the teachers of the I.E. "Víctor 

Manuel Ciudad Ávila" Malabrigo - Ascope 2016, advancing from the "MALO" level with 

an average score of 2.00 at the "GOOD" level with an average score of 54.00 points. 

 In the Communication dimension, it was significantly improved by advancing from 

the "BAD" level with an average score of 19.00 points at the "GOOD" level with an average 

score of 55.00 points, and with an existing correlation of (0.75). 

 In the Flexibility dimension, he progressed significantly from the "BAD" level with an 

average score of 19.00 at the "GOOD" level with 54.00 points, and with an existing 

correlation of (0.85). 

 In the Teamwork dimension, he advanced from the "BAD" level with an average score 

of 22.00 at the "GOOD" level with an average score of 52.00 and with an existing correlation 

of (0.73). 

Keywords: 

 Social Skills: Communication, Flexibility and Teamwork. Education Management. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

  En nuestra patria no es raro observar las diferencias que existe en la sociedad 

peruana ya sea de orden económico social, político, antropológico, cultural, 

psicológico, este fenómeno también se puede observar en las diferentes organizaciones 

educativas. 

  En mi organización educativa es notorio observar desajustes de orden social por 

la carencia de un manejo de habilidades sociales, las mismas que dificultan el normal 

desarrollo de las competencias en las aulas, ya sea, por indiferencia de sus integrantes 

quienes descuidan mantener el trabajo social de actitudes positivas; por el contrario, 

se advierte en los docentes, que no identifican claramente los problemas que se dan al 

interior de organizaciones educativas, poca colaboración entre ellas; se responde 

agriamente frente a una dificultad, en las sesiones de docentes, no respeta la agenda 

trazada, muy poco se practica los saludos cordiales, los trabajos en equipo es muy 

poco, se practica la gestión de los compromisos escolares se afrontan muy débilmente, 

traducidas en toma de decisiones un tanto antidemocrático por lo que las relaciones 

interpersonales de los docentes son débiles. 

  También sabemos que estas actitudes de los docentes inciden en el desarrollo 

ético – moral del estudiantado. La mayoría de ellos no son conscientes de la gran 

influencia que ejercen sobre los estudiantes en relación con sus valores, en su función 

como persona íntegra y autónoma. Por eso es importante que el docente realice una 

autoevaluación, preguntarse: ¿cómo soy un profesor autónomo, estimado, convencido 

del sentido y validez de mi trabajo educativo?, ¿hago sentir a mis alumnos que son 

valiosos e importantes, al margen de su rendimiento académico?, ¿cómo reacciono 

ante las dificultades que surgen en mi trabajo cotidiano?, ¿qué aspectos priorizo para 
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reforzar o reconocer positivamente sus avances?, ¿soy individualista o trabajo con los 

demás porque así, aprendo de ellos?, ¿soy consciente de mis limitaciones personales? 

  Los docentes somos modelos a imitar por los estudiantes, por esta razón debemos 

conocernos bien a nosotros mismos, ser personas autónomas y con capacidad de 

autorregular nuestro comportamiento, ser capaces de ponernos en el lugar del otro, 

comprender críticamente la realidad que nos rodea. Estos hechos nos permiten 

coadyuvar correctamente la gestión educativa, y fue la motivación que necesitaba para 

desarrollar la presente tesis: Habilidades Sociales de los docentes para mejorar la 

Gestión Educativa de la Institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de  

Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

  En ese sentido, es necesario desarrollar en nuestros docentes las habilidades 

sociales que permitan superar las deficiencias encontradas, potenciando una 

convivencia reflexiva,  tan flexible que coadyuve a alcanzar los objetivos trazados y 

que de la mano con una buena comunicación y trabajo en equipo estas tareas alcancen 

transformar satisfactoriamente las deficiencias institucionales. Pero nos preguntamos 

cómo lograrlo, si muchas veces los factores internos y externos son los agentes 

disociadores que sumados a la falta de herramientas como capacitación y 

autoformación permanente van mellando la convivencia en mi institución educativa. 

Estas interrogantes se irán disipando cuando se mejoren y se apliquen los programas 

de educación, formación continua y convivencia  en las instituciones educativas, donde 

laboran y conviven diariamente docentes, estudiantes y padres de familia. 

  Según Blumer, H. (1982, p.101) entiende que la sociedad es un conjunto de 

personas que actúan, y la vida de la sociedad son las acciones que éstas realizan, 

considera que, la existencia del hombre depende hasta cierto punto de su desarrollo 

socio – cultural. Uno de los aprendizajes más importantes del hombre, es el de 

aprender a convivir con otros. El ser humano no puede progresar en el aislamiento 

absoluto. 
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  No existe un registro exacto que especifique cuándo o dónde surgen las 

dificultades para socializarse, pero es un hecho, que desde que el ser humano es 

hombre, ha tenido que enfrentar a algunos obstáculos para poder integrarse a un 

colectivo o a un grupo social, que actualmente es mucho más dificultoso por el avance 

de la ciencia y la tecnología. 

   También afirman que los hombres son seres sociales que viven una existencia 

grupal, pero que a diferencia de los insectos sociales (hormigas, termitas, abejas), los 

seres humanos modelan su vida dentro de las comunidades que forman y que al mismo 

tiempo las modifican. Este es el mérito del Homo – sapiens, el cuál en vez de 

desarrollar adaptaciones orgánicas frente a ambientes particulares, hace adaptaciones 

culturales (objetos, mitos, leyendas, artes, educación, signos, música, etc.) producto de 

mecanismos sociales. 

  Rudolf, H. (2008, p.32), precisa que dentro de la escuela, el desarrollo social ha 

tenido un gran peso, tanto que, actualmente se le ha reconocido como un agente 

socializador, pero esto no siempre fue así, ya que en ciertos momentos de la historia 

se manifestaba que la escuela era instructiva, lo que significaba que los educandos 

salían preparados para integrarse a un campo laboral, ya que sabían obedecer, y 

disciplinarse, sin embargo, en la escuela de hoy no se les proporcionaban las 

herramientas para integrarse a una sociedad de manera efectiva.  

  Conforme ha pasado el tiempo, la socialización ha tenido cada vez mayor 

importancia y trascendencia, ya que la escuela ha pasado a ser de instructiva a 

formativa y dentro de esta dialéctica se incluye un desarrollo social, además de que 

actualmente la escuela es considerada como uno de los principales agentes 

socializadores después de la familia, lo que le genera una mayor responsabilidad ante 

la sociedad. Sin embargo todavía existen carencias, es necesario que todos los actores 

involucrados en la educación (padres y maestros principalmente), conozcan en qué 

consiste el desarrollo social, (cómo se va presentando, qué factores son determinantes 
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en este proceso, y quiénes participan o influyen en el mismo para que éste se vaya 

madurando y perfeccionando conforme el estudiante se desarrolla).  

  También sabemos que, el ser humano es sumamente complejo en su proceso y 

devenir histórico constante. Por lo cual las Ciencias Sociales abordan su estudio en 

todos los ámbitos del quehacer humano, como lo hace la pedagogía, la educación y la 

psicología, para denotar la importancia que tiene el Educador, en el proceso de 

Formación de las nuevas generaciones y del proceso de cambio social, que implica su 

trabajo diario.  

  Berne, E. (2001, p.78), estima que las Habilidades Sociales, deben ser manejadas 

correctamente por los docentes, pero tampoco es desconocido que la globalización ha 

afectado a nuestra sociedad y demanda un determinado tipo de hombre y mujer en el 

futuro, capaz de tomar decisiones, trabajar en equipo, resolver conflictos, adecuarse a 

los cambios, controlar sus emociones, saber comunicar sus necesidades.  

  Las habilidades sociales pueden ser aprendidas (Caballo, 1992, p.58) y/o 

modificadas de la misma forma que otros tipos de conducta. A lo largo de la vida 

desarrolla un comportamiento determinado que caracteriza un tipo de personalidad 

según la forma de interrelacionarse con su entorno social pudiendo presentar 

dificultades en ese ámbito las que pueden ser superadas o prevenidas. 

  De acuerdo a Delors, J. (1996, p.47), considera que la educación a lo largo de la 

vida, en cualquier organización, su dinamismo se basa en cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, este último consiste 

en desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia (realizar actividades comunes y prepararse para tratar conflictos), 

respetando los valores de pluralismo y comprensión mutua y paz. 
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1.2 ANTECEDENTES: 

  De la revisión exploratoria, realizada a las bibliotecas de las universidades, sobre 

el tema Habilidades Sociales, se han encontrado los diversos hallazgos: 

 INTERNACIONAL: 

 Trica, M. (2014) propone un: PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES SOCIALES “TRABAJANDO 

PARA LA PERSONA DOCENTE”, aplicado en Buenos Aires Argentina, 

concluye: Que el docente es agente de desarrollo afectivo, por lo que sus 

emociones afectan su conducta, que se refleja en su interacción con los 

demás, por lo tanto su nivel de competencia social influye directamente 

con su quehacer educativo, por lo que es necesario la práctica de 

habilidades sociales, ya que éstas son entrenables y se pueden desarrollar 

en práctica de programas con tendencia a potenciarlos. 

 

 Villalobos, S. (2015) en su trabajo titulado “HABILIDADES SOCIALES 

EN LOS DOCENTES”, estudio realizado en Caracas en la Unidad 

Educativa “La Cruz”, arribando a las conclusiones: El nivel de las 

habilidades sociales: comunicación asertiva, empatía y relaciones 

interpersonales en los docentes alcanzan un nivel medio con 74%, los 

mismos que influyen en la convivencia democrática y la participación 

efectiva en la Unidad en estudio. 

 

 Pulido, I. (2015), “HABILIDADES SOCIALES DE LOS DOCENTES”, 

desarrollado en la ciudad de Jaén – España, arriba a la siguiente 

conclusión: Las Habilidades Sociales de los docentes favorecen la 

comunicación dentro de la escuela promoviendo el desarrollo de la 

empatía, la asertividad, la escucha activa y el desarrollo de componentes 

conductuales, los cuales mejoran significativamente el trabajo de los 

docentes. 
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 Pérez, M. (2014), en su investigación titulada: DÉFICIT DE 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS DOCENTES EN UNA ENTIDAD 

PRIVADA DE LA CIUDAD DE LA PAZ. Estudio cualitativo y arriba a 

las siguientes conclusiones: La observación que se realizó en los docentes, 

en las diferentes etapas, permitió afirmar que existe déficit en las 

habilidades sociales para afrontar en su entorno, aspecto que influye en su 

vida diaria al igual que influye su desempeño laboral, recomendando 

desarrollar talleres que permitan interiorizar habilidades sociales básicas 

como la comunicación, la asertividad y la empatía. 

 

 NACIONAL: 

 Choque, R. (2014) en su investigación titulada “EFICACIA DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN 

DOCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO 

DE HUANCAVELICA”, estudio realizado en la Escuela de Postgrado de 

la U.N.H. Arribando a las siguientes conclusiones: 

 

Se estableció un incremento significativo en las habilidades de asertividad 

y comunicación, en los docentes de educación secundaria en comparación 

a otra que no recibió la intervención, en el mismo distrito. Se encontró que 

no existe una diferencia estadísticamente significativa en el aprendizaje de 

las habilidades para la vida en relación a las variables de sexo y edad. 

 

 

 Rojas, W. (2015) en su tesis titulada: HABILIDADES SOCIALES PARA 

EL DESARROLLO DE UN BUEN CLIMA INSTITUCIONAL EN LOS 

DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “MAURA YSABEL”, CHIMBOTE, al finalizar con su 

trabajo arriba a las siguientes conclusiones: 
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En el pre test, alcanzaron un 45% los docentes demuestran habilidades 

sociales en sus relaciones interpersonales, mientras que en post test se 

obtuvo un 95%; en la dimensión Asertividad, pre test 45% y post test 85%; 

en el pre test de la dimensión Empatía, 50% pre test y post test 78%; y en 

la dimensión Comunicación, pre test 55% y en el post test 95%, lo que le 

permite dar testimonio que el programa fue efectivo y logró el desarrollo 

de habilidades sociales para la mejora del clima institucional. 

 

 REGIONAL: 

 Castillo, M. (2015) en su trabajo “HABILIDADES SOCIALES: 

COMPROMISO DE MAESTROS” realizada en la ciudad de Huancayo, 

manifiesta que la educación actual evidencia un cúmulo de problemas que 

convierten este ámbito en sumamente complejo.  

 

Con frecuencia, para superar los problemas de aprendizaje, los entendidos, 

orientan el análisis en el factor pedagógico. Se proponen estrategias 

didácticas y se practican modelos de evaluación. Sin embargo, se deja de 

lado un aspecto importante y determinante en el proceso de aprendizaje – 

enseñanza como son las habilidades sociales del docente. Por lo que 

concluye con el siguiente enunciado: “Las interacciones sociales que se 

dan en el contexto educativo son un componente fundamental de la calidad 

de la acción docente”. 

 

 Noriega, A. (2014), en su tesis: “Efectos de la aplicación de un programa 

de entrenamiento en habilidades sociales sobre la interacción social en 

docentes y directivos de la institución “Daniel Hoyle” de la ciudad de 

Trujillo”. Concluye: Que el componente emocional afectivo del programa 

de habilidades sociales reveló mejoras de modo significativo. Se ratificó 

las ventajas de utilizar el reforzamiento social, al permitir incrementar la 
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interacción social de los actores de la educación; siendo necesario su 

emisión de acuerdo a las características personales de cada uno de ellos. 

 

 Ramírez, R. (2016) en su tesis: “Programa de reforzamiento para 

desarrollar habilidades sociales en docentes de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Privada Antenor Orrego”. Concluye: Que los programas 

centrados en el maestro (conductual) incluyen la creación de objetivos 

conductuales, análisis de tareas y desarrollo de taxonomías 

instruccionales, cuyo cumplimiento, permite visualizar cambios 

conductuales, para alcanzar los niveles de desempeño deseados. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN: 

 1.3.1 Justificación Práctica: 

   La gestión educativa en muchos casos depende del nivel de habilidades 

sociales de sus integrantes, lo que en muchas veces están resquebrajadas, 

permitiendo el rompimiento de relaciones interpersonales en las instituciones 

educativas, por lo que es muy importante, trabajar un programa de habilidades 

sociales para mejorar la gestión educativa de la institución “Víctor Manuel 

Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri; máxime que en el 

presente trabajo buscamos mejorar las habilidades sociales referidos a la 

comunicación, la flexibilidad y el trabajo en equipo de los docentes. 

  Encontramos, pues, docentes con una comunicación agresiva y pasiva y poco 

asertiva, docentes poco flexibles, no motivados, que carecen de habilidades de 

negociación y autoestima baja ya que son muy susceptibles a cualquier 

elemento externo que los vuelve sensible, si observamos la empatía que se 

practica se tiene que muchos docentes se dejan llevar por sus sentimientos y no 

dan paso a la razón, por lo que se busca fusionar, lo efectivo y cognitivo, si nos 

referimos al trabajo en equipo se puede apreciar que hay mucho individualismo 
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y no se da realce al liderazgo que puede darse en algunos docentes, y ante todo 

se puede apreciar actitudes reactivas frente a ciertas actividades y cambios que 

se desean realizarse, rompiendo las relaciones humanas. 

 

 1.3.2 Justificación Metodológica: 

   Con la validación y confiabilidad de los instrumentos empleados, nos 

permite recoger información acerca de cómo están las habilidades sociales en 

nuestra institución. Dichos instrumentos servirán como medio de referencia 

para otras investigaciones similares, ya que dentro de esta estructura se 

expresan fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como la comunicación, 

la flexibilidad y el trabajo en equipo en las relaciones interpersonales, trae 

como resultado un aprender a convivir. 

 

 1.3.3 Justificación Teórica: 

   Este trabajo contribuirá a respaldar las teorías de las habilidades sociales 

y la mejora de la gestión. 

   Las Habilidades Sociales (H.S.) han sido tratadas por numerosos autores 

en diferentes escuelas, uno de los máximos exponentes: Solter (1949), 

reconocido como padre de la terapia de conducta, quien introdujo en término 

basado en la necesidad de aumentar la expresividad de los individuos, algunas 

de las sugerencias son utilizadas en la actualidad. Desde esa fecha a la 

actualidad han surgido disímiles criterios que distan más o menos del primero, 

sin embargo se mantiene la esencia donde se encuentran exponentes como, 

Linehan (1984), Phillips (1985), Curran (1985), Argyle & Kedon (1987) y 

finalmente Caballo (1987) emite un criterio con la cual la mayor parte de los 

investigadores trabajan en la actualidad el tema. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 1.4.1 General: 

   ¿En qué medida el programa habilidades sociales de los docentes, 

mejoran la gestión educativa en la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” 

del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016? 

 1.4.2 Específicos: 

 ¿En qué medida el programa habilidades sociales de los docentes 

mejoran la Comunicación de la Gestión Educativa en la institución 

“Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de 

Rázuri – Ascope 2016? 

 

 ¿En qué medida el programa habilidades sociales de los docentes 

mejoran la Flexibilidad de la Gestión Educativa en la institución “Víctor 

Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – 

Ascope 2016? 

