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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar la relación que existe

entre el clima escolar y la asertividad en los alumnos de sexto grado de educación primaria

de la I.E.P. “William Harvey College” y el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

La población está conformado por 109 alumnos, siendo la muestra la misma que la

población a quienes se les aplicó los instrumentos de medición.

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, comenzando

con la construcción de cuadros, construcción de gráficos y la aplicación de la prueba

estadística de contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de investigación.

Se obtuvo en clima escolar que el 72.2 % de los alumnos de la I.E.P. “William Harvey

College” tienen un nivel medio y el 69.1% de los alumnos del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” tienen un nivel medio; en asertividad el 66.7 % de los alumnos de la I.E.P.

“William Harvey College” tienen un nivel medio y el 60% de los alumnos del C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” tienen un nivel medio. También se ha encontrado que el

clima escolar se relaciona significativamente con la asertividad en los alumnos del sexto

grado de educación primaria en ambas instituciones educativas (p < 0.05).

Se concluyó que existe relación positiva significativa del clima escolar con la asertividad

en los alumnos de sexto grado de educación primaria de la I.E.P. “William Harvey

College” y el   C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

Palabras Clave: Clima escolar, asertividad, autoasertividad, heteroasertividad,

correlacional.
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ABSTRACT

The present research work has the purpose of determining the relationship between the

school climate and the assertiveness in the sixth grade students of the I.E.P. "William

Harvey College" and the C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas"

The population is made up of 109 students, the sample being the same as the population

to whom the measuring instruments were applied.

The procedures used were those provided by statistics, beginning with the construction

of tables, construction of graphs and the application of the statistical test of hypothesis

testing to test the research hypothesis.

It was obtained in school climate that 72.2% of the students of the I.E.P. "William Harvey

College" have an average level and 69.1% of the students of C.E.E. "Rafael Narváez

Cadenillas" have a medium level; In assertiveness 66.7% of the students of the I.E.P.

"William Harvey College" have an average level and 60% of the students of C.E.E.

"Rafael Narváez Cadenillas" have a medium level. It has also been found that the school

climate is significantly related to the assertiveness in the sixth grade students in both

educational institutions (p <0.05).

It was concluded that there is a significant positive relation of the school climate with the

assertiveness in the sixth grade students of the I.E.P. "William Harvey College" and

C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas”

Keywords: School Climate, assertiveness, self-assertiveness, heteroasertividad,

correlational.
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y

JUSTIFICACIÓN

1.1.1. Realidad problemática

En el mundo existen muchos casos registrados sobre países cuyas instituciones

tienen diversas dificultades en cuanto al clima escolar que se vive en sus aulas y en

cuanto al nivel de asertividad que se dan en los niños de estas instituciones

educativas.

Para la UNESCO (2010), el clima escolar es la variable educativa que mayor peso

tiene sobre el aprendizaje de los estudiantes. Un clima amigable entre compañeros,

donde los docentes tratan con respeto a sus alumnos y resuelven sus dudas, se asocia

a mayores logros de aprendizaje. Esa es una de las conclusiones planteadas en un

estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO, 2010), que analiza los factores asociados al logro cognitivo de

los estudiantes de América Latina y el Caribe, dado a conocer recientemente como

documento informativo, retomando el Segundo Estudio Regional Comparativo y

Explicativo (SERCE).

En el estudio mencionado, los países de Centroamérica de la muestra (16 en total)

para realizar dicho estudio fueron El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

“Dada la importancia del clima escolar y su vinculación con el rol del director para

el rendimiento académico, es indispensable orientar el trabajo de los directores

hacia la creación de un clima favorable para el aprendizaje”, es una de las lecciones

de política educativa planteadas por la UNESCO. Según el mismo estudio, lograr

un buen clima escolar requiere reorientar la carrera de los directores de centros

escolares, vista como tramitador ante las autoridades hacia una de líder enfocado

en mejorar los aprendizajes.

En Chile, en una investigación en algunos liceos de la Región metropolitana-

Chile”, donde señalan que: “La Escuela Secundaria es un espacio de convivencia

de conflicto en las sociedades modernas. Asimismo las características que debe

tener la enseñanza media, desde el punto de vista curricular y formativo, son objeto

permanente de debate en distintas partes del mundo. Este fenómeno a nuestro juicio,

tiene su origen en las características mismas de la escuela como agente socializador
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(y por tanto también de reproducción social) y las complejidades de la condición

juvenil en las sociedades modernas”, citado por Cancino y Cornejo, (2001).