 

 ¿En qué medida el programa habilidades sociales de los docentes 

mejoran el Trabajo en Equipo de la Gestión Educativa en la institución  

“Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo – Ascope 2016? 
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1.5 HIPÓTESIS: 

 Ha : La aplicación del programa habilidades sociales de los docentes, mejoran 

significativamente la gestión educativa en la institución “Víctor Manuel 

Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

 Ho : La aplicación del programa habilidades sociales de los docentes, no mejoran 

significativamente la gestión educativa en la institución “Víctor Manuel 

Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

1.6 OBJETIVOS: 

 1.6.1 General: 

   Determinar la influencia del programa habilidades sociales de los 

docentes, en la mejora de la gestión educativa en la institución “Víctor Manuel 

Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

 1.6.2 Específicos: 

 Establecer la influencia del programa habilidades sociales de los 

docentes, en la mejora de la Comunicación de la gestión educativa en la 

institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, 

distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

 Establecer la influencia del programa habilidades sociales de los 

docentes, en la mejora de la Flexibilidad de la gestión educativa en la 

institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo – 

Ascope 2016. 

 Establecer la influencia del programa habilidades sociales de los 

docentes, en la mejora del Trabajo en Equipo de la gestión educativa en 

la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, 

distrito de Rázuri – Ascope 2016.  
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     MARCO TEÓRICO 

 

1.7 ORGANIZACIÓN EDUCATIVA: 

  Es un subconjunto social y psicológico de personas (docentes, estudiantes) que 

interactúa emocionalmente a través de la comunicación, para lograr competencias y 

objetivos comunes. En este enfoque, los docentes son los elementos claves, que 

despegan habilidades sociales positivas para que la gestión educativa se desarrolle con 

eficiencia y eficacia, en donde su impacto en la formación de competencias útiles a los 

estudiantes tenga relevancia social y económica. 

  Dentro de este marco, las organizaciones educativas, deben brindar el servicio 

educativo acorde con los más altos estándares de calidad, concordante con las políticas 

públicas regionales y nacionales de formación de los estudiantes y los retos sociales, 

económicos y del entorno ecológico, realizando las gestiones necesarias para mejorar 

las competencias sociales de los docentes: Tabón, S. (2015, p.59). 

 

1.8 SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO: 

  Morín, E. (2002, p.77), considera que en la formación y la interrelación de 

directivos, docentes y padres de familia, se deben considerar en la propuesta 

pedagógica y administrativa los cinco saberes necesarios para la educación del futuro, 

son: 
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SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO 

NOMBRE 

VACÍO EN LA 

EDUCACIÓN 

TRADICIONAL 

SABER CONSTRUIDO 

DESDE EL 

PENSAMIENTO 

COMPLEJO 

1. Enseñanza del proceso 

de conocimiento y sus 

tendencias a la ilusión 

y al error. 

La educación no enseña ni 

posibilita los espacios y 

recursos apropiados para 

que las personas tomen 

conciencia de qué es el 

conocimiento, cómo se 

conoce, para qué se conoce 

y por qué se conoce. 

La educación requiere enseñar 

cómo se da el proceso de 

conocimiento desde una visión 

multidimensional, 

desarrollando en las personas 

la capacidad para buscar la 

lucidez tras las tendencias a la 

ilusión y al error. 

Para ello es necesario mediar 

la metacognición en el proceso 

de la formación humana 

integral. 

2. Enseñanza del conoci-

miento pertinente. 

Fragmentación del 

conocimiento y 

descontextualización. 

 

Las instituciones 

educativas han estado 

aisladas del mundo de la 

vida y del trabajo. 

Se requiere orientar la 

educación hacia el abordaje de 

los problemas del contexto 

personal, social, 

organizacional y ambiental, 

estableciendo la ubicación de 

cada área dentro del conjunto 

del plan formativo, para luego 

determinar los vínculos entre 

las diferentes áreas. 

3. Enseñanza de la 

condición humana. 

La enseñanza de la 

condición humana está 

dispersa entre disciplinas 

La didáctica tiene como reto 

enseñar qué significa ser 

humano desde la integración 

de los saberes académicos con 
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compartimentadas sin 

contacto entre sí. 

los saberes personales y del 

contexto comunitario, 

estableciendo su tejido común. 

4. Enseñanza del proceso 

de comprensión. 

La educación tradicional 

ha buscado la transmisión 

de información, 

descuidando la 

comprensión. 

La comprensión es medio y fin 

de la comunicación humana. 

Se da mediante la toma de 

contacto y vinculación con 

aquello que se espera 

comprender el sí mismo, los 

demás y el entorno. 

5. Enseñanza de la 

antropoética. 

La enseñanza de la ética se 

ha dado tradicionalmente 

desde el campo de la moral 

como un conjunto de 

códigos. 

Es necesario enseñar la 

condición del sujeto en 

relación consigo mismo, la 

sociedad, la especie y el 

entorno ecológico. 

 

 

1.9 GESTIÓN: 

  Gestión para Barrios, R. (2013, p.78) es el proceso mediante el cual el directivo 

o equipo directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos 

institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones 

solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios, y la forma como se 

realizarán estas acciones (estrategias, acción) y los resultados que se lograrán. La 

gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está 

siempre sustentada en una teoría –explícita o implícita– de la acción humana. 

  Hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto del cual se 

ocupa y los procesos involucrados. En este marco, según sea el énfasis en el objeto o 

proceso contemplado, se obtienen definiciones las que, por una parte, ponen de relieve 
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el hecho de que la gestión tiene que ver con los componentes de una organización en 

cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de recursos, los objetivos. 

   Por otra parte, se obtienen otras definiciones cuyo énfasis está centrado en la 

interacción entre personas. Una visión de la gestión focalizada en la movilización de 

recursos. En esta perspectiva, la gestión es “una capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, 

la gente, y los objetivos superiores de la organización considerada”, Casassus, J. 

(2005, p.101). O dicho de otra manera, la gestión es “la capacidad de articular los 

recursos de que se disponen de manera de lograr lo que se desea”. 

  Una visión que evoca la supervivencia de una organización desde sus procesos, 

sugiere concebir la gestión como “la generación y manutención de recursos y procesos 

en una organización para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra”. 

  Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una 

organización, la gestión toma distintas definiciones. En esta perspectiva se percibe que 

las personas actúan en función de la representación que ellas tengan del contexto en el 

cual operan, “la acción en una organización es una acción deliberada, y toda 

acción deliberada tiene una base cognitiva, refleja normas, estrategias y 

supuestos o modelos del mundo en el cual se opera”. Por ello, podemos decir que la 

gestión es “la capacidad de articular representaciones mentales de los miembros 

de una organización”. 

 

  Otro enfoque, es el lingüístico, el cual focalizado en la comunicación, concibe 

que las personas se movilizan mediante compromisos adquiridos en la conversación. 

Así la gestión es “la capacidad de generar y mantener conversaciones para la 

acción”. Casassus (2005). 
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  La visión centrada en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje. Uno de 

los artículos que más impacto ha tenido en la reflexión, acerca de estas materias fue 

publicado en 1998 en el Harvard Business Review por Arie de Geus intitulado 

“Planning as learning”. En él, se concibe la acción de la gestión como –un proceso de 

aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 

capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización 

como hacia el entorno. 

  El aprendizaje así visto es, entonces, no sólo una elaboración personal, sino 

que se constituye y se verifica en la acción. Por lo tanto, la gestión de una organización 

concebida como un proceso de aprendizaje continuo es vista como un proceso de 

aprendizaje orientado a la supervivencia de una organización mediante una 

articulación constante con el entorno o el contexto. 

  Gestión es un concepto más genérico que Administración. La práctica de la 

gestión hoy va mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que vienen del 

centro. Las personas que tienen responsabilidades de conducción, tienen que planificar 

y ejecutar el plan. 

   El concepto gestión, connota tanto las acciones de planificar como las de 

administrar. La administración, como ejecución de las instrucciones de un plan, 

independientes de los contextos, no es lo que ocurre en las situaciones reales. Por 

ejemplo, los directores de escuelas encargadas de ejecutar un plan, tienen que realizar 

una serie de operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidad política del plan, 

adecuar los recursos disponibles con las necesidades de la ejecución de un plan, 

determinar el nivel de competencias de las personas para llevar adelante el plan. En la 

práctica, el plan es solo una orientación y no una instrucción de ejecución. Por ejemplo, 

en su trabajo de traducir de un plan en acciones concretas, los directores de escuelas 

se encuentran frecuentemente en la necesidad de replanificar, administrar y demostrar 

talento político para encauzar el plan. 
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 1.9.1 Gestión Educativa: 

   Es una disciplina que busca aplicar los principios generales de la gestión 

al campo específico de la educación de una manera práctica cotidiana. En la 

actualidad esta práctica está muy influenciada por el discurso de la política 

educativa; por lo tanto en la gestión educativa interactúan los planos de la 

teoría, de la política y de la práctica: Casassus, J. (2005, p.47) 

   La gestión educativa, se complementan lo administrativo con lo 

pedagógico, buscando una educación centrada en los aprendizajes, en el 

respeto a la diversidad y en la participación corporativa en la conducción de la 

organización educativa. Dentro de la gestión educativa, corresponde realizar 

entre otras actividades: revisar el Proyecto Curricular Institucional; cómo 

incluir a los estudiantes de idioma quechua o inglés, cómo organizar los 

horarios equitativos en los dos turnos; y ¿cómo andará el aspecto financiero?; 

¿se podrá hacer un convenio con la Municipalidad de Malabrigo, para ejecutar 

un proyecto ecológico?; ¿y las relaciones interpersonales? y ¿el Clima 

Institucional?, ¿sería bueno incorporar a los padres y madres de familia en las 

actividades pedagógicas de la Institución Educativa? Y ¿el reglamento Interno 

Institucional y las Normas de Convivencia en el aula, existirán? Cada una de 

estas actividades se centran con sus respectivas dimensiones. 
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 1.9.2   Dimensiones de la Gestión Educativa: 

   Según UNESCO – PERÚ (2012, p.38), la gestión educativa, funciona 

como una organización sistémica, y por lo tanto, a la interacción de diversos 

elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela, por ejemplo lo que hacen 

los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, 

personal administrativo, padres y madres de familia), las relaciones que 

entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, 

enmarcados en un contexto cultural que le da sentido a la acción y contiene 

normas, reglas, principios y todo esto para generar los ambientes y condiciones 

de aprendizaje de los estudiantes. 

   Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y se 

articulan entre sí, de manera dinámica, en ellos se puede distinguir diferentes 

acciones, que se pueden agrupar según su naturaleza. Así podremos ver 

dimensiones Institucionales, Pedagógicas, Administrativas y Comunitarias. 

  1.9.2.1 Dimensión Institucional: 

   Barrios, O. (2013, p.102), consiste en identificar las formas, cómo se 

organizan los miembros de la comunidad educativa, para el funcionamiento de 

la institución. Ofrece un marco para sistematizar y analizar las acciones 

referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo da 

cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto 

a los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución 

de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como las 

que conforman la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse y 

estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 

institución). 
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   En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el 

desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de 

que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, 

competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones 

ante las exigencias y cambios del contexto social. Para esto, es necesario tener 

en claro las políticas institucionales que se desprenden de los principios y la 

visión que guía a la institución y que se traducirán en formas de hacer en la 

conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en la toma 

de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quienes los conforman y 

que responsabilidades asumen, etc.  

  1.9.2.2 Dimensión Pedagógica: 

   Herrera, A. y Borrego, C. (2017, p.105), esta dimensión se refiere al 

proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y los miembros 

que la conforman, la enseñanza – aprendizaje. 

   La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza – aprendizaje, 

la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto 

curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de 

los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. 

   Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, 

el uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos 

y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los 

estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus 

competencias, entre otras. 
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  1.9.2.3 Dimensión Administrativa: 

   Martínez, F. (2008, p.76), considera que se incluyen acciones y 

estrategias de conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, 

procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la 

información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 

como también, el cumplimiento de normatividad y la supervisión de las 

funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses 

individuales con los institucionales, de tal manera que se facilite la toma de 

decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos 

institucionales. 

   Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde 

el punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su 

desempeño, el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles, organización de la información y aspectos documentales de la 

institución, la elaboración de presupuestos y todo el manejo contable 

financiero. 

  1.9.2.4 Dimensión Comunitaria: 

   Para Chiavenato, I. (2012, p.85), se refiere al modo en que la institución 

se relaciona con la comunidad de la cual es parte conociendo y comprendiendo 

sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo cómo se integra y 

participa de la cultura comunitaria; también tiene que ver con el entorno social 

e interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de 

la comunidad, municipales, eclesiásticas, civiles, etc. 

   La participación de las mismas, debe responder a un objetivo que facilite 

establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la educación. 
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1.10 BASES PSICOLÓGICAS: 

  Por la importancia que reviste, la gestión educativa y por su significado de la 

gestión, que es dinamizada por los docentes dentro de una organización, se requiere 

conocer y manejar ciertas teorías psicológicas, que permitan direccionar o mejorar las 

Habilidades Sociales de los docentes, entre ellas tenemos: 

 1.10.1 Teoría de la satisfacción de las necesidades de McClelland: 

   Esta teoría describe tres necesidades importantes que ayudan a explicar 

la motivación: una necesidad de realización que impulsa a las personas a 

desempeñar un papel activo en la determinación del resultado; les agrada 

fabricar sus propias oportunidades. Una necesidad de poder, que se manifiesta 

por medio de las acciones que buscan ejercer dominio y control; estas personas 

quieren modificar los comportamientos de los individuos, tener influencia y 

control sobre los demás, y la necesidad de afiliación, que se infiere por los 

comportamientos que se encaminan a obtener, conservar y restaurar una 

relación afectiva con una persona, a mantener relaciones amigables y estrechas, 

y a preferir situaciones donde haya cooperación y ausencia de competencia. 

(Shein, E.; 1991, p.77) 

 Necesidades de logro: El impulso por sobresalir, por tener realizaciones 

sobre un conjunto de normas, por luchar para tener éxito. 

 

 Necesidad de poder: Necesidad de hacer que las otras se conduzcan 

como no lo habrían hecho de otro modo. 

 

 Necesidad de afiliación: Deseo de tener relaciones amistosas y cercanas. 
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 1.10.2 Teoría de Relaciones Humanas: 

   Murillo, V. (2004, p.84) donde trata de grupos pequeños como unidad 

organizacional no se puede dejar de conocer, en cuanto que su formación, 

funcionamiento, dinámica, estructura interna y liderazgo efectivo. Quiere decir 

que la estabilidad y supervivencia de cualquier organización se ve afectada por 

cambios imprevistos por la sociedad de nuestros días, por otra parte las 

relaciones humanas promueven la reflexión crítica sobre el sentido de la vida 

y nos prepara para enfrentar la satisfacción de las necesidades existenciales 

axiológicas mediante la reflexión, asunción, práctica de valores y su relación 

con su propio ser, con los otros y con el mundo. 

 

1.11 FLEXIBILIDAD: 

 1.11.1 Definiciones: 

 Larry, M. (2001, p.34), el término Habilidad, se utiliza para “hacer 

mención a la capacidad de poder realizar una determinada tarea”. Esta 

capacidad se desarrolla, según las condiciones de aprendizaje, 

estimulación y práctica que el docente o en el medio en que se 

desenvuelve el educando. 

 

 Para Monjas, I. (1998, p.111), una Habilidad es “un conjunto de 

capacidades internas que cada individuo posee y le permite actuar 

eficazmente en un determinado ambiente y sobre determinadas 

situaciones problemáticas”. 
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 1.11.2 Tipos de Habilidades: 

 Habilidades cognitivas: 

 De solución de problemas, mediante el uso del pensamiento 

alternativo, consecuencial y racional. 

 

 Identificación de estados de ánimo de uno mismo y de los otros. 

 

 Identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos de uno 

mismo y de los demás. 

 

 Habilidades emocionales: 

 Son las expresiones y control adecuado de las diversas emociones: 

ira, alegría, tristeza, satisfacción, cólera. 

 

 

 Habilidades sociales – instrumentales: 

 Capacidad para relacionarse con las demás personas. 

 

 Conductas de desenvolvimiento interpersonal. 

 

 Conductas verbales: Inicio y mantenimiento de conversaciones, 

formulación de preguntas y respuestas. 

 

 Conductas no verbales: Posturas, tono de voz, intensidad, ritmo, 

gestos y contacto visual. 
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1.12 HABILIDADES SOCIALES: 

 1.12.1 Definiciones: 

   Aranda, R. (1996, p.33) afirma, que las habilidades son capacidades que 

la persona debe ir desarrollando a lo largo de toda su vida; suponiendo una 

maduración física neurológica, porque el hombre recibe información del medio 

exterior por medio del sistema nervioso, esta información se interpreta y 

reacciona de manera apropiada entrando en relación con el mundo que le rodea. 

   García, P. y Magaz, L. (2012, p.44), consideran que “una habilidad sea 

cualquiera el calificativo que se le añade, se refiere a la posesión o no de ciertas 

capacidades, necesarias para cierto tipo de ejecución que, con respecto a las 

habilidades sociales nos dicen que no son atributos de la conducta y capacidad 

de ejecución de la misma”, en consecuencia las habilidades sociales vendrían 

a ser “un amplio número de respuestas verbales y no verbales, cognitivas y 

emocionales, destinadas a establecer y efectuar interacciones sociales”. 

   Bandura, A. (1982, p.102) nos expresa que “son destrezas sociales 

específicas emitidas por un individuo en un contexto social, requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea interpersonal”. 

   De acuerdo con Monjas, C. (1999, p.36), las habilidades sociales son “un 

conjunto de comportamientos para interactuar y relacionarse con los demás de 

forma efectiva y satisfactoria”. O son un conjunto de conductas sociales 

aprendidas, donde intervienen dimensiones tanto culturales, personales como 

de contexto, permitiendo de esta manera al sujeto desarrollar su capacidad para 

percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales así como 

también poder interactuar y relacionarse con los demás. 

   Frente a la interrogante de si las habilidades sociales son innatas o 

adquiridas, Monjas, C. afirma que éstas se adquieren, sin embargo ella también 
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manifiesta que no hay datos definidos sobre cómo y cuándo se aprenden las 

habilidades sociales. La autora sustenta lo expuesto anteriormente, en que el 

sujeto es un ser voluble, por lo que puede adquirir ciertas habilidades ya sea 

positivas o negativas, a través de la observación, lo que observa, aprende; 

aunque le da importancia a la enseñanza directa, es decir instruir al sujeto sobre 

alguna conducta que se adquiera. 

 

 1.12.2 Características de las habilidades sociales: 

   Según Monjas, C. (1999, p.87), las características son: 

 Conductas y repertorios de conductas adquiridas a través del 

aprendizaje, siendo un aspecto importante el entorno interpersonal. 

 

 Contienen componentes motores y manifiestos emocionales, afectivos 

y cognitivos. 

 

 Son respuestas específicas a situaciones específicas. 

 

 Se ponen en juego el contexto interpersonal, es decir en relación a otras 

personas. 

 

 La maximización del esfuerzo en el intercambio social es un componente 

constante en la conceptualización de la competencia social y las 

Habilidades Sociales. 
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 1.12.3 Importancia de las habilidades sociales: 

   Monjas, C. (1999, p.49) considera la importancia de las Habilidades 

Sociales en los siguientes aspectos: 

 Permite desarrollar en las personas su autoestima y el bienestar personal. 

 

 Contribuye al éxito personal y social de las personas. 

 

 Desarrolla aspectos muy importantes en el desarrollo infantil. 

 

 Ayuda a desarrollar logros escolares y sociales superiores. 

 

 Contribuye significativamente al adecuado funcionamiento interpersonal 

y proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de habilidades 

específicas. 

 

 1.12.4 Adquisición de las habilidades sociales: 

   Las habilidades sociales se adquieren mediante una combinación del 

proceso de desarrollo y del aprendizaje, de forma que las respuestas que emite 

el sujeto en una situación interpersonal, dependen de lo aprendido en sus 

interacciones anteriores con el medio social. Este en su interacción con el 

medio interpersonal va aprendiendo un comportamiento social que se muestra 

después, de forma puntual y situacional. En definitiva, las habilidades de 

interacción social se aprenden de la misma forma que otros tipos de conducta. 

  Las habilidades sociales, se pueden adquirir a través de: 

 Aprendizaje por experiencia directa las conductas interpersonales 

están en función de las consecuencias aplicadas por el entorno, después 

de cada comportamiento social. 
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 Por ejemplo, si cuando un trabajador sonríe a su jefe, éste le 

gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a 

formar parte del repertorio de conductas del trabajador. Si el padre ignora 

la conducta, ésta se extinguirá y si por el contrario el jefe lo castiga 

además de extinguirse las conductas, aparecerán respuestas de ansiedad 

condicionada. 

 

 Aprendizaje por observación el sujeto aprende a través de modelos 

significativos. 

 La teoría cognitiva social del aprendizaje, defiende que muchos 

comportamientos se aprenden por observación de otras personas. Un 

sujeto observa que su compañero le expresa cortesía y buena educación 

al relacionare con los demás, entonces aprenderá a imitar esa conducta. 

 

 Aprendizaje verbal o instruccional el sujeto aprende a través del 

lenguaje hablado por medio de preguntas, instrucciones, explicaciones o 

sugerencias verbales. Es una forma no directa de aprendizaje. En el 

ámbito familiar, esta instrucción es informal. Un ejemplo es cuando un 

directivo incita al docente a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por 

favor cuando le explican y dan instrucciones directas de cómo ser cortés 

y amable con sus colegas; en este ámbito la instrucción suele ser 

sistemática y directa.  

 Habilidades Sociales: Es un conjunto de comportamientos 

complejos de los seres humanos, para iniciar, mantener y terminar 

conversaciones, cooperar, compartir, así como expresar cortesía y 

amabilidad. 
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1.13 DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

 1.13.1 Habilidad Comunicativa: 

   Para Silva, M.; Santos, J. y Rodríguez, H. (2014, p.79), consideran que 

es la capacidad de escuchar, persuadir, exponer ideas de forma clara, formular 

preguntas para resolver un asunto; o es mucho más que un intercambio de 

información, cuando dos o más personas se comunican, pretendiendo satisfacer 

sus necesidades, adoptando durante el proceso conductas adecuadas y 

transfiriendo información entre una y la otra persona. 

   Para acotar la comunicación en su esfera humana utilizaremos la 

siguiente definición del autor Bortot, W. (2009, p.45). La comunicación es un 

fenómeno que establece una relación entre dos o más individuos, basada en el 

intercambio de mensajes y/o ideas. Este intercambio es el medio a través del 

cual se desarrollan todas las relaciones humanas. 

   Podemos considerar tres tipos de comunicación: Asertiva, pasiva y 

agresiva. 

 

  1.13.1.1  Comunicación Asertiva: 
 

   Para Silva, M.; Santos, J.; Rodríguez, E. y Hernando, R. (2014, p.89), la 

conducta asertiva es la capacidad o habilidad para ser uno mismo, es decir, 

expresar los derechos y pensamientos, actos, sentimientos propios, sin atacar o 

anular los de los demás. Esto quiere decir, la habilidad de una persona para 

atreverse a mostrarse como es, comprometiéndose honestamente con lo que 

hace y defendiendo un profundo respeto por sí misma y por el otro. Ejemplo: 

Pedro: Juan estoy muy molesto porque te has puesto mi camisa nueva sin mi 

permiso. Juan: Discúlpame Pedro no volveré hacerlo. 
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   Castanyer, O. (2009, pp.93 – 94), considera que en la comunicación 

humana, asertiva, pasiva y agresiva, existen patrones de conducta 

(comportamientos, pensamientos y sentimientos emocionales) que se pueden 

advertir fácilmente en las organizaciones educativas. 

  PATRONES EN LA COMUNICACIÓN ASERTIVA: 

  Comportamiento: 

 Habla fluida, con seguridad, sin muletillas ni bloqueos. El contacto 

ocular es directo pero no desafiante. Relajación corporal y comodidad 

postural. 

 

 Expresa deseos y sentimientos positivos o negativos de una manera 

eficaz. 

 

 Defiende sus argumentos sin agresión, con honestidad. Es capaz de decir 

“no”, de discrepar abiertamente y de pedir aclaraciones, sabiendo aceptar 

los errores. 

 

 

  Pensamiento: 

 Conoce sus derechos y los de los demás. 

 

 Con convicciones racionales. 

  Sentimientos – emociones: 

 No se siente ni superior ni inferior a los demás, tiene una buena 

autoestima. 

 

 Posee un control emocional. 
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  1.13.1.2 Comunicación Pasiva: 

   Según Silva, M. y et al (2014, p.80), estiman que la conducta pasiva 

ocurre cuando no es capaz de expresar abiertamente los sentimientos, los 

pensamientos y las opiniones o se expresan con falta de confianza, con 

disculpas. Consiste en evitar conflictos a toda costa, por lo tanto, no satisface 

ni al emisor ni al receptor. 

  PATRONES EN LA COMUNICACIÓN PASIVA: 

  Comportamiento: 

 Volumen de voz bajo, habla poco fluida, con vacilaciones, bloqueos, 

muletillas, etc. 

 

 Mirada baja y huidiza, manos nerviosas. 

 

 Inseguridad a la hora de hablar y actuar. 

 

 Quejas frecuentes a terceros. 

 

  Pensamiento: 

 Se consideran personas sacrificadas. 

 

 “Es necesario ser querido por todo el mundo”. 

 

 “Lo que yo piense no importa, lo que importa es lo que pienses tú”. 

  Sentimientos – emociones: 

 Baja autoestima, con sentimientos de culpabilidad. 
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 Ansiedad y frustración. 

   Ser pasivo significa: Evitar decir lo que sientes, piensas, quieres u opinas: 

 Porque tienes miedo de las consecuencias. 

 

 Porque no crees en tus derechos personales. 

 

 Porque no sabes cómo expresar tus derechos. 

 

 Porque crees que los derechos de los demás son más importantes que los 

tuyos. Ejemplo: Pedro al llegar a su casa, se da cuenta, que su hermano 

se ha puesto su camisa nueva; ello le produce cólera pero no dice nada. 

  1.13.1.3  Comunicación Agresiva: 

   Para Silva, A. y et al (2014, p.91), precisan que la conducta agresiva 

defiende los derechos personales propios, sin tener en cuenta los de los demás, 

expresando sus sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e 

impositiva. 

   Las personas que reciben este tipo de respuestas acaban por sentir 

resentimiento. En ocasiones pueden ser reflejo de personas ambiciosas que 

intentan conseguir los objetivos a cualquier precio, aunque suponga transgredir 

las normas éticas y vulnerar los derechos de los demás. 

   La conducta agresiva, a corto plazo, puede tener consecuencias 

favorables como una expresión emocional satisfactoria, un sentimiento de 

poder y la consecución de los objetivos deseados, sin embargo, a largo plazo 

las consecuencias de este tipo de conducta son siempre negativas. 
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   Ser agresivo significa: Decir lo que piensas, sientes, quieres u opinas sin 

considerar el derecho de los demás a ser tratados con respeto. Ejemplo: Pedro: 

Juan eres un conchudo, porque te pones mi camisa nueva. Juan: No me 

fastidies. 

 

  PATRONES EN LA COMUNICACIÓN AGRESIVA: 

  Comportamiento: 

 Volumen de voz alto, habla precipitada y tajante y poco fluida. 

 

 Contacto ocular desafiante, la cara y las manos tensas, se invade el 

espacio del otro. 

 

 Tendencia al contraataque. 

  Pensamiento: 

 Ahora sólo importo yo. 

 

 Solo piensa en términos de ganar – perder. 

 

 Piensa que si no se comporta de esa manera, es vulnerable. 

  Sentimientos – emociones: 

 Soledad, incomprensión, culpa, frustración, ansiedad. 

 

 Sensación de falta de control y baja autoestima. 

 

 Enfados y reproches constantes a las personas y situaciones. 
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 1.13.2 Flexibilidad: 

   Según Silva, M. y et al (2014, p.96), la flexibilidad, es la capacidad para 

aprender con rapidez, además significa textualmente, “que se puede doblar o 

que se puede acomodar a la dirección de otro”. En términos organizacionales 

significaría: “que se ajusta a las necesidades del cliente”. La flexibilidad puede 

ser considerada como el conjunto de prácticas organizacionales que se ponen 

en marcha para adaptar la organización a un entorno cambiante. Por tanto en 

un contexto, la flexibilización productiva es un cambio tecnológico y 

organizacional a causa de la reestructuración productiva, es decir, un conjunto 

de saberes puestos en juego  para resolver situaciones concretas del trabajo, las 

cuales, cobran un papel predominante en las organizaciones generándose 

nuevas formas de reclutamiento, promoción, formación y remuneración. 

   Por flexibilidad se entiende a la característica de flexible. Se trata de una 

palabra que permite resaltar la disposición de un individuo u objeto para ser 

doblado con facilidad, la condición de plegarse según la voluntad de otros y la 

susceptibilidad para adaptarse a los cambios de acuerdo a la época y 

circunstancias. 

   Dentro de la flexibilidad, se considera: la motivación, el autoestima y la 

negociación. 

  1.13.2.1 Motivación: 

   El diccionario de Pedagogía y Psicología (2000, p.123), conceptúa que 

“La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Se puede definir la 

motivación como la búsqueda de la satisfacción de la necesidad, que 

disminuye la tensión ocasionada por la misma. 
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   Por otro lado, Martinol (2004, p.96) manifiesta: que la motivación es la 

vigorización y encauzamiento de nuestra conducta. Dar energía a la conducta 

y dirigirla hacia una meta. 

   Desde el punto de vista pedagógico, la motivación significa proporcionar 

motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender o voluntad de enseñar en 

cada uno de los docentes. La motivación significa el deseo de realizar hechos 

significativos, de dirigir cosas personales y lograr rápidamente un buen nivel 

de desempeño. Otros conceptos tenemos: 

   Por su parte, Ardilla, R. (2010, p.65), conceptualiza a la motivación como 

el interés o fuerza intrínseca que se da en relación con algún objetivo que el 

individuo quiere alcanzar. Es un estado subjetivo que mueve la conducta en 

una dirección particular. 

   Se conceptualiza pues, las motivaciones como elementos de activación y 

dirección de la conducta con tendencia hacia la acción y realización 

satisfactoria de una serie de tareas. No se trata, pues, de una sola motivación, 

sino de muchos factores motivacionales relevantes para explicar la conducta y 

las actitudes de las personas en las distintas tareas. 

   La Real Academia, en su cuarta acepción, el término motivación la define 

como: La situación emocionalmente positiva, que se produce en un sujeto, 

cuando existe un estímulo o incentivo que le satisface una necesidad, lo que 

permite obtener de él, una conducta apetecida. 

   Enfocada así, la motivación parece incluir, en principio, un aspecto 

manipulativo. 

   Por otra parte, la motivación puede ser algo externo o interno. 
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   En ocasiones, se dice no me motivan, dando a entender que la motivación 

debe venir de fuera del sujeto. 

   Efectivamente, se puede motivar desde fuera, pero el sujeto también 

puede motivarse a sí mismo (automotivación) y, en cualquier caso, si la 

motivación es externa, el individuo puede y debe hacerla suya, para que sea 

capaz de mantener la conducta. 

   En general, se acepta que motivar es: 

 Respaldar los esfuerzos de la gente, pero no hacer el trabajo por ellos. 

 

 Premiar y alabar a las personas cuando se lo merecen, pero no siempre. 

 

 Enseñar a intentarlo a pesar de la dificultad. 

 

 Poner metas difíciles, pero posibles, nunca demasiado fáciles o 

imposibles. 

 

 Confiar en la habilidad de los demás. 

 

 Corregir y evaluar conductas concretas, no a la persona como tal. 

 

 Recordar a las personas sus buenas cualidades. 

   Motivación se define como el conjunto de estados y procesos internos de 

la persona que despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada. 

   El interés por una actividad es “despertado” por una necesidad. Una 

necesidad es el mecanismo que incita a la persona a la acción, y que puede ser 

fisiológico o psicológico, la motivación surge del deseo de satisfacer esa 

necesidad. 
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    Por otra parte, las metas que elegimos son dirigidas por los incentivos 

inherentes a ellas. Un incentivo es una fuerza externa que genera actividades 

relacionadas con la meta por alcanzar. La motivación se dirige hacia el logro 

de metas que tienen ciertos incentivos. Finalmente, la persistencia al realizar 

una cierta actividad está basada en la esperanza de tener éxito. La esperanza es 

la probabilidad que existe de lograr una cierta meta. La motivación varía de 

acuerdo con las posibilidades de alcanzarla. Interés, necesidad, meta, incentivo, 

persistencia y esperanza son solo algunos términos que tienen que ver con el 

concepto de motivación. 

   En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes. 

   Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel de 

motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades 

elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las 

necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel 

debe estar  satisfecho antes de plantearse los secundarios. 

  Tipos de Motivación: 

   La motivación se divide en: 

   Motivación intrínseca. Se centra en la tarea misma y en la satisfacción 

personal que representa enfrentarla con éxito. Es aquella que hace que el sujeto 

realice algo incitado por la misma actividad que efectúa. Así el docente realiza 

de manera satisfactoria cuando lo realiza por su propio gusto e iniciativa. En 

este tipo de motivación, el motivo consiste en desear la actividad implícita. 

Siendo el incentivo la meta equivalente a la meta inmediata, el interés reside 

en la materia en sí como campo de estudio y de trabajo. 
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   Motivación extrínseca. Por su parte, depende más bien de lo que digan 

o hagan los demás respecto a la actuación del docente, o de lo que éste obtenga 

como consecuencia tangible de su actividad. 

   En este tipo de motivación, el interés no resulta de los materiales en sí, 

sino por la insinuación proporcionada desde afuera. 

   La motivación intrínseca y la motivación extrínseca están estrechamente 

vinculadas con los motivos y los incentivos, respectivamente. Los motivos 

constituyen aquellos que se refieren a los estados dentro del organismo, que en 

circunstancias adecuadas, inician y regulan su actividad en relación con una 

meta. 

   Refiriéndose a la motivación intrínseca, Chirinos Ponce (2000, p.98) 

manifiesta que: “en el comportamiento del hombre se amalgama (juntan) 

ambos tipos de motivación, además es perfectamente válido que el docente 

intervenga en ambas, estableciendo por su puesto un punto de equilibrio”. 