La Institución Educativa en general y el aula de clase en particular constituyen un

ámbito en el cual los estudiantes pueden educarse en la experiencia diaria para la

vida democrática, es un espacio de convivencia y trabajo colectivo; son el escenario

donde las relaciones interpersonales alumno-alumno, profesor-alumnos tienen una

gran relevancia por ser una comunidad donde las experiencias enriquecen a todos

sus actores y donde el aprender es un desarrollo colectivo. Un clima escolar

positivo, generará en los alumnos agrado por el estudio y un buen desempeño

académico.

De otro lado, la influencia del profesor en el proceso educativo sigue siendo muy

grande, sea ella positiva o negativa; esa influencia afecta además las actitudes de

los alumnos y su propio aprendizaje. En efecto, es común ver alumnos que muestran

deficiencias en alguna asignatura y mejoran significativamente su rendimiento

cuando cambian de profesor.

A nivel nacional, en el Perú, también se registran casos en instituciones que

presentan estos problemas como tenemos los siguientes casos:

En Lambayeque, en la investigación de: El clima escolar de la institución educativa

“Carl Weiss” de Chiclayo, indica que las personas tienen que basar sus relaciones

en la cooperación, participación, democracia, tolerancia, flexibilidad, se tiene que

establecer buenas relaciones sociales, para conseguir un clima positivo que

favorezca a la propia institución. Concluye: Los efectos del clima en el rendimiento

escolar de los alumnos, se considera importante. El perfeccionamiento y mejora del

clima exigirá modificar elementos en la institución educativa, estos pueden afectar

a la organización como las relaciones entre el personal (directivos, profesores,

alumnos), citado por Rodríguez (2004).

En Junín-Huancayo, en el Informe “Caracterización del clima escolar y su relación

con expresiones de violencia en el colegio San Juan Bosco”, analiza las

vinculaciones entre las diversas dimensiones del clima social en las escuelas medias

y los niveles de violencia presente en las mismas, con el fin de realizar un aporte al

mejoramiento de los instrumentos de medición de estas dimensiones de las

instituciones educativas y formular estrategias para revertir sus efectos sobre la

fragmentación del sistema educativo. Se tomaron cuestionarios a los estudiantes de

4to y 5to año del nivel secundario, incluyó hombres y mujeres. Las variables fueron:
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relación docente-alumno, sentimiento de pertenencia, clima social en la escuela,

nivel de violencia y conflictividad. Concluye que: Las variables relación docente-

alumno y sentimiento de pertenencia se integran a la variable llamada “clima social

escolar” y se comprueba una efectiva asociación entre ésta y los niveles de violencia

que experimenta los dos distintos grupos. La variable relación docente-alumnos es

el factor más importante vinculado a las manifestaciones de violencia en la escuela.

Las escuelas privadas tienen un nivel de conflictividad más bajo que las estatales,

pero no hay diferencias según el nivel de violencia. A medida que empeora el clima

escolar se incrementan significativamente los episodios de violencia y lo inverso

sucede cuando el clima escolar mejora.

En cuanto a la asertividad como estrategia y estilo de comunicación, se diferencia

y se sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas polares: la agresividad

y la pasividad, (o no asertividad). Para distinguir entre estos tres conceptos es

necesario entender la forma en que las personas manejan sus límites personales, así

como los de los demás. Los comunicadores pasivos o no-asertivos tienden a no

defender sus límites personales, y entonces permiten que las personas agresivas les

influencien hasta lo indebido o incluso que les dañen.

La asertividad permite actuar, pensar y decir lo que uno cree que es lo más

apropiado para sí mismo, defendiendo sus derechos, intereses o necesidades sin

agredir a nadie, ni permitir ser agredido. Esto se efectúa sin ansiedad. La asertividad

no es sinónimo de egoísmo ni de terquedad, sino el derecho de expresar la opinión

de uno, aunque sea posible que no se tenga razón, y respetando los derechos o

puntos de vista de los demás.

Monjas (2007), La asertividad es una actitud intermedia o neutra entre un

comportamiento pasivo o inhibido y otro agresivo al reaccionar con otras personas,

que además de reflejarse en el lenguaje hablado se manifiesta en el lenguaje no

verbal, como en la postura corporal, en los ademanes o gestos del cuerpo, en la

expresión facial, y en la voz. Una persona asertiva suele ser tolerante, acepta los

errores, propone soluciones factibles sin ira, se encuentra segura de sí misma y frena

pacíficamente a las personas que les atacan verbalmente.