   La motivación es una energía que lógicamente debe emanar de alguna 

fuente. Si la fuente de esa energía llamada motivación es un elemento 

ambiental externo al sujeto que la presenta, se denomina motivación extrínseca; 

como es el caso de las conductas cuya “causa” es la consecución de un refuerzo 

o la evitación de un castigo. Si por el contrario, la fuente de la energía que 

impulsa a la acción proviene de factores internos como lo son: los intereses, 

valores, actitudes, expectativas, pensamientos entre otros; se denomina 

motivación intrínseca. 

  Motivación biológica vs Motivación social: 

   Esqueda Torres (1987, p.67), plantea que la motivación puede tener dos 

tipos de origen: uno, típicamente fisiológico como las deficiencias de un 

líquido en nuestros tejidos; otro típicamente social como la necesidad de poder, 
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logro, afiliación. Este autor venezolano establece una clara diferenciación entre 

ambos tipos de motivaciones expresando que la motivación de tipo fisiológica 

es unidireccional y bien definida; es decir, si sentimos hambre, buscamos 

comida; si sentimos frío, buscamos cobijarnos; mientras que la motivación 

social es multidireccional debido a que no una, sino muchas fuentes pueden 

servir para la gratificación de dichas necesidades; por lo tanto, las motivaciones 

sociales son estructuralmente más complejas porque se requiere una sinergia, 

cuyo origen lo podemos encontrar en las necesidades sociales. 

  1.13.2.2 Autoestima: 

   El significado primordial de la autoestima es la confianza en la eficacia 

de la propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de 

búsqueda de la felicidad. 

   Según Branden, N. (1995, p.21) define a la autoestima como la confianza 

en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los 

desafíos básicos de la vida. 

   La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices, el sentimiento 

de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras 

necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del 

fruto de nuestros esfuerzos. 

   Branden, N. (1981, p.98), afirma que la autoestima incluye dos aspectos 

básicos: El sentimiento de autoeficacia y el sentimiento de ser valioso. La 

autoestima sería la convicción de que uno es competente y valioso para otros. 

La autovaloración involucra las emociones, los afectos, los valores y la 

conducta. Cuando la persona se juzga mal, de alguna manera este juicio 

configura un autorrechazo, que con frecuencia induce a la persona a conductas 

destructivas para sí misma y para los demás. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

39 
 

   La autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno/a es y lo que 

puede llegar a ser. Según Rojas, E. (2007, p.133) define que, la autoestima “se 

vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber conseguido un 

entramado personal coherente basado en los cuatro elementos básicos del ser 

humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. En estas condiciones va 

creciendo la propia satisfacción, así como la seguridad ante uno mismo y ante 

los demás”. 

   La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5 – 6 años cuando empezamos 

a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), 

compañeros, amigos, etc. y las experiencias que vamos adquiriendo. 

   Según Romero, Ll. (2008, p.36) como se encuentre nuestra autoestima, 

ésta es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima 

adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, potenciará la 

capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel 

de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona 

hacia la derrota y el fracaso. 

 

  Baja Autoestima. Síntomas de la persona que se desestima. 

   Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de éstos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiamos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar 
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el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos. 

   Cuando una persona no logra ser auténtica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis 

y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una serie de 

insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo: timidez, vergüenza, 

temores, trastornos psicosomáticos. 

   Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus propias 

posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o 

por mensajes de confirmación o desconfirmación que son trasmitidos por 

personas importantes en la vida de ésta, que la alientan o la denigran. 

   La persona que se desestima suele manifestar alguno de los síntomas 

siguientes: 

   Autocrítica rigorista y desmesurada que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo misma. 

   Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada, herida; echa la culpa de sus fracasos a los demás o a la situación; 

cultiva resentimientos pertinaces contra sus críticos. 

   Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 

   Deseo innecesario de complacer, por el que no se atreve a decir NO, por 

miedo a desagradar y a perder la benevolencia o buena opinión del peticionario. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

41 
 

   Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer “perfectamente” 

todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las 

cosas no salen con la perfección exigida. 

   Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas 

que no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por 

completo. 

   Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar 

aún por cosas de poca monta, propia del supercrítico a quién todo le sienta mal, 

todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 

   Tendencias depresivas, un negativismo generalizado (todo lo ve negro: 

su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada 

del gozo de vivir y de la vida misma. 

 

  Buena Autoestima. Características de la autoestima positiva. 

   No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo o de una buena 

autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo hecho 

por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, cuando está 

enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, 

de cómo se viste, etc., pero no del propio ser, sino de la imagen del yo. 

   No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si 

le parece apropiado y conveniente. 

   Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descargar, caminar, estar con amigos, etc. 
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   Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene 

derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás. Algunas claves para la 

mejora de la autoestima: 

   La autoestima puede ser mejorada a lo largo de nuestra vida, cuando 

tomamos conciencia de nosotras mismas y decidimos cambiar el modelo de 

pensamiento, sentimiento y conducta aprendidos. Cambiar este modelo 

supone: 

 Aceptarnos tal y como somos, para ello hay que tomar conciencia de 

nosotros mismos cuestionándonos acerca de nuestra autovaloración y 

reflexionando sobre los modelos familiares y culturales que están 

influyendo en la opinión que tenemos de nosotras mismas. 

 

 Intentar cambiar los modelos negativos por otros positivos que fomenten 

nuestra autoestima. 

 

 Controlar la crítica destructiva porque lo que pensamos tiende a 

cumplirse, es el “autocumplimiento de la profecía”, sea positivo o 

negativo y por ello si nos mandamos permanentemente mensajes 

negativos, al interiorizarlos y creérnoslos acabamos actuando de tal 

forma que propiciamos su cumplimiento. 

 

 Evitar compararnos con otras personas, puesto que cada persona somos 

única y singular no tiene ningún sentido hacerlo y, además, al 

compararnos siempre encontramos a alguien que a nuestros ojos es mejor 

o más feliz. 

   Alguien con una buena autoestima no necesita competir,  no se compara, 

no envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si “pidiera 

perdón por existir”, no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a 
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otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas en lugar de 

echarse la culpa “por ocasionar molestias”. 

  Características de la autoestima positiva: 

 Cree firmemente en valores y principios, está dispuesto a defenderlos aun 

cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se siente lo 

suficientemente segura como para modificar esos valores y principios si 

nuevas experiencias indican que estaba equivocada. 

 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, 

y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que haya hecho. 

 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido 

en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

 

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

 

 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 

persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por 

lo menos para aquellos con quienes se asocia. 

  1.13.2.3 Negociación: 

   La negociación, como estrategia más útil para la gestión del conflicto, es 

una situación donde dos o más partes interdependientes, reconocen 

divergencias en sus intereses y deciden intentar un acuerdo a través de la 

comunicación. Las partes cuentan, por un lado, con sus propios recursos, pero 

necesitan los recursos de la otra parte, y están dispuestos a intercambiarse entre 
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sí estos recursos. Además, ambas partes reconocen que el acuerdo es más 

beneficioso que la ruptura de las relaciones y están dispuestos a “ceder algo a 

cambio de algo”. (Munduate et al.; 1994, p.104). 

   La negociación consiste en el acercamiento de dos partes opuestas, hasta 

que alcanzan una posición aceptable para ambas. Otras definiciones 

propuestas: 

   Pruitt, R. (1996, p.83), estima que la negociación es un proceso por el 

cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, 

buscan ventajas individuales y/o colectivas, procuran obtener resultados que 

sirvan a sus intereses. Se contempla generalmente como una forma de 

resolución alternativa de conflictos o situaciones que impliquen acción 

multilateral. 

   Dada esta definición, uno puede ver que la negociación sucede en casi 

todas las áreas de la vida. En el área de la abogacía, un negociador experto sirve 

como defensor de una de las partes y procura generalmente obtener los 

resultados más favorables posibles a la misma. En este proceso el negociador 

procura determinar el resultado mínimo que la otra parte (o las partes) quiere 

aceptar, ajustando entonces sus solicitudes consecuentemente. Una 

negociación “acertada” en esta área se produce cuando el negociador puede 

obtener todos o la mayoría de los resultados que su parte desea, pero sin 

conducir a la parte contraria a interrumpir permanentemente las negociaciones. 

   Sin embargo, la verdadera trascendencia de la negociación no se deriva 

de su práctica frecuente y cotidiana, sino de la importancia que tiene en la 

generación de resultados: siempre que dos o más personas interactúan para 

intentar alcanzar un acuerdo, hay un resultado (incluso si se mantiene el estado 

anterior, ése sería el resultado), y esto puede ser favorable o desfavorable para 

una de las partes involucradas, o incluso para todas ellas. Quien negocia en 
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forma adecuada suele generar resultados que le benefician, de la misma forma 

en que cometer errores en la negociación lo aleja de sus objetivos. 

   Una herramienta que se está usando en más de 20 países del mundo para 

generar soluciones ganar – ganar en una negociación, es la creada por el Dr. E. 

Goldratt llamada La Nube. 

   Definitivamente el prepararse bien antes de una negociación es 

imprescindible, así como estar seguros de lo que se va a negociar y nunca 

perder el enfoque. 

  Tipos básicos de negociación: 

   La forma más común de negociar es la que denominaríamos: 

  Negociación por Posiciones: 

   En ella, cada parte toma una posición sobre el tema tratado –consistente 

por ejemplo, en estimar un precio para la compraventa de un determinado bien 

o presentar la solución a un determinado conflicto– y trata de convencer al otro 

para que acepte su propuesta. 

   Para lograr esta aceptación, los negociadores argumentarán y discutirán 

la bondad de cada una de sus soluciones particulares y los inconvenientes de la 

propuesta por la parte contraria, haciendo concesiones recíprocas, y tratando 

con ello de alcanzar un acuerdo. 
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  NEGOCIACIONES COMPETITIVAS Y COLABORATIVAS: 

NEGOCIACIONES 

COMPETITIVAS 

NEGOCIACIONES 

COLABORATIVAS 

 Los participantes son adversarios. 

 El objetivo es la victoria. 

 Se desconfía en el otro. 

 Se insiste en la posición. 

 Se contrarrestan argumentos. 

 Se amenaza. 

 No se muestra el límite inferior. 

 Se exigen ganancias para llegar al 

acuerdo. 

 Se intentan sacar los mayores 

beneficios. 

 Los participantes son “amistosos”. 

 El objetivo es el acuerdo. 

 Se “confía” en el otro. 

 Se insiste en el acuerdo. 

 Se informa. 

 Se ofrece. 

 Se muestra el límite inferior. 

 Se intenta cubrir las necesidades de la 

otra parte. 

  Se puede llegar a aceptar pérdidas 

para llegar al acuerdo. 

 

  Estrategias de Negociación: 

   Existen en la práctica dos estrategias de negociación con distintas 

características cada una: 

 Negociación Distributiva: Es aquella en donde ambas partes negocian 

un único recurso o beneficio y mientras una parte gana, la otra pierde en 

forma proporcional. El ejemplo más claro es el precio de un bien o 

producto, el cual solo se determina por la ganancia o pérdida de las partes. 

 

 Negociación Integrativa: También llamada negociación por intereses, 

es la estrategia en la cual las partes no solo negocian un solo producto, 

sino un conjunto de cosas. La negociación de un contrato de trabajo es 

un ejemplo bien claro, en donde el salario, las vacaciones, el seguro de 

salud u otros beneficios son negociados de manera conjunta, y por lo 
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tanto, la búsqueda de los intereses de cada una de las partes es muy 

importante para lograr un beneficio en conjunto. Siguiendo el ejemplo 

del contrato de trabajo, el salario en este caso puede ser muy importante 

para el empleado, puesto que con él pretende pagar un seguro médico de 

buena calidad para su familia (su interés). Para la empresa el salario 

también puede ser bastante importante porque es un costo efectivo. La 

negociación Integrativa es lograr que la organización incluya a la 

familia en el seguro de salud (costo bajo para ella), y encontrar un sueldo 

menor que satisfaga ambas partes, de esta forma ambos cumplen sus 

intereses. Esta estrategia plantea que la negociación debe ser creativa y 

encontrar formas de “crear valor” dentro de la negociación. Utilizando el 

ejemplo anterior, la creación de valor está  en crear la opción de seguro 

de salud para la familia, sin haber sido tema directo inicialmente. 

 1.13.3 Trabajo en Equipo: 

   Según Bateman, T.; Scout, A. (2004, p.78) definen que equipo es un 

pequeño número de personas con habilidades complementarias que se 

comprometen con un objetivo común, un conjunto de metas de desempeño y 

un enfoque por los cuales se consideran mutuamente responsables. 

   Robbins, S. (2012, p.81) define que los equipos de trabajo son grupos 

formales, constituidos por individuos interdependientes que son responsables 

de logro de una meta. Todos los equipos de trabajo son grupos, pero solo los 

grupos formales pueden ser equipo de trabajo. 

   Según Koontz, H. (2001, p.53), el trabajo en equipo es el número 

reducido de personas con habilidades complementarias comprometidas con un 

propósito común, una serie de metas de desempeño y un método de trabajo del 

cual todas ellas son mutuamente responsables. 
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   Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus 

miembros. Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus 

integrantes es el de trabajar en conjunto; o sea, el de formar un equipo de 

trabajo. 

   Rezza, T. (2008, p.107), considera dos modalidades muy diferenciadas: 

a) Equipo de Trabajo: Es un conjunto de personas altamente organizadas 

y orientadas hacia la consecución de una tarea común. Lo compone un 

número reducido de personas que adoptan e intercambian roles y 

funciones con flexibilidad de acuerdo con normas preestablecidas, y que 

disponen de habilidades para manejar sus relaciones con otras personas 

en un clima de mutuo respeto y confianza. 

 El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o 

autoasignadas, de acuerdo a habilidades y competencias específicas, para 

cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador. 

 

b) Trabajo en Equipo: Se refiere a la serie de estrategias, procedimientos 

y metodologías, que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas; este es el caso de una organización educativa, que está 

formado por número reducido de personas con capacidades 

complementarias, comprometidos con un propósito, un objetivo de 

trabajo y un planteamiento común y con responsabilidad mutua 

compartida. 

Características del Trabajo en Equipo: 

 Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por 

diferentes personas. 

 

 Para su implementación requiere que las responsabilidades sean 

compartidas por sus miembros. 
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 Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma 

coordinada. 

 

 Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un 

objetivo común. 

  1.13.3.1 Liderazgo: 

   El concepto de liderazgo variará según la evolución histórica del estado 

de conocimiento de cada país y las necesidades de relación a nivel mundial, así 

como, los problemas específicos en los que se encuentre la organización, por 

lo cual deja abiertas muchas posibilidades de estudio y poder elegir la más 

acorde con la investigación que se realice. 

   La acepción “etimológica”. La palabra liderazgo proviene del inglés “to 

lead” que significa guiar. Algunas definiciones con las que se comparten los 

elementos que ellas integran son: 

   Para Archer, E. (1995, p.51), el liderazgo es la habilidad humana que 

logra la unión de un grupo y lo motiva para la consecución de ciertas metas. 

   Santos, J. (2008, p.25). Liderazgo, proceso de influir sobre sí mismo, el 

grupo o la organización a través de los procesos de comunicación, toma de 

decisiones y despliegue del potencial para obtener un resultado útil. Así como, 

es el desarrollo completo de expectativas y capacidades que permite identificar, 

descubrir, utilizar, potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la energía de 

todos los recursos humanos de la organización, elevando al punto de mira de 

las personas hacia los objetivos y metas planificadas más exigentes, que 

incrementa la productividad, la creatividad y la innovación del trabajo, para 

lograr el éxito organizacional y la satisfacción de las necesidades de los 

individuos. 
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   Schein, H. (1992, p.125), Liderazgo, es el conjunto de habilidades – 

funciones que pueden estar distribuidas entre todos los miembros. 

   Madrigal, T. (2008, p.63) Liderazgo, es la relación interpersonal 

dinámica que requiere ciertas habilidades, que el mismo líder puede ir 

desarrollando o descubriendo en su ejercicio. 

   Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos 

humanos, en una dirección determinada inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad 

para fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar 

feedback integrando las opiniones de los otros. 

   Cada una de las definiciones dan cuenta y énfasis en algunos de los 

elementos que conforman el concepto de liderazgo, estos son: convencimiento, 

desarrollo, habilidad, unión de grupo, motivación de grupo, comunicación, 

capacidad, proceso, guía, influencia, objetivos, y división de trabajo en la 

organización. Asimismo, se afirma que la organización es donde el liderazgo 

aplica los elementos, y reconoce al hombre a partir del conocimiento, de sus 

comportamientos, habilidades e interacciones con los otros hombres y con su 

escenario, con la finalidad de lograr la visión, la meta y objetivo en la 

organización. 

 

   El concepto Liderazgo en forma general se caracteriza por: las 

habilidades y las capacidades que desarrolla el hombre en un proceso de forma 

individual y social, tanto, en el grupo como en la organización, para estimular 

a los otros. Éste, participa en las organizaciones a partir de lograr los objetivos 

y metas. Asimismo, se puede aplicar en los diversos niveles jerárquicos ya que 

el liderazgo siempre impacta en el individuo, en el grupo y en la dinámica 

organizacional. 
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   Es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 

grupo y de influir en ellas. 

   Tamarit, R. (2009, p.163), establece que el Liderazgo es un medio, y su 

tarea fundamental es facilitar la construcción conjunta de energías positivas 

basadas en una visión humana, a nivel de persona y de comunidad. El 

fundamento del liderazgo está en reflexionar acerca de la misión de la 

organización, definirla y establecerla en forma clara y visible, en fijar las metas, 

las prioridades y en fijar y mantener los estándares. 

   El liderazgo ha sido definido como la “actividad de influenciar a la gente 

para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos. 

   En las organizaciones el líder advierte dos campos: 

 El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización. 

 

 El factor humano, esto es, influenciar a la gente para que voluntariamente 

se empeñe en el logro de los objetivos. 

   Kotter, J. (2001, p.97) en su excelente obra “The leadership factor”, dice 

que el liderazgo se caracteriza por lo siguiente: 

1) Concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las 

estrategias necesarias para llevar a cabo la visión. 

 

2) Lograr un “network” cooperativo de recursos humanos, lo cual implica 

un grupo de gente altamente motivado y comprometido para convertir la 

visión en realidad, en donde la voluntad prime como de buena gana. 

   No se trata sólo de influenciar a la gente sino de hacerlo para que 

voluntariamente se empeñe en los objetivos que correspondan. Por lo tanto, 

excluimos del concepto de liderazgo, la influencia basada en la coerción. 
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   Puede concluirse, que liderazgo y motivación son dos caras de una misma 

moneda, en donde la primera mira al líder y la segunda a sus seguidores; por 

lo tanto, también podemos afirmar que liderar es provocar motivación. 

  1.13.3.2 Compromiso: 

   El “compromiso”, es observado como una manera incondicional de 

afrontar los retos que tanto los procesos como la administración, exigen al 

capital humano, así como la máxima expresión del vínculo entre alumnos 

(padres) y maestros. Parece no advertirse el verdadero significado de tan 

común palabra, lo que se traduce en una paradoja de la gestión administrativa 

contemporánea. 

   Es fácil percibir como se repite con insistencia la necesidad de poseer un 

personal “comprometido” con la organización para alcanzar metas y objetivos. 

Usualmente es tema obligado en charlas, cursos y talleres, destacar el 

“compromiso” como requisito indispensable en la formación de equipos de alto 

desempeño, organizaciones exitosas y óptimos modelos de gestión. 

   De acuerdo al diccionario español VOX (2015, p.161), la palabra 

“compromiso” significa, entre otras cosas, “obligación contraída, palabra dada, 

fe empeñada”, es más, si hacemos un ejercicio simple de descomposición 

pareciera surgir la frase “con promesa”. 

   El “compromiso” surge de la antigua práctica (aún presente) del contrato 

psicológico con el empleado, orientado a crear fidelidad por “agradecimiento” 

y “dependencia” y no por cohesión e identificación. Es preocupante observar 

cómo se habla del compromiso sin detenerse un instante a observar lo que se 

está verdaderamente exigiendo al personal, lo que ello encierra en su contenido 

y, más aún, que se avale tal requisito como una práctica plausible en la gerencia 

actual. 
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   Comprometerse es obligarse. Cuando el trabajo se realiza por obligación 

existe presión, desmotivación y es factible la ausencia de calidad. La respuesta 

no está en el compromiso, está en la identificación. Uno de los elementos más 

importantes atribuidos al liderazgo es precisamente, que el líder logra tal 

identificación con sus seguidores que éstos le ofrecen lealtad y fidelidad 

prácticamente sin exigir otra cosa que no sea el beneficio mutuo, y éste 

principio es el que debe regir a las organizaciones educativas. 

  1.13.3.3 Toma de Decisiones: 

  Definiciones: 

   Para Hammond, J. (2013, p.27), tomar decisiones, es una habilidad 

fundamental, traducida en la capacidad de decidir una situación, que dé mejor 

resultados, con una mínima pérdida de tiempo, energía, dinero y compostura 

frente a un problema. Ejemplo: 

 ¿Me conviene casarme ahora o espero un poco más? 

 

 ¿Dónde trabajaré? ¿En una institución del Estado o Privado? 

 

 ¿Me encuentro a gusto en la organización que trabajo? O ¿Cambio de 

trabajo? 

 

 ¿En mi centro laboral, me obligan a cumplir mis responsabilidades? 

 

 ¿No me gusta que el director o más colegas me exigen enseñar 

correctamente a mis estudiantes? 

 

 ¿Me aburre realizar actividades en equipo? 

 

 ¿Los compromisos de gestión escolar me son indiferentes? 

 

 ¿No me interesa el desarrollo personal de los docentes? 
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 ¿Me es indiferente la educación continua? 

 

 ¿No me interesa los aprendizajes de los estudiantes a mi cargo? 

 

 ¿Me debo jubilarme para ponerme hacer lo que? 

   Lo cierto es que hay muy poca relación entre lo que se resuelve en un 

caso y lo que se resuelve en otro; pero eso no quiere decir que no se pueda 

aprender a tomar decisiones acertadas. La conexión entre todas ellas se 

encuentra, no en qué se decide sino en cómo se decide. La única manera de 

aumentar realmente sus posibilidades de tomar una buena decisión es aprender 

a aplicar un buen procedimiento para ese fin: el que le dé mejor resultado con 

una mínima pérdida de tiempo, energía, dinero y compostura. 

 

   Un proceso eficaz de toma de decisiones, debe satisfacer los seis criterios 

siguientes: 

 Se concentra en lo que es importante. 

 

 Es lógico y consecuente. 

 

 Reconoce los factores tanto subjetivos como objetivos y combina el 

pensamiento analítico con el intuitivo. 

 

 Sólo exige la cantidad de información y análisis necesarios para 

resolver un problema específico. 

 

 Fomenta y guía la recopilación de información pertinente y de opiniones 

bien fundadas. 

 

 Es directo, confiable, fácil de aplicar y flexible. 
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  Ocho claves para tomar una decisión eficaz: 

   Según Hammond, J. (2013, p.7-9), echemos un breve vistazo a cada uno 

de los elementos del método PROACT para ver cómo operan y cómo 

armonizan unos con otros. 

1) Definir el problema con precisión: ¿Qué es lo que hay que decidir? 

¿Rompimiento de relaciones entre los profesores? ¿A qué club de salud 

afiliarse? ¿O si se debe afiliar a una de tales instituciones, más bien que 

caminar más o comprar equipo de gimnasia para hacer ejercicio en casa? 

¿O el problema es resolver si debe tener en su negocio un departamento 

de informática, o más bien contratar esos servicios con un proveedor de 

fuera? La manera como se plantee la decisión desde el principio puede 

resultar definitiva. Para acertar en la elección es preciso plantear 

cuidadosamente los problemas de decisión, reconociendo su complejidad 

y evitando hacer supuestos que no se justifican y prejuicios que limitan 

las opciones. 

 

2) Especificar los objetivos: La decisión debe llevarlo a uno donde quiere 

ir. ¿Mejorar las relaciones entre profesores? Si tiene que contratar un 

empleado nuevo, ¿quiere una persona disciplinada que trabaje bien en 

equipo, o un espíritu libre, creador? ¿Busca una perspectiva nueva o 

sólida experiencia? Una decisión es un medio para llegar a un fin. 

Pregúntese qué es lo que más desea alcanzar y cuáles de sus intereses, 

valores, preocupaciones, temores y aspiraciones son más pertinentes para 

alcanzar su meta. Pensar bien en sus objetivos dará dirección a sus 

decisiones. 

 

3) Crear alternativas imaginativas: Sus alternativas representan distintas 

líneas de conducta, entre la cuales debe elegir. ¿Formular un plan de 

habilidades sociales? ¿Debe tomar partido en una disputa de familia, o 
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hacerse a un lado y no mezclarse en la ola creciente de acusaciones y 

recriminaciones? ¿O debe buscar una solución que sea aceptable para 

todos los interesados? Si no tuviera distintas alternativas no se vería en 

el caso de tomar una decisión. ¿Pero ha tomado en cuenta todas las 

alternativas, o por lo menos una gran variedad de ellas que sean creativas 

y deseables? Recuerde que su decisión no puede ser mejor que la mejor 

alternativa. 

 

4) Entender las consecuencias: ¿Mejorar la gestión educativa? ¿Hasta qué 

punto satisfacen las alternativas sus objetivos? Las alternativas atraen y 

hasta fascinan, pero más allá están las consecuencias que nos hacen 

pensar la cosas dos veces y a veces son emocionantes. Abandonar la 

rutina de su trabajo en una compañía para dedicarse por su propia cuenta 

a fletar botes de vela en la isla de Aruba puede sonar muy atractivo; pero, 

¿cuáles serían las consecuencias para la carrera de su esposa, para sus 

hijos de edad escolar, para sus ancianos padres y para su piel que es 

propensa al cáncer? Evaluar francamente las consecuencias de cada 

alternativa le ayudará a identificar las que mejor se ajustan a sus objetivos 

–a todos sus objetivos. 

 

5) Estudiar las transacciones: Tomar media hora de clase de los alumnos 

por el lapso de una semana. Como los objetivos muchas veces son 

contradictorios entre sí, es preciso encontrar un justo medio. Hay que 

sacrificar un poco de esto a cambio de un poco de aquello. 

 

 Su carrera es importante para usted, pero también lo es su familia. 

Podría, por tanto, resolverse a reducir sus viajes de negocios o aun 

disminuir las horas que consagra a la oficina. Perderá con ello algo de 

impulso en su carrera y posiblemente algo de ingreso, pero ganará tiempo 

con su familia, con su esposo o esposa y sus hijos. En las decisiones más 

complejas no hay por lo general una alternativa perfecta. Las distintas 

alternativas cumplen diferentes conjuntos de objetivos. Su tarea es elegir 
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inteligentemente entre posibilidades que no son perfectas. Para llegar a 

ello necesita fijar prioridades, atendiendo abiertamente a la necesidad de 

hacer transacciones entre los diversos objetivos contradictorios. 

 

6) Aclarar las incertidumbres: ¿Qué todos los docentes se van a sentir 

identificados con la organización? ¿Qué puede suceder en el futuro y qué 

posibilidades hay de que suceda una cosa u otra? Para resolver cuánto 

dinero debe economizar para la educación universitaria de su hija, tiene 

que evaluar varias incertidumbres? ¿Solicitará ingreso a una costosa 

universidad privada o a una universidad del Estado? ¿Será aceptada? 

¿Son sus habilidades académicas, artísticas o atléticas a propósito para 

que consiga una beca? ¿Tendrá que trabajar mientras estudia? 

¿Necesitará automóvil? La incertidumbre hace más difícil la decisión, 

pero una eficaz toma de decisiones exige que se tenga en cuenta la 

incertidumbre, y se evalúen sus posibles impactos. 

 

7) Pensar muy bien en su tolerancia del riesgo: Cuando las decisiones se 

toman en condiciones de incertidumbre, la consecuencia que se busca 

puede no ser la que en realidad resulta. Un trasplante de médula ósea que 

se ha pensado muy deliberadamente tal vez no detenga el cáncer. Una 

inversión de bajo riesgo en bonos municipales podría producir fuerte 

pérdida financiera. Las personas varían en cuanto a su tolerancia del 

riesgo, y según lo que esté en juego, en cuanto al riesgo que están 

dispuestas a aceptar de una decisión a la siguiente. Tener clara conciencia 

de su voluntad de aceptar riesgos hará su proceso decisorio más suave y 

eficiente. Le ayudará a elegir una alternativa con el nivel correcto de 

riesgo para usted. 

 

8) Considerar decisiones vinculadas: Considerara como referente a otras 

instituciones educativas de la localidad. Lo que usted decida hoy podría 

influir en sus elecciones de mañana, y sus metas para el mañana deben 
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influir en sus decisiones de hoy. En esa forma, muchas decisiones 

importantes están vinculadas en el tiempo. Un director de carreteras 

pueden resolver comprar tierras ahora a fin de crear opciones para 

atender a posibles aumentos de tránsito en el futuro. En esa forma se 

protege contra posibles alzas de valor de la tierra o aumentos en la 

resistencia de la comunidad, que podrían impedir futuras opciones. La 

clave de tratar eficientemente las decisiones vinculadas es aislar y 

resolver las cuestiones de corto plazo y al mismo tiempo ir recopilando 

la información necesaria para resolver las futuras.  
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II 

MATERIALES – MÉTODOS 

2.1 POBLACIÓN – MUESTRA: 

CUADRO N° 01 

Constituida por veinte docentes de la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto 

de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016 

GRADO SECCIÓN 

DOCENTES   

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N° Porc. N° Porc. N° Porc. 

1° 4 1 5 % 3 15 % 4 20 % 

2° 4 1 5 % 3 15 % 4 20 % 

3° 4 2 10 % 2 10 % 4 20 % 

4° 3 1 5 % 2 10 % 3 15 % 

5° 3 1 5 % 2 10 % 3 15 % 

6° 2 --- --- 2 10 % 2 10 % 

TOTAL 20 6 30 % 14 70 % 20 100 % 

Fuente: Nómina de Matrícula de la I.E. “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de 

Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

 

2.2 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 2.2.1 Tipo: Aplicada y Explicativa. 

 2.2.2 Diseño: 

  Experimental de tipo Pre - Experimental 

 

G :    O1  ----------  X  -----------  O2  
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  Donde: 

  G = Grupo de estudio. 

  O1 = Pre Test. 

  X = Aplicación del programa. 

  O2 = Post Test. 

2.3 MÉTODO: 

  Se empleó el método Hipotético – Deductivo; Inductivo – Deductivo y 

Analítico – Sintético y el método Estadístico. 

2.4 VARIABLES: 

 2.4.1 Variable Independiente (VI): Programa Habilidades Sociales. 

 2.4.2 Variable Dependiente (VD): Gestión Educativa. 

2.5 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 2.5.1 Variable Independiente: 

  Programa Habilidades Sociales. 

  2.5.1.1 Definición conceptual: 

   Busca responder a las necesidades de las personas, que presentan 

carencia de habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo social y 

laboral, en tal sentido, se ejecutarán talleres vivenciales con los docentes de la 

Institución Educativa motivo de estudio, para mejorar la Gestión Educativa: 

Costa, M. (1995, p.37). 
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  2.5.1.2 Definición Operacional:  
   Se desarrollarán, a través de las siguientes etapas: 

ETAPAS CONCEPTUAL INDICADORES 

PLANIFICACIÓN 

 Proceso de cronogramación de 

actividades que comprende los 

talleres. 

 Precisar el potencial humano, 

ejecutar los materiales y los 

tiempos. 

 Aplicar el pre test, para 

saber las Habilidades 

Sociales, que requieran 

mayor interiorización. 

 Actividades que 

comprenden los 

talleres. 

EJECUCIÓN 

 Es la acción y el efecto de poner 

en acción el programa, 

desarrollando las actividades 

que comprende cada taller 

vivencial. 

 Ejecución de los 

talleres. 

 Interioriza los 

contenidos de las 

Habilidades Sociales 

desarrolladas. 

 Demuestra que en 

nuestra Institución 

Educativa se 

desarrollan 

Habilidades Sociales: 

Comunicación, 

flexibilidad y trabajo 

en equipo. 

 Refuerza su 

aprendizaje de las 

Habilidades, a través de 

video. 

EVALUACIÓN 

 Consiste en comprender la 

influencia de la práctica de las 

Habilidades Sociales en los 

docentes en la mejora de la 

Gestión Educativa. 

 Demuestra que practica 

correctamente las 

Habilidades Sociales 

como: Comunicación, 

Flexibilidad y Trabajo 

en Equipo. 
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 2.5.2  Variable Dependiente: 

  Gestión Educativa. 

  2.5.2.1 Definición conceptual: 

   Es una disciplina, que busca aplicar los principios generales de la gestión 

al campo específico de la educación de una manera práctica cotidiana. En la 

actualidad esta práctica está muy influenciada por el discurso de la política 

educativa, por lo tanto, la gestión educativa interactúa los planos de la teoría, 

de la política, de la práctica. La gestión educativa, funciona como una 

organización sistémica y por lo tanto, la interacción de los diversos elementos 

presentes en la vida cotidiana de la organización, dinamizan diferentes acciones 

que se agrupan en dimensiones relacionadas a lo pedagógica, a lo 

administrativo, a lo institucional y a la dimensión Comunitaria: Barrios, O. 

(2013, p.102) y UNESCO – PERÚ (2012, p.38). 

  2.5.2.2 Definición operacional: 

   Consiste en conocer que el personal de la institución educativa practica 

habilidades sociales: Comunicación, flexibilidad y trabajo en equipo, para lo 

cual diseñamos talleres estratégicos, que nos permitan evidenciar los logros 

que se puedan obtener. 
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OPERATIVIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIONES CONCEPTUAL 
INDICADOR 

OPERACIONAL 

1)  Comunicación 

Es la capacidad de escuchar, 

persuadir, exponer ideas de forma 

clara, formular preguntas para 

resolver un asunto, o es mucho 

más que un intercambio de 

información, cuando dos o más 

personas se comunican, 

pretendiendo satisfacer sus 

inquietudes, adoptando durante el 

proceso conductas adecuadas y 

transfiriendo información entre 

una y otra persona: Silva, M.; 

Santos, J. y Rodríguez, H. (2014, 

p.79). 