En el contexto de la Institución Educativa “William Harvey College” y “Rafael

Narváez Cadenillas” de Trujillo, en un diagnóstico realizado como parte de la

elaboración del PEI se evidencia que las relaciones interpersonales entre profesores,

estudiantes y comunidad educativa en general propicia un clima escolar muy
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particular que caracteriza a dicha institución y que tiene incidencia, entre otros

aspectos en la asertividad de los estudiantes que conviven día a día en ese contexto.

Este clima escolar y asertividad de los alumnos presentan algunos indicadores que

evidencian cierta problemática y que se presentan a continuación:

Poco interés de los profesores por los problemas personales de sus alumnos,

Deficiente relación entre profesores y alumnos, falta de paciencia de los profesores

con sus alumnos, reglas rígidas de la I.E, los alumnos son sancionados

drásticamente, falta de energía y entusiasmo del docente en la enseñanza, deficiente

planificación de las clases por el docente, falta de creatividad de profesores y

alumnos, falta de motivación de los profesores hacia sus alumnos, no responden

preguntas difíciles, se ponen nerviosos al expresar su opinión, cuando se equivocan

no les gusta reconocerlo ante los demás, se molestan si no consiguen hacer las cosas

perfectamente, cuando están tristes les molesta que los demás se den cuenta, les

cuesta trabajo hacer preguntas, les cuesta trabajo pedir favores, le irritan cuando les

dan la contra, les moleta que los critiquen, etc.

Por lo tanto, ante la realidad problemática descrita que indica un clima escolar

deficiente frente a una asertividad inadecuada, se propone el estudio correlacional

de dichas variables, para lo cual se hace un deslinde conceptual de las mismas:

Para el clima escolar, Cancino y Cornejo (2001), afirman “Clima escolar es el

conjunto de características psicosociales de una institución educativa, determinadas

por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la

institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar

estilo a dicha institución, condicionante, a la vez de los distintos procesos

educativos”.
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1.1.2. Antecedentes

Internacional:

Stephen E. (2001), para obtener el grado académico de  Maestro en Educación

en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, realizó una investigación basada

en el  programa titulado “The Responsive Classroom” en estudiantes del V ciclo

de educación  primaria de una escuela de “Kensington Avenue School”, quien

llegó a las siguientes conclusiones:

 La motivación del docente tiene una influencia significativa en el clima

escolar, aunque esa influencia no es definitiva porque existen otros

factores que también intervienen en dicho proceso, como son el

comportamiento de los alumnos,  la disciplina en el aula, el aspecto

volitivo de los alumnos, entre otros.

 Las medidas estadísticas calculadas para los resultados del clima escolar

indican una media de 10,53 que corresponde al nivel regular, una varianza

y una desviación estándar bajas y un coeficiente de variabilidad porcentual

que indica una distribución homogénea de los puntajes.

 La influencia de la motivación del docente es significativa en la percepción

del clima escolar de los estudiantes de educación primaria, debido a que el

67% de niños, presenta un nivel excelente y el 33% un nivel regular (tabla

Nº 12).

 Los resultados presentados no son definitivos, ni generalizables a niños de

otros contextos; esto hace necesario ampliar la investigación de manera

que perfeccione el instrumento de evaluación del clima escolar para que

sea válido y confiable desde una perspectiva criterial.

 Nacional:

Arévalo, E. (2002), para obtener el grado académico de Maestro en Educación en

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó la investigación titulada

“Clima escolar y niveles de interacción social en estudiantes del colegio

Claretiano de Trujillo” quien llegó a las siguientes conclusiones:
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Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos del Colegio

Claretiano de la ciudad de Trujillo, que son aceptados y rechazados, en las

áreas de afiliación, ayuda, tareas y claridad, siendo los aceptados más

amistosos, consideran que es importante el apoyo y la ayuda y disfrutan

trabajando en equipo.

Con relación a la comparación entre aceptados y aislados, se hallan diferencias

entre ambos grupos en el área de implicación; revelándose en los primeros un

mayor interés por las actividades de la clase y disfrutan del ambiente en mejor

medida que los aislados.

Respecto a la contrastación entre aislados y rechazados se han encontrado

diferencias significativas en las áreas de ayuda y tareas, de manera que los

aislados se preocupan más que los rechazados por la amistad del profesor y de

sus compañeros; sin embargo, los rechazados se preocupan en mayor medida

por culminar las tareas de las asignaturas.

En las dimensiones del clima social escolar, se han hallado diferencias

estadísticamente significativas entre los aceptados y rechazados en relaciones

y autorrealización; significando que los aceptados se encuentran más

integrados, se apoyan y ayudan entre sí, de este modo el estatus influye en el

clima escolar. Sin embargo, los rechazados le otorgan mayor importancia a la

culminación de las tareas.

 Local:

Zavala, K. (2010), para obtener el grado de magister en educación primaria en la

Universidad Antenor Orrego de Trujillo, realizó la investigación titulada:

“Percepción del clima escolar en los alumnos de 5º y 6º grado de educación

primaria de la institución educativa Nº 80626 “Nuestra Señora de las Mercedes”

de Trujillo, el año 2010. Quien llegó a las siguientes conclusiones:

 El clima escolar percibido por los estudiantes de 5° y 6° grado de educación

primaria de la I.E. N° 80626 “Nuestra Señora de las Mercedes” de Trujillo

es regular, ello se explica del análisis cuantitativo de la escala y la

percepción de las cuatro dimensiones de la variable.
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 La valoración en orden de aceptación que han hecho los estudiantes de la

muestra de las cuatro dimensiones en que se ha explorado la variable clima

escolar, es la siguiente: contexto instruccional, contexto interpersonal,

contexto imaginativo y contexto regulativo.

 El contexto instruccional es el más valorado por los estudiantes, lo que

indica que los profesores desempeñan un trabajo eficiente.

 El contexto interpersonal también es percibido de manera positiva, con lo

cual los estudiantes consideran que sus profesores se preocupan por su

aprendizaje y problemas; es decir se percibe un clima de amistad.

 El contexto imaginativo es percibido positivamente, pero sólo por la

mayoría relativa de los alumnos, lo que evidencia que los estudiantes no

encuentran un espacio adecuado donde desarrollar su imaginación y

creatividad.

 En cuanto al contexto regulativo, es percibido adecuadamente por una

minoría de estudiantes, lo cual significa que los estudiantes sienten que la

severidad de la autoridad en la escuela no les ayuda en su desarrollo.

Burgos, C. (2011), para obtener el grado de magister en educación primaria en la

Universidad Antenor Orrego de Trujillo, realizó la investigación titulada: “La motivación

docente y su influencia en el clima escolar en los alumnos de 5º grado de educación

primaria de la institución educativa "Inmaculada Virgen de la Puerta" del centro poblado

Roma, distrito de Casagrande, Ascope, el año 2010.

Quién llegó a las siguientes conclusiones:

 La motivación del docente tiene una influencia significativa en el clima escolar,

aunque esa influencia no es definitiva porque existen otros factores que también

intervienen en dicho proceso, como son el comportamiento de los alumnos,  la

disciplina en el aula, el aspecto volitivo de los alumnos, entre otros.

 Las medidas estadísticas calculadas para los resultados del clima escolar indican

una media de 10,53 que corresponde al nivel regular, una varianza y una

desviación estándar bajas y un coeficiente de variabilidad porcentual que indica

una distribución homogénea de los puntajes.
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 La influencia de la motivación del docente es significativa en la percepción del

clima escolar de los estudiantes de educación primaria, debido a que el 67% de

niños, presenta un nivel excelente y el 33% un nivel regular.

 Los resultados presentados no son definitivos, ni generalizables a niños de otros

contextos; esto hace necesario ampliar la investigación de manera que perfeccione

el instrumento de evaluación del clima escolar para que sea válido y confiable

desde una perspectiva criterial.

Plasencia, G. (2007), para obtener el grado  de magister en educación secundaria

en la Universidad Antenor Orrego de Trujillo, realizó la investigación titulada:

“Relación entre el nivel de asertividad y las relaciones interpersonales de los

alumnos de 1° grado de Educación Secundaria de la I.E. N° 80002 “Antonio

Torres Araujo” de la ciudad de Trujillo Llegando a las siguientes conclusiones:

 La correlación determinada entre el nivel de asertividad y las relaciones

interpersonales de los alumnos de la muestra, es positiva, moderada y

directa, con una significatividad considerable.

 El nivel de asertividad es predominantemente bajo en un 57,14% de las

unidades de análisis evaluadas.

 Las relaciones interpersonales también se encuentran en un nivel bajo en la

mayoría de los elementos de estudio 68,86%.

 Los resultados no son absolutos ni definitivos, sólo constituyen una

manifestación de las dos variables al momento de ser medidas.

 Los resultados marcan una tendencia, que debido a la edad de los

estudiantes, pueden considerarse como lógicos.