Se operativizó, a través de 

un cuestionario de quince 

ítems, desagregado en 

tres: Comunicación 

asertiva, Comunicación 

agresiva y Comunicación 

pasiva. Cada 

comunicación involucra 

cinco ítems. Cada ítems, 

se valora con: 1 = Nunca; 

3 = A veces y 5 = 

Siempre. 

2)  Flexibilidad 

Es la capacidad de aprender con 

rapidez, textualmente significa: 

“Que se puede doblar, o que se 

puede acomodar a la dirección de 

otro”. 

En términos organizacionales, 

significa “que se ajusta a las 

necesidades del docente”. 

Flexibilidad, es el conjunto de 

prácticas organizacionales, que se 

ponen en marcha para adaptar la 

organización a un entorno 

cambiante: Silva, M. y et al (2014, 

p.96). 

Se operativiza con un 

cuestionario, que 

contiene quince ítems, 

esta dimensión a su vez se 

desagrega en tres: Cinco 

ítems a Motivación del 1 

al 5, cinco del 6 al 10 

relacionada a Autoestima 

y cinco del 11 al 15 a 

Negociación. Cada ítems 

se valora con: 1 = Nunca; 

3 = A veces y 5 = 

Siempre. 
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3)  Trabajo en Equipo 

Es el número reducido de 

personas con habilidades 

complementarias comprometidas 

con un propósito común; una serie 

de metas de desempeño y un 

método de trabajo del cual todas 

ellas son mutuamente 

responsables. Toda organización 

es fundamentalmente un equipo 

constituido por sus miembros 

(docentes): Koontz, H. (2001, 

p.53). 

A través de un 

cuestionario de quince 

ítems, se operativiza el 

trabajo en equipo, que a 

su vez comprende cinco 

ítems reservado a 

Liderazgo, cinco a 

Compromiso y cinco a 

Toma de decisiones. Cada 

ítems se valora con: 1 = 

Nunca; 3 = A veces y 5 = 

Siempre. 

2.6 INSTRUMENTOS: 

  Está constituido por un cuestionario de cuarenta y cinco ítems, el mismo que 

comprende tres dimensiones: Comunicación (Asertiva, agresiva y pasiva), que 

contiene quince ítems; Flexibilidad (Motivación, autoestima y negociación), que 

involucra a quince ítems,; y la dimensión Trabajo en Equipo (Liderazgo, 

compromiso y toma de decisiones), con quince ítems. Cada ítems se le valora con la 

escala de: Nunca = 01; A veces = 3 y Siempre = 5. 

2.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

Observación Ficha de resumen 

 2.7.1 Cuestionario: Evaluación de Habilidades Sociales. 

  Este instrumento ha sido elaborado por el equipo de Silva, M. y et al (2014, 

p.152) y adaptada por el asesor, y consta de cuarenta y cinco ítems, involucrados en 

tres dimensiones: Comunicación, Flexibilidad y Trabajo en Equipo; cada uno de éstos 

comprende quince ítems, con valor de 1= Nunca, 3 = A veces y 5 = Siempre. 
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CUESTIONARIO 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

Instrucciones: 

Estimado docente lea cuidadosamente los ítems y marque con una X la opción que mejor 

exprese sus Habilidades Sociales en la institución educativa “Víctor Manuel Ciudad Ávila”. 

Las valoraciones de los ítems son: Nunca = 1; A veces = 3 y Siempre = 5. 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

S
U

B
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 

N° ÍTEMS 

VALORACIÓN 

NUNCA 

1 

A 

VECES 

3 

SIEMPRE 

5 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

A
S

E
R

T
IV

A
 

1. 

Antes de comunicar sus ideas mide la 

importancia de la información que va 

a transmitir. 

   

2. 

Si estuvieses en una reunión e 

ignorases completamente el tema que 

están discutiendo (y todos los demás 

parecieran comprenderlo) confesarías 

tu ignorancia a la primera oportunidad 

y les pedirías que te lo expliquen. 

   

3. 

Defiende sus argumentos sin agresión, 

con honestidad, respetando a los 

demás. 

   

4. 

Es capaz de decir “no”, de discrepar 

abiertamente y de pedir aclaraciones 

sabiendo aceptar errores. 

   

5. 

Utiliza un lenguaje que se adapte al 

nivel intelectual y cultural del 

receptor. 
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A
G

R
E

S
IV

A
 

6. 

Interrumpe una conversación cuando 

lo están comunicando no le parece o no 

está de acuerdo con el mensaje que 

transmiten. 

   

7. 

Cuando está comunicando sus ideas y 

escucha ruidos o cuchicheos, 

inmediatamente hace callar a los que 

están interfiriendo. 

   

8. 

Defiende siempre sus ideas sin 

importar que los demás no compartan 

sus opiniones. 

   

9. 

Si tu director le asigna un trabajo, el 

cual cree que está por debajo de su 

capacidad, inmediatamente va y 

reclama argumentando que no es para 

Usted. 

   

10. 

Para comunicar sus ideas mueve 

mucho las manos, hace puño y alza la 

voz para hacer prevalecer sus ideas. 

   

P
A

S
IV

O
 

11. Se queja frecuentemente a terceros.    

12. 

Antes de hablar o actuar tiene que 

pensarlo muchas veces ya que siente 

inseguridad. 

   

13. 

Siempre escucha y acepta opiniones de 

los demás y no las refuta por no 

hacerse problemas. 

   

14. 

Cuando comunica sus ideas lo hace 

demostrando sus manos con la palma 

hacia arriba. 

   

15. 

Cuando habla por teléfono aprovecha 

para hacer gestos, que desearía hacerlo 

directamente. 

 

   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

67 
 

SUB 

TOTAL 
 

 
   

F
L

E
X

IB
IL

ID
A

D
 

M
O

T
IV

A
C

II
Ò

N
 

1. 
Te gusta que te premien y reconozcan 

tus esfuerzos en público. 
   

2. 
Prefieres enseñar a intentarlo a pesar 

de las dificultades. 
   

3. 
Confías en las habilidades de los 

demás. 
   

4. 
Tienes como cualidad recordar a las 

personas sus buenas cualidades. 
   

5. 
Te sientes bien con la estabilidad 

laboral. 
   

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

6. 
Te sientes realizado(a) cuando logras 

tus metas propuestas. 
   

7. 
Cuentas con un plan de vida 

estructurado a largo plazo. 
   

8. 
Se considera con la capacidad de 

aprender con rapidez. 
   

9. 
Es Ud. capaz de adaptarse a cualquier 

cambio o situación complicada. 
   

10. 
Eres capaz de asumir nuevos retos para 

desarrollar tu creatividad. 
   

N
E

G
O

C
IA

C
IÓ

N
 

11. 

Si tu director expresa opiniones 

contrarias a las tuyas ¿Te atreverías a 

exponer tu punto de vista y tratar de 

llegar a un acuerdo? 

   

12. 

Eres capaz de asumir un acuerdo que 

beneficia a la mayoría aunque a ti no te 

favorece mucho. 

   

13. 

Si tratas de negociar siempre tienes 

una propuesta conciliadora y 

competitiva con resultados 

beneficiosos para ambas partes. 
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14. 

Prefieres escuchar siempre propuestas 

reales y no que te engañen con falsas 

promesas. 

   

15. 

Crees que es importante utilizar a 

todos los miembros para disipar 

posibles conflictos. 

   

SUB 

TOTAL 
 

 
   

T
R

A
B

A
J
O

 E
N

 E
Q

U
IP

O
 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

1. 

Consideras que las relaciones que se 

establecen entre personas de un grupo 

dependen de su personalidad, sus 

actitudes y sus valores. 

   

2. 

Cuando preguntas en una reunión de 

trabajo lo haces para saber cómo hacer 

bien el trabajo y no a sabotearlo. 

   

3. 

Consideras que son importantes en tu 

institución las funciones de carácter 

personal y social para reducir 

sentimientos de inseguridad y 

proporcionar apoyo social.  

   

4. 

Cuando las ideas, opiniones y 

actitudes difieren de las suyas me 

coloco en una posición de negociación 

o consenso. 

   

5. 
Sabe lo que busca y presiona a los 

demás para que lo aprueben. 
   

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 

6. 

Asumes tus roles y tareas asignadas 

demostrando responsabilidad e 

iniciativa. 

   

7. 

Consideras que es importante levantar 

un acta después de asumir 

compromisos para poder hacerlos 

cumplir. 

   

8. 
Consideras que la participación de 

cada integrante es necesaria para la 
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maduración y buen funcionamiento 

del equipo. 

9. 

Le importa mucho conservar buenas 

relaciones y que a cada integrante del 

equipo se le asigne sus tareas. 

   

10. 
Acepta compromisos verbales en un 

trabajo asignado en equipo. 
   

T
O

M
A

 D
E

 D
E

C
IS

IO
N

E
S

 

11. 

Considera necesario que para 

solucionar un problema es necesario 

conseguir información que nos 

permita analizarlo dentro de la 

situación global de la institución. 

   

12. 

Considera que es necesario pedir la 

opinión de otras personas, ya que nos 

puede ayudar a ver nuevas 

posibilidades en la resolución de un 

conflicto. 

   

13. 

La creatividad se presenta como una 

capacidad imprescindible para la 

búsqueda de posibles soluciones. 

   

14. 

La decisión que se toma en la solución 

de un problema debe ser coherente con 

el resto de acciones y decisiones que se 

adoptan en la institución. 

   

15. 

Si surge un conflicto, trata de ser 

imparcial, aunque firme y busca una 

solución equitativa. 

   

SUB 

TOTAL 
 

 
   

TOTALES      
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 2.7.2 Niveles de Valoración: 

 Habilidades Sociales en general. 

ESCALAS NIVELES 

01 --- 45 Malo 

46 --- 135 Regular 

136 --- 225 Bueno 

 

 Habilidades Sociales por dimensión. 

ESCALAS NIVELES 

01 --- 15 Malo 

16 --- 45 Regular 

46 --- 75 Bueno 

 2.7.3 Análisis de Instrumentos: 

   En esta parte se presentan los resultados del análisis de los 45 ítems del 

instrumento para evaluar las Habilidades Sociales de los docentes de la 

institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de 

Rázuri – Ascope 2016. 

  Validez de contenido: 

   Como parte del estudio técnico para determinar la validez de contenido 

de la prueba en el proceso de diseño, se realizó la descomposición teórica de la 

variable Habilidades Sociales en tres dimensiones: Comunicación, Flexibilidad 

y Trabajo en Equipo, para medir el contenido del constructo a través de la 

elección de un conjunto de indicadores por cada dimensión para evaluar 

mediante una Ficha de análisis de contenido, la Gestión Educativa en la 

Institución Educativa, motivo de estudio. 
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   Se aplicó una ficha de cotejo para obtener el número de expertos que 

afirman que los indicadores en estudio eran esenciales o no y recoger 

observaciones para su reconstrucción. (Lawshe, H., 1985). De los resultados 

obtenidos por los valores CVR (Razón de Validez de Contenido) por indicador, 

se evidenció que la totalidad de ítems de la ficha de análisis de contenido 

constituyen una muestra representativa de todos los posibles para medir la 

variable Gestión Educativa a los docentes de la I.E. “Víctor Manuel Ciudad 

Ávila” Malabrigo – Ascope 2016. 

Fórmula utilizada 

𝐶𝑉𝑅 =
 𝑛𝑒 − 𝑁 2⁄  

𝑁
2⁄

 

Donde: 

𝑛𝑒 : Número de expertos que afirman 

que el ítem si es esencial. 

𝑁 : Número total de expertos (…) 

  Validez de constructo: 

   En este caso, para el análisis de la validez del constructo de la ficha de 

análisis de contenido para evaluar las Habilidades Sociales de los docentes en 

la I.E. “Víctor Manuel Ciudad Ávila” Malabrigo – Ascope 2016, se utilizó el 

procedimiento de evidencia homogénea. Es decir, si el instrumento mide un 

solo constructo (concepto) dimensionado en Comunicación, Flexibilidad y 

Trabajo en Equipo. 

   Para ello, se realizó una aplicación piloto dela ficha de análisis de 

contenido a una muestra de 20 docentes de la misma organización: Muestreo 

No Probabilístico por conveniencia con la finalidad de no afectar a la muestra 

estudio, con el objetivo de depurar los 45 ítems de evaluación propuestos. 

   Del análisis de los coeficientes de correlación corregido ítem – total en 

las tres dimensiones no sugirió la eliminación de ítems por ser superiores a 
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0.20. Y del valor del grado de cohesión de los ítems en la ficha, estimado 

mediante el coeficiente de consistencia interna Alpha de Cronbach para el 

instrumento fue de 0.97. El cual superó a los valores obtenidos En la dimensión 

Comunicación (0.75), Flexibilidad (0.85) y Trabajo en Equipo (0.73); y a los 

valores de los coeficientes Alpha de Cronbach por indicador, que oscilaron de 

0.70 a 0.88. Lo cual evidenció la validez de constructo del instrumento estudio, 

considerado alto. 

 

Fórmula utilizada 
Indicador de Validez de 

Constructo 

𝑟 =
 𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑𝑦 

√(𝑛 ∑𝑥2 − (∑𝑥)2) (𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑𝑦)2)
 

Coeficiente de Correlación 

Corregido Ítem Total; 

empleando el coeficiente de 

correlación producto 

momento Pearson. 

𝑎 = [
 𝐾 

𝐾 − 1
]  [1 − 

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

Depuración de ítems para 

incrementar la consistencia 

interna, empleando el 

coeficiente de Consistencia 

interna Alpha de Cronbach. 

 

  Confiabilidad de Instrumento: 

   La confiabilidad del instrumento se evidenció mediante el método de 

división por mitades utilizando el criterio de división de ítems pares e impares. 

El valor del coeficiente de correlación entre mitades fue de 0.87 (Coeficiente 

de correlación Pearson) y la corrección a prueba entera igual a 0.91 

(Coeficiente de Spearman – Brown). Lo cual considera que la Ficha de análisis 
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de contenido es un instrumento confiable para medir la Gestión Educativa en 

los docentes de la I.E. “Víctor Manuel Ciudad Ávila” Malabrigo – Ascope 

2016.   

Fórmula utilizada 
Indicador de 

Confiabilidad 

𝑟1/2 1/2 =
 𝑛 ∑𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑𝑦 

√(𝑛 ∑𝑥2 − (∑𝑥)2)  √(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑𝑦)2)
 

Coeficiente de Correlación 

Producto Momento 

Pearson entre ítems pares e 

impares 

𝑟𝑆𝐵 =
 2 𝑟1/21/2

 

1 − 𝑟1/21/2

 

Coeficiente de Spearman 

Brown para la Corrección a 

Prueba Entera. 

 

 2.7.4 Métodos de Análisis de Datos: 

  A.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 Construcción del Cuadro de registro de datos. 

 

 Construcción de Tabla de distribución de frecuencia. 

 

 Construcción de Gráfico. 

 

 Cálculo e interpretación de la media aritmética. 

 

 Cálculo e interpretación de la desviación estándar y coeficiente de 

variación. 

 

 Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación Pearson. 
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 Uso del programa Excel y SPSS 25. 

  B.- ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

 Prueba de Hipótesis para comparar observaciones pareadas o 

dependientes (post test versus pre test). 

A. Formulación de la hipótesis: 

Ho : 𝜇𝐷  ≤ 0 
 

H1 : 𝜇𝐷 > 0 

 

   B. Nivel de significancia: α = 0.01 

   C. Estadístico de Prueba: 

  𝑡𝑐 =
 �̅� √𝑛 

𝑆𝐷
 

   D. Región Crítica: 

𝑡𝑇 = 𝑡𝛼(𝑛−1) = 𝑡0.01(𝑛−1) 

   E. Decisión: Se rechaza Ho; si y solo si 𝑡𝑐 > 𝑡𝑇 

 Prueba de Hipótesis para correlación poblacional 

 

A. Formulación de Hipótesis: 

𝐻0: 𝜌 = 0 No existe correlación 

𝐻1: 𝜌 ≠ 0 Sí existe correlación 

 

 

 

 

B. Nivel de Significancia:  𝛼 = 0.01 
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C. Estadístico de Prueba: Chi Cuadrado 

 

 𝑋2 =
 (𝑛−1) 𝑆2  

𝜎
 

 

D. Decisión:  

Se rechaza Ho si y solo si 𝑡𝑐 > 𝑡𝑇  ó 𝑡𝑐 > −𝑡𝑇 

 

INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN PEARSON 

VALOR NIVEL 

+ 0 Nula 

+ 0.01 -- + 0.19 Muy Baja 

+ 0.20 -- + 0.39 Baja 

+ 0.40 -- + 0.69 Moderada 

+ 0.70 -- + 0.89 Alta 

+ 0.90 -- + 0.99 Muy Alta 

+ 1 Perfecta 
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III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 RESULTADOS: 

 3.1.1 Matriz de Resultados por dimensión: 

  Del funcionamiento de la institución educativa “Víctor Manuel Ciudad Ávila” 

del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016, a consecuencia de la 

aplicación del programa Habilidades Sociales – Pre Test y Post Test. 

  3.1.1.1 Dimensión 01: COMUNICACIÓN 

 

  

1.- DIMENSIÓN:  COMUNICACIÓN

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 19 1.3 0.0000

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 23 1.5 16.0000

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

6 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 23 1.5 16.0000

7 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 25 1.7 36.0000

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

10 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 23 1.5 16.0000

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

13 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 25 1.7 36.0000

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

15 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 27 1.8 64.0000

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

18 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 27 1.8 64.0000

19 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 23 1.5 16.0000

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

TOT 380 25.3 440.0000

19.00

23.16

S = 4.81

CV = 25.33 %

PRE   TEST

𝑥 =

𝑋 −𝑋 2

𝑆2 =
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  1.- DIMENSIÓN:  COMUNICACIÓN

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT.

1 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 55 3.7 0.0400

2 3 3 3 3 3 1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 45 3.0 104.0400

3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 59 3.9 14.4400

4 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 5 57 3.8 3.2400

5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 59 3.9 14.4400

6 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 55 3.7 0.0400

7 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 45 3.0 104.0400

8 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 57 3.8 3.2400

9 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 5 55 3.7 0.0400

10 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 55 3.7 0.0400

11 3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 59 3.9 14.4400

12 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 57 3.8 3.2400

13 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 55 3.7 0.0400

14 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 59 3.9 14.4400

15 5 3 3 1 3 5 3 1 3 5 3 3 3 1 3 45 3.0 104.0400

16 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 3 57 3.8 3.2400

17 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 59 3.9 14.4400

18 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 55 3.7 0.0400

19 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 59 3.9 14.4400

20 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 5 57 3.8 3.2400

TOT 1104 73.6 415.2000

55.20

21.85

S = 4.67

CV = 8.47 %

POST   TEST

𝑥 =

𝑋 −𝑋 2

𝑆2 =
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  3.1.1.2 Dimensión 02: FLEXIBILIDAD 

 

  

2.- DIMENSIÓN:  FLEXIBILIDAD

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 21 1.4 4.0000

3 1 1 0 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

5 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 27 1.8 64.0000

6 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 21 1.4 4.0000

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

9 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 23 1.5 16.0000

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

12 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 23 1.5 16.0000

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

14 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 23 1.5 16.0000

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

17 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 25 1.7 36.0000

18 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 25 1.7 36.0000

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 16.0000

20 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 27 1.8 64.0000

TOT 380 25.3 432.0000

19.00

22.74

S = 4.77

CV = 25.10 %

PRE   TEST

𝑥 =

𝑋 −𝑋 2

𝑆2 =
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2.- DIMENSIÓN:  FLEXIBILIDAD

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT.

1 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 57 3.8 8.4100

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3.0 82.8100

3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 55 3.7 0.8100

4 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 55 3.7 0.8100

5 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 55 3.7 0.8100

6 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 55 3.7 0.8100

7 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 55 3.7 0.8100

8 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 51 3.4 9.6100

9 5 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 55 3.7 0.8100

10 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 55 3.7 0.8100

11 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 55 3.7 0.8100

12 5 3 3 3 1 5 5 3 3 3 3 1 3 3 3 47 3.1 50.4100

13 3 5 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 57 3.8 8.4100

14 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 57 3.8 8.4100

15 3 5 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 57 3.8 8.4100

16 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 57 3.8 8.4100

17 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 55 3.7 0.8100

18 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 57 3.8 8.4100

19 3 5 3 1 1 3 5 3 3 5 1 3 3 3 3 45 3.0 82.8100

20 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 57 3.8 8.4100

TOT 1082 72.1 291.8000

54.10

15.36

S = 3.92

CV = 7.24 %

POST   TEST

𝑥 =

𝑋 −𝑋 2

𝑆2 =
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  3.1.1.3 Dimensión 03: TRABAJO EN EQUIPO 

 

  

3.- DIMENSIÓN:  TRABAJO EN EQUIPO

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT.

1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 27 1.8 26.0100

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 47.6100

3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 25 1.7 9.6100

4 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 27 1.8 26.0100

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 47.6100

6 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 25 1.7 9.6100

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 47.6100

8 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 27 1.8 26.0100

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 47.6100

10 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 27 1.8 26.0100

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 47.6100

12 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 27 1.8 26.0100

13 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 27 1.8 26.0100

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 47.6100

15 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 25 1.7 9.6100

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 47.6100

17 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 27 1.8 26.0100

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 47.6100

19 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 27 1.8 26.0100

20 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 27 1.8 26.0100

TOT 438 29.2 643.8000

21.90

33.88

S = 5.82

CV = 26.58 %

PRE   TEST

𝑥 =

𝑋 −𝑋 2

𝑆2 =
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3.- DIMENSIÓN:  TRABAJO EN EQUIPO

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT.

1 5 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 51 3.4 2.2500

2 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 53 3.5 0.2500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3.0 56.2500

4 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 55 3.7 6.2500

5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 51 3.4 2.2500

6 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 55 3.7 6.2500

7 5 3 3 1 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 45 3.0 56.2500

8 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 57 3.8 20.2500

9 5 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 53 3.5 0.2500

10 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 51 3.4 2.2500

11 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 57 3.8 20.2500

12 3 3 3 1 3 3 5 5 1 3 3 3 3 3 3 45 3.0 56.2500

13 3 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 57 3.8 20.2500

14 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 53 3.5 0.2500

15 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 57 3.8 20.2500

16 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 53 3.5 0.2500

17 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 57 3.8 20.2500

18 5 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 55 3.7 6.2500

19 3 3 3 5 3 3 1 3 5 3 1 3 3 3 3 45 3.0 56.2500

20 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 55 3.7 6.2500

TOT 1050 70.0 359.0000

52.50

18.89

S = 4.35

CV = 8.28 %

POST   TEST

𝑥 =

𝑋 −𝑋 2

𝑆2 =
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 3.1.2 Descripción de Resultados: 

CUADRO N° 02 

Nivel alcanzado en la gestión educativa, con respecto a la dimensión Comunicación, antes 

y después de la aplicación del programa habilidades sociales a los docentes de la 

institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – 

Ascope 2016. 

ESCALA NIVELES 
PRE TEST POST TEST 

F % F % 

01 – 15 Malo 09 45 % -- -- 

16 – 45 Regular 11 55 % 03 15 % 

46 – 75 Bueno -- -- 17 85 % 

TOTAL  20 100% 20 100% 

Fuente: Matriz de Resultados N° 01. 𝑋 = 19.00 𝑋 = 55.20 

 

GRÁFICO N° 01 

Gráfico del nivel alcanzado en la gestión educativa, con respecto a la dimensión 

Comunicación, antes y después de la aplicación del programa habilidades sociales en los 

docentes de la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito 

de Rázuri – Ascope 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02. 
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CUADRO N° 03 

Nivel alcanzado en la gestión educativa, con respecto a la dimensión Flexibilidad, antes y 

después de la aplicación del programa habilidades sociales en los docentes de la institución 

“Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

ESCALA NIVELES 
PRE TEST POST TEST 

F % F % 

01 – 15 Malo 11 55 % -- -- 

16 – 45 Regular 09 45 % 03 15 % 

46 – 75 Bueno -- -- 17 85 % 

TOTAL  20 100% 20 100% 

Fuente: Matriz de Resultados N° 02.  𝑋 = 19.00 𝑋 = 54.10 

 

GRÁFICO N° 02 

Gráfico del nivel alcanzado en la gestión educativa, con respecto la dimensión 

Flexibilidad, antes y después de la aplicación del programa habilidades sociales en los 

docentes de la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito 

de Rázuri – Ascope 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 03. 
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CUADRO N° 04 

Nivel alcanzado en la gestión educativa, con respecto a la dimensión Trabajo en Equipo, 

antes y después de la aplicación del programa habilidades sociales en los docentes de la 

institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – 

Ascope 2016. 

ESCALA NIVELES 
PRE TEST POST TEST 

F % F % 

01 – 15 Malo 08 40 % -- -- 

16 – 45 Regular 12 60 % 04 20 % 

46 – 75 Bueno -- -- 16 80 % 

TOTAL  20 100% 20 100% 

Fuente: Matriz de Resultados N° 03.  𝑋 = 21.90 𝑋 = 52.50 

 

GRÁFICO N° 03 

Gráfico de nivel alcanzado en gestión educativa, con respecto a la dimensión Trabajo en 

Equipo, antes y después de la aplicación del programa habilidades sociales en los docentes 

de la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri 

– Ascope 2016. 
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Fuente: Cuadro N° 04 

CUADRO N° 05 

Nivel alcanzado en gestión educativa, antes y después de la aplicación del programa 

habilidades sociales en los docentes de la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del 

Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

ESCALA NIVELES 
PRE TEST POST TEST 

F % F % 

01 – 45 Malo 09 45 % --- --- 

46 – 135 Regular 11 55 % 04 20 % 

136 – 225 Bueno -- -- 16 80 % 

TOTAL  20 100% 20 100% 

Fuente: Cuadros N° 02, 03 y 04.   𝑋 = 19.97 𝑋 = 53.93 

 

GRÁFICO N° 04 

Gráfico de nivel alcanzado en gestión educativa, antes y después de la aplicación del 

programa habilidades sociales en los docentes de la institución “Víctor Manuel Ciudad 

Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 05 
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CUADRO N° 06 

Indicadores Estadísticos sobre la gestión educativa en los docentes de la institución “Víctor 

Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016, antes y 

después de la aplicación del programa habilidades sociales. 

 

INDICADORES 
MEDICIÓN 

POST TEST PRE TEST DIFERENCIA 

�̅� 53.93 19.97 33.97 

S 4.31 5.13 -- 0.82 

Cv% 7.99 % 25.67 % -- 17.68 % 

Fuente: Matriz de Resultados N° 01, 02 y 03. 

 

 �̅� : Al comparar los puntajes promedios, obtenidos en el PRE TEST (19.97) y 

POST TEST (53.93), se observó una diferencia de 33.97 a favor de la medición 

Post Test, avanzando de nivel “MALO” a nivel “BUENO”. 

 

 S : Al comparar los desvíos de los puntajes obtenidos en el POST TEST (4.31) y 

PRE TEST (5.13), se evidenció una diferencia negativa de 0.82. Lo cual indica 

que los puntajes POST TEST presentan menor desvío respecto a su promedio, 

que los puntajes de la medición PRE TEST. 

 

 CV%: Al comparar las variaciones porcentuales de los puntajes entre resultados del 

POST TEST (7.99%) y PRE TEST (25.67%), se evidenció mayor 

homogeneidad de puntajes en la medición POST TEST, al disminuir la 

variación porcentual en 17.68%, debido a la influencia del Programa 

Habilidades Sociales. 
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CUADRO N° 07 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

En la prueba de hipótesis, se utilizó la prueba Chi Cuadrada (X2), cuya fórmula es: 

𝑿𝟐 =
 (𝒏 − 𝟏) 𝑺𝟐 

𝝈𝟐
 

 

Donde: 

𝒏 = Número de elementos de la muestra. 

𝒏 − 𝟏 = Número de grados de libertad. 

𝑺𝟐 = Varianza de la muestra. 

𝝈𝟐 = Varianza de la población. 

 

A. HIPÓTESIS GENERAL: 

 1. Hipótesis estadística: 

  Ha : 𝜇1 > 𝜇2 : La aplicación del programa habilidades sociales de los 

docentes, mejora significativamente la gestión educativa en 

la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de 

Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

 

  Ho : 𝜇1 = 𝜇2 : La aplicación del programa habilidades sociales de los 

docentes, no mejora significativamente la gestión educativa 

en la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto 

de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 
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 2. Esquema de Prueba: 

 

 

 

 3. Decisión: 

   Como el estadístico 13.612 cae en la zona de rechazo, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y aceptamos la alterna, considerados a un nivel de 

confianza al 99%, por lo tanto, la aplicación del programa habilidades sociales 

de los docentes mejora la gestión educativa en la institución “Víctor Manuel 

Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

 

B. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 1. Hipótesis estadísticas: 

  Ha : 𝜇1 > 𝜇2 La aplicación del programa habilidades sociales de los 

docentes influye significativamente en la comunicación de 

la gestión educativa en la institución “Víctor Manuel 

Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri 

– Ascope 2016. 

  Ho : 𝜇1 = 𝜇2 La aplicación del programa habilidades sociales de los 

docentes no influye significativamente en la comunicación 

de la gestión educativa en la institución “Víctor Manuel 

Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri 

– Ascope 2016. 
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 2. Esquema de prueba: 

 

 

 

 3. Decisión: 

   Como el estadístico 11.808 cae en la zona de rechazo, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y aceptamos la alterna, considerados a un nivel de 

confianza al 99%. Por lo tanto, la aplicación del programa habilidades sociales 

de los docentes influye significativamente en la comunicación de la gestión 

educativa en la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de 

Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 1. Hipótesis estadísticas: 

  Ha : 𝜇1 > 𝜇2 La aplicación del programa habilidades sociales de los 

docentes influye significativamente en la flexibilidad de la 

gestión educativa en la institución “Víctor Manuel Ciudad 

Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 

2016. 

  Ho : 𝜇1 = 𝜇2 La aplicación del programa habilidades sociales de los 

docentes no influye significativamente en la flexibilidad de 

la gestión educativa en la institución “Víctor Manuel 

Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri 

– Ascope 2016. 

 2. Esquema de prueba: 
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 3. Decisión: 

   Como el estadístico 17.273 cae en la zona de rechazo, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y aceptamos la alterna, considerado a un nivel de 

confianza al 99%. Por lo tanto, la aplicación del programa habilidades sociales 

de los docentes influye significativamente en la flexibilidad de la gestión 

educativa en la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de 

Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 1. Hipótesis estadísticas: 

  Ha : 𝜇1 > 𝜇2 La aplicación del programa habilidades sociales de los 

docentes influye significativamente en el trabajo en equipo 

de la gestión educativa en la institución “Víctor Manuel 

Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri 

– Ascope 2016. 

  Ho : 𝜇1 = 𝜇2 La aplicación del programa habilidades sociales de los 

docentes no influye significativamente en el trabajo en 

equipo de la gestión educativa en la institución “Víctor 

Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de 

Rázuri – Ascope 2016. 

 2. Esquema de prueba: 

 

 

 

 3. Decisión: 

   Como el estadístico 21.890 cae en la zona de rechazo, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y aceptamos la alterna, considerado a un nivel de 

confianza al 99%. Por lo tanto, la aplicación del programa habilidades sociales 

de los docentes influye significativamente en el trabajo en equipo de la gestión 

educativa en la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de 

Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016. 
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3.2 DISCUSIÓN: 

 En el Cuadro 02 y Gráfico 01, se observa que antes de la aplicación del 

programa, relacionado a la dimensión Comunicación, del 100% de docentes, 

presentan 45% (09) nivel “MALO” y el 55% (11) nivel “REGULAR” y 0% 

nivel “BUENO”; mientras que después de aplicarlo, el 15% (03) docentes 

alcanzan nivel “REGULAR” y 85% (17) el nivel “BUENO” y ningún docente 

se queda en nivel “MALO”. 

 

 Esto exterioriza, que después de aplicar el programa Habilidades 

Sociales, los docentes en la dimensión Comunicación, avanzan de nivel 

“MALO” con puntaje promedio de 19.00 a 55.20 ubicándolos en nivel 

“BUENO”.  

 

Por efecto significativo de la aplicación del programa Habilidades Sociales en 

su dimensión Comunicación, detectada por Chi Cuadrado (X2), al obtener un 

valor experimental mayor (71.13) que el valor tabular (2.47) al 1% de nivel de 

significancia. Lo que determinó la aceptación de la mejora significativa en la 

práctica de Habilidades Sociales comunicativas, en los docentes de la I.E. 

“Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – 

Ascope 2016, con un nivel de confianza al 99%. 

 

 Esto, se ha detectado, cuando las debilidades de los docentes han sido 

superadas y expresadas en esta dimensión comunicativa: sus ideas miden la 

importancia de la información que van a transmitir; asimismo defienden sus 

argumentos sin agresión, respetando a los demás; sabe aceptar errores; utiliza 

un lenguaje que se adapta al nivel intelectual del receptor; igualmente nunca 

interrumpe una conversación cuando dos están dialogando; cuando está 

comunicando sus ideas y escucha cuchicheos a veces les hace callar; a veces 

defiende sus ideas, cuando los demás no comparten sus opiniones; nunca alza 

la voz para hacer prevalecer sus ideas; nunca piensa dos veces para actuar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

93 
 

porque se siente seguro de lo que hace; refutan las opiniones de los demás 

cuando perjudican a las mayorías; y a veces cuando comunica sus ideas lo hace 

levantando la palma de la mano hacia arriba.  

 

Estos hechos que también han sido comprobados por Villalobos, S. (2015), en 

su trabajo de investigación titulado “Habilidades Sociales en los docentes de la 

Unidad Educativa “La Cruz” de Caracas, cuando concluye, que el nivel de 

Habilidades Sociales comunicacionales de asertividad, empatía y relaciones 

interpersonales de los docentes alcanzan un nivel “MEDIO” de 74%, los 

mismos que influyen en la convivencia democrática y participación efectiva en 

su Unidad Educativa. 

 

Por otro lado en la investigación desarrollada por Rojas, W. (2015) en la I.E. 

“Maura Ysabel” de Chimbote, con su tesis: Habilidades Sociales para el 

desarrollo de un Buen Clima Institucional en los docentes de Educación 

Primaria, concluye, que en el pre test, los docentes alcanzan un 45% de 

Habilidades Sociales en su variable relaciones interpersonales, mientras que en 

el post test obtuvieron un 95%, y en la dimensión Comunicación en el pre test 

están en el 55% y con la aplicación del programa (Post Test) alcanzan el 95%, 

lo que permitió dar testimonio, que el programa fue efectivo y logró el 

desarrollo de Habilidades Sociales para la mejora del clima institucional.  

 

Estos procesos inductivos son confirmados por Silva, M.; Santos, J. y 

Rodríguez, H. (2014, p.79), al considerar que las Habilidades Comunicativas, 

son capacidades de escuchar, persuadir, exponer ideas de forma clara, 

formulando preguntas para resolver un asunto, en este proceso se adoptan 

conductas adecuadas para transferir información entre una y otra persona, 

manteniendo en todas las circunstancias las buenas relaciones humanas. 
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También Castonyer, O. (2005, pp.93-94), considera que en la comunicación 

humana, hay expresiones comunicativas que expresan asertividad (habilidad 

para expresar los derechos, pensamientos, actos, sentimientos propios sin 

atacar o anular los de los demás), pasividad (consiste en evitar conflictos a 

toda costa, por lo tanto, no satisface ni al emisor ni al receptor) y agresividad 

(decir lo que piensas, sientes, quieres sin considerar el derecho de los demás a 

ser tratados con respeto, a largo plazo este tiende a conductas que siempre son 

negativas).  

 

Por todas estas expresiones pasivas y agresivas, según Monjas, Casares (1998, 

p.87), pueden ser modificadas a través de nuevos aprendizajes que se 

dinamizan en el entorno, familiar, interpersonal, escalar (entre profesores, 

director – profesor, profesor – alumno, profesor – padre de familia, etc.). 

 

 En el Cuadro 03 y Gráfica 02, se observa en la dimensión Flexibilidad, que 

antes de aplicar el programa del 100% de docentes, el 55% (11) se encuentran 

en el nivel “MALO”, el 45% (09) docentes en el nivel “REGULAR” y cero % 

en el nivel “BUENO”, pero después de la aplicación del programa Habilidades 

Sociales Flexibilidad, avanzan el 15% (03) docentes al nivel “REGULAR” y 

el 85% (17) al nivel “BUENO”, ninguno se queda en el nivel “MALO”. 

 

 Esto exterioriza que después de la aplicación del programa, los docentes 

avanzan del nivel “MALO”, con puntaje promedio 19.00 a 54.10, ubicándose 

en el nivel “BUENO”. Por efecto significativo de la aplicación del programa 

Habilidades Sociales en su dimensión Flexibilidad, detectado por Chi 

Cuadrado (X2), al obtener un valor experimental mayor (73.18), que el valor 

tabular (2.47) al 1% de nivel de significancia. Lo que determinó la aceptación 

de mejora significativa en la práctica de Habilidades Sociales en su dimensión 

Flexibilidad, en los docentes de la I.E. “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del 

Puerto de Malabrigo, Distrito de Rázuri – Ascope 2016, con un nivel de 

confianza al 99%.  
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Por tanto, se puede inferir que a los docentes les gusta que les reconozcan sus 

esfuerzos, prefieren enseñar antes que perder el tiempo; confían en las 

habilidades positivas de sus colegas y estudiantes; reconocen a las personas por 

sus buenas cualidades académicas, éticas y morales; se sienten bien con la 

estabilidad laboral; se sienten realizados cuando logran sus metas propuestas; 

se consideran de estar en capacidad de ejecutar educación continua; son 

capaces de adaptarse a cualquier situación complicada; son capaces de llegar a 

un acuerdo frente a una dificultad administrativa o pedagógica, aunque a 

algunos no se beneficien; tienen capacidades negociadoras y conciliadoras 

frente a los intereses de los docentes y de la educación; son capaces de escuchar 

siempre propuestas reales y no falsas promesas; siempre piensan que la unión 

hace la fuerza, para disipar posibles conflictos. 

 

Estas prácticas guardan sintonía con la investigación implementada por 

TRICA, M. (2014), en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, al proponer su 

Programa de Enseñanza de Competencias y Habilidades Sociales: “Trabajando 

para la plana Docente” y concluye: Que el docente es agente de desarrollo 

afectivo, por lo que sus emociones afecta su conducta, que se refleja en su 

interacción con los demás, por lo tanto su nivel de competencia social influye 

directamente en su quehacer educativo, por lo que es necesario la práctica de 

Habilidades Sociales Flexibles, ya que estos son entrenables y se pueden 

desarrollar en prácticas de programas con tendencias a potenciarlas. 

 

La investigación realizada por NORIEGA, A. (2014), completa la inducción 

empirista, al plantear su tesis: “Efectos de la aplicación de un programa en 

Entrenamiento en Habilidades Sociales, sobre la interacción social en docentes 

y directivos de la Institución “Daniel Hoyle” de la ciudad de Trujillo”, 

concluye: Que el componente emocional afectivo las Habilidades Sociales de 

modo significativo, igualmente ratificó las ventajas de utilizar el reforzamiento 

social al permitir incrementar la interacción social de los actores de la 
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educación, siendo necesario su emisión de acuerdo a las características 

personales de cada uno de sus miembros; hechos que son fundamentados por 

Ardilla, R. (2010, p.65) al considerar que la flexibilidad en términos 

organizativos significa: “Ajustarse a las necesidades del cliente, definiéndolo 

como el conjunto de prácticas que se ponen en marcha para adaptar a sus 

integrantes al entorno cambiante, en donde la rotación de los puestos de trabajo 

se convierten en habituales, donde los saberes sirven para resolver problemas. 

La flexibilidad, es la capacidad que posee el trabajador para adaptarse a los 

cambios como única variante que no está fija y así poder subsistir. Dentro de 

estas variantes se encuentra la motivación (dar energía a la conducta y dirigirla 

hacia una meta, cuando existe un estímulo o incentivo que le satisface una 

necesidad, lo que permite obtener de él, una conducta apetecida). La 

autoestima (es la convicción de que uno es competente y valioso para otros, 

involucra las emociones, los afectos, los valores, la ética y la conducta: 

Branden, N. (1989, p.98) y Negociación (proceso por el cual las partes 

interesadas resuelven debilidades, acuerdan líneas de conducta, buscan 

ventajas individuales y/o colectivas, procurando obtener resultados que sirvan 

a sus intereses. PRUITT, R. (1996, p.83), las negociaciones colaborativas, son 

las que más se manejan en las sociedades democráticas). 

 

 En el Cuadro 04 y Gráfico 03, se observa en la dimensión Trabajo en Equipo 

de las Habilidades Sociales, que antes de la aplicación del programa del 100% 

de docentes, el 40% (08) se hallan en el nivel “MALO” y el 60% (12) en el 

nivel “REGULAR” y cero % en el nivel “BUENO”, empero después de aplicar 

el programa, avanzan al 20% (04) docentes al nivel “REGULAR” y 80% (16) 

al nivel “BUENO”, cero % se queda en el nivel “MALO”. 

 

 Por efecto significativo de la aplicación del programa Habilidades 

Sociales en su dimensión Trabajo en Equipo, detectada por Chi Cuadrado 

(X2), al obtener un valor experimental mayor (70.98) que el valor tabular (2.47) 

al 1% de nivel de significancia. Lo que determinó la aceptación de la mejora 
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significativa en la práctica de Habilidades Sociales de Trabajo en Equipo, en 

los docentes de la I.E. “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, 

distrito de Rázuri – Ascope 2016, con un nivel de confianza al 99%, esto se ha 

podido detectar, cuando los docentes: Reconocen que las relaciones entre 

personas de un grupo dependen de su personalidad, sus actitudes y valores; las 

preguntas en una reunión de trabajo los hacen para mejorar el trabajo y no para 

sabotearlo.  

 

Cuando hay ideas contradictorias me coloco en una posición negociadora o 

consenso; muy limitadamente se presiona para llegar a acuerdos; siempre se 

asumen con responsabilidad los compromisos de gestión escolar, aún sin 

levantar acta; consideran que la participación de los docentes en los trabajos 

son necesarios para su maduración y funcionamiento del equipo; señalan que 

para resolver un problema institucional, se hace necesario conseguir 

información previa; muchas veces se pone en juego la creatividad como una 

capacidad imprescindible para vencer dificultades; las decisiones que se toman 

son coherentes con los objetivos institucionales y los conflictos tratan de ser 

imparcial buscando una solución equitativa; estas prácticas guardan coherencia 

con la investigación realizada por Castillo, M. (2015), en su tesis “Habilidades 

Sociales: Compromiso de Maestro”, realizado en la ciudad de Huancayo, 

manifestando que la educación actual evidencia un cúmulo de problemas, que 

convierten este en un ámbito sumamente complejo y que las interacciones 

sociales que se dan en el contexto educativo, son un componente fundamental 

de la calidad de la acción docente; por otro lado Ramírez, R. (2016), en su tesis 

“Programa de Reforzamiento para desarrollar Habilidades Sociales en docentes 

de Ciencia de la Salud de la Universidad Antenor Orrego, concluye: Que los 

programas centrados en el maestro (conducta), influyen en la creación de 

objetivos conductuales, análisis de tareas, cuyo cumplimiento permite 

visualizar cambios conductuales para alcanzar los niveles de desempeño 

deseables. 
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 Lo sustentado por Koontz, H. (2001, p.53), al afirmar que el Trabajo en 

Equipo es el número reducido de personas con Habilidades comprometidas con 

un propósito común, una serie de metas de desempeño y un método de trabajo 

del cual todas ellas son mutuamente responsables; es además, una integración 

armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas; las 

responsabilidades sean compartidas por sus miembros; las actividades 

desarrolladas se realizan en forma coordinada y los programas planificados en 

equipo apuntan a un objetivo común.  

 

Esta dimensión comprende: 

Liderazgo según Santos, J. (2008, p.25), proceso de influir sobre sí mismo, o 

grupo de la organización, a través de la comunicación, toma de decisiones y 

despliegue del potencial para obtener un resultado útil. Así como es el 

desarrollo completo de expectativas y capacidades que permitan identificar, 

descubrir, utilizar y estimular al máximo las fortalezas y la energía de todo el 

potencial humano de la organización. 

 

Compromiso: es una paradoja de la gestión administrativa contemporánea, 

que es observar de una manera incondicional la forma como se enfrenta los 

retos en el proceso de gestión del personal. Los compromisos son requisitos 

indispensables en la formación de equipos de alto desempeño: Diccionario 

Español VOX (2015, p.161); y Toma de Decisiones: para Hammond, J. (2013, 

p.27), es una Habilidad fundamental, traducida en la capacidad de decidir una 

situación, que dé mejores resultados, con una mínima pérdida de tiempo, 

energía, dinero y compostura frente a un problema. 

 

 De la observación del Cuadro 05 y Gráfico 04, en relación a la Gestión 

Educativa, antes y después de la aplicación del programa Habilidades Sociales 

de los docentes en la I.E. “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de 

Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016, se advierte que como resultado 

de la aplicación del pre test, del 100% de docentes, el 45% (09), se ubican en 
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el nivel “MALO” y el 55% (11) en el nivel “REGULAR” y 0% en el nivel 

“BUENO”; pero después de la aplicación del programa (POST TEST), los 

docentes avanzan a 20% (04) en el nivel “REGULAR” y 80% (16) a nivel 

“BUENO”, ninguno se quedan en el nivel “MALO”. 

 

 Esto se exterioriza, que después de la aplicación del programa, los 

docentes avanzan del nivel “MALO” con puntaje promedio de 19.97 a 53.93, 

ubicándose en el nivel “BUENO”. Por efecto significativo de la aplicación del 

programa Habilidades Sociales, detectada por la Chi Cuadrado (X2), al obtener 

un valor experimental mayor (75.03) que el valor tabular (2.4704) al 1% de 

nivel de significancia. Lo que determinó la aceptación de la mejora 

significativa en la práctica de Habilidades Sociales en los docentes de la I.E. 

“Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, Distrito de Rázuri – 

Ascope 2016, con nivel de confianza al 99%, con puntaje más homogéneo en 

el post test comparado con el pre test. Es decir, logran desarrollar Habilidades 

Sociales previstas para interactuar en la comunidad educativa, demostrando 

una comunicación asertiva, erradicando con esto la comunicación agresiva y 

pasiva, demostrando Flexibilidad en su trato, motivados con un autoestima alta 

positiva y con un grado de negociación alto; también se tiene que el Trabajo en 

Equipo es demostrando liderazgo en sus acciones, demostrando compromiso y 

en la Toma de Decisiones, lo que refleja la mejora de la Gestión Educativa ya 

que los conflictos que entorpecen la gestión han sido superados. 

 

 Hechos fundamentados por Caballo, V. (1999, p.72), al expresar que 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 de los demás, y que generalmente resuelve 

los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas. Esta definición nos acerca al tipo de comportamiento que 
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el sujeto con habilidades sociales debe presentar, y la importancia de este como 

reforzador y solucionador de problemas en las situaciones con los demás. 

 

Todo esto es corroborado por la teoría de los saberes necesarios para la 

educación del futuro. Marín, E. (2012, p.77) y Delors, J. : Los cuatro Pilares de 

Educación en los Aspectos: a conocer, a ser, a convivir y a Hacer en los que se 

apoya el proceso de aprender a lo largo de la vida, actitudes y contenidos, 

capacidades, destrezas habilidades, estrategias actitudes personales: 

autoestima, autonomía, responsabilidad valores sociales: solidaridad, manejo 

de conflictos. Aprender a ideas, teorías, definiciones, representaciones y sobre 

todo en él. Aprender a vivir juntos, donde enfatiza que se refiere a la capacidad 

de las personas de entenderse unas a otras, de comprender los diferentes puntos 

de vista de otros aunque no se compartan, de realizar proyectos comunes en 

bien de todos. Es aprender a vivir juntos en armonía y respeto.  

 

Por su parte dentro de las bases psicológicas, la teoría de McClelland, nos da a 

conocer sobre las relaciones y comportamiento humano dentro de una 

organización, en que se pueda manifestar que un clima organizacional 

favorable que contribuirá a la gestión educativa y asimismo los directores, 

docentes y administrativos desempeñen su labor educativa de manera eficaz, 

eficiente y ofertando así una educación de calidad en un ambiente positivo. 
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IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES: 

 Se mejoró significativamente la gestión educativa en los docentes de la 

institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de 

Rázuri – Ascope 2016, al registrar avance de nivel “MALO” con puntaje 

promedio de 20.00 a nivel “BUENO” con puntaje promedio de 54.00, por 

efecto significativo del programa Habilidades Sociales. Diferencia detectada 

por la Prueba Chi Cuadrado (X2), con nivel de significancia al 1% y de 

confianza al 99%. Ver Cuadros 05 y 07, y Gráfica 04. 

 

 Se mejoró significativamente la dimensión Comunicación de la gestión 

educativa en los docentes de la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del 

Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016, al avanzar de nivel 

“MALO” con puntaje promedio de 19.00 puntos a nivel “BUENO” con 55.00 

puntos por efecto significativo del programa Habilidades Sociales. Diferencia 

detectada por la Prueba Chi Cuadrado (X2), con nivel de significancia al 1% y 

por la correlación existente (0.75), con nivel de confianza al 99%. Ver Cuadros 

02 y 07, y Gráfica 01. 

 

 Se mejoró significativamente la dimensión Flexibilidad en los docentes de la 

institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de Malabrigo, distrito de 

Rázuri – Ascope 2016, al avanzar de nivel “MALO” con puntaje promedio de 

19.00, a nivel “BUENO” con un puntaje promedio de 54.00 puntos por efecto 

significativo del programa Habilidades Sociales. Diferencia detectada por la 

aplicación de la Prueba Chi Cuadrado (X2), con nivel de significancia al 1% y 

con la correlación existente (0.85) y con nivel de confianza al 99%. Ver 

Cuadros 03 y 07, y Gráfica 02. 
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 Se mejoró significativamente la dimensión Trabajo en Equipo, en los 

docentes de la institución “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del Puerto de 

Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016, al avanzar del nivel “MALO” 

con puntaje promedio de 22.00 a nivel “BUENO” con 52.00 puntos, por efecto 

significativo del programa Habilidades Sociales. Diferencia detectada por la 

Prueba Chi Cuadrado (X2), con nivel de significancia al 1% y por la correlación 

existente (0.73) y con nivel de confianza al 99%. Ver Cuadros 04 y 07, y 

Gráfica 03. 
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4.2 RECOMENDACIONES: 

 Que el director de la Institución Educativa “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del 

Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016, en su Plan Anual de 

Trabajo-PAT del siguiente año escolar, considere temas relacionados a las 

habilidades sociales, especialmente en la dimensión Trabajo en Equipo a 

efecto de seguir mejorando esta capacidad, debido a que su aplicación es de 

suma importancia para las organizaciones modernas. 

 

 Que el director de la Institución Educativa “Víctor Manuel Ciudad Ávila” del 

Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri – Ascope 2016, guarde mayor 

acercamiento con los docentes, a efecto de resolver a primera mano las 

debilidades profesionales, esto, incidirá directamente en la mejora de la 

enseñanza-aprendizaje en la Institución Educativa. 

 

 Que se eleve una copia del presente informe a la Unidad de Gestión Educativa 

Local - UGEL de Ascope, para que los instrumentos de recolección de datos, 

puedan ser adaptados a la jurisdicción del ámbito de la misma. 
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