 Los instrumentos aplicados, así como los métodos y técnicas de

procesamiento de datos utilizados son válidos y confiables

científicamente.
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1.1.3. Justificación

Práctica:

Desarrollar en el aula una convivencia democrática, convirtiendo a la disciplina en

una herramienta pedagógica y útil para favorecer la capacidad de los alumnos de

entenderse y respetarse, cooperar y confiar, en resumen, para sentirse bien

compartiendo el mismo espacio y la misma tarea. En tal sentido, un ambiente

escolar y familiar, que favorezca en los niños y las niñas la capacidad de desarrollar

su asertividad, influirá decisivamente en su capacidad de responder a los desafíos

que se le presentan en su vida y en el tipo de relaciones que ellos establezcan con

los demás.

Teórica:

Si bien es cierto el clima escolar es el conjunto de características psicosociales de

una institución educativa, es decir es el ambiente en el cual los estudiantes

desarrollan sus diversas habilidades cognitivas y afectivas siendo determinadas por

aquellos factores personales y funcionales de la institución que, integrados

confieren un estilo propio a dicha escuela, siendo el caso de que si el clima escolar

es favorable desarrollará personas asertivas capaces de expresar libremente sus

ideas, opiniones y pensamientos en formas honesta, directa y apropiada,

defendiendo a su vez sus derechos y los derechos de otras personas.

Metodológico:

Es importante; porque, va a contribuir a que el docente tenga conocimiento y ponga

en práctica distintas estrategias de enseñanza que pueda generar un clima escolar

favorable dentro del aula logrando así alumnos asertivos capaces de enfrentarse a

cada reto de forma positiva gracias a su confianza y a la conciencia de sus propias

limitaciones.
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿Qué relación existe entre el clima escolar y la asertividad en los alumnos de sexto

grado de Educación Primaria de la I.E.P. “William Harvey College” y el C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas”?

1.3. HIPÓTESIS

1.3.1. Hipótesis Alterna

El clima escolar tiene una relación significativa con la asertividad en  los alumnos

de 6° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular “William

Harvey College” y el Centro Educativo Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”.

1.3.2. Hipótesis Nula

El clima escolar no tiene una relación significativa con la con la asertividad en  los

alumnos de 6° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular

“William Harvey College” y el Centro Educativo Experimental “Rafael Narváez

Cadenillas”.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivos Generales

Determinar la relación que existe entre el clima escolar y la asertividad en los

alumnos de 6° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular

“William Harvey College” y el Centro Educativo Experimental “Rafael Narváez

Cadenillas”.
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1.4.2. Objetivos Específicos

A. Identificar la relación del contexto interpersonal del clima escolar con la

asertividad y sus dimensiones, en los alumnos de 6° grado de Educación Primaria

de la Institución Educativa Particular “William Harvey College” y el Centro

Educativo Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015.

B. Identificar la relación del contexto regulativo del clima escolar con la asertividad

y sus dimensiones, en los alumnos de 6° grado de Educación Primaria de la

Institución Educativa Particular “William Harvey College” y el Centro Educativo

Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015.

C. Identificar la relación del contexto instruccional del clima escolar con la

asertividad y sus dimensiones, en los alumnos de 6° grado de Educación Primaria

de la Institución Educativa Particular “William Harvey College” y el Centro

Educativo Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015.

D. Identificar la relación del contexto imaginativo del clima escolar con la asertividad

y sus dimensiones, en los alumnos de 6° grado de Educación Primaria de la

Institución Educativa Particular “William Harvey College” y el Centro Educativo

Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015.
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1.4.3. Operacionalización de las variables

VARIABLE DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL

Variable 1

CLIMA

ESCOLAR

Clima escolar se entiende por

la percepción que tienen los

sujetos acerca de las relaciones

interpersonales que establecen

en el contexto escolar (a nivel

de aula o escuela) y el contexto

o marco en el cual estas

interacciones se dan” (p. 10).

Froemel (2001)“

Valoración que tienen los

sujetos acerca de las relaciones

interpersonales que se

establecen en el ámbito escolar,

en los contextos: interpersonal,

regulativo, instruccional e

imaginativo y en el marco en el

cual estas interacciones se dan.

(Vargas, L. y Vidal, M.: 2015)

Variable 2

ASERTIVIDAD

La asertividad es la habilidad

para expresar deseos,

creencias, necesidades y

opiniones, tanto positivas

como negativas, así como

también para establecer límites

de manera directa, honesta y

oportuna, respetándose a sí

mismo como individuo y

durante la interacción social.

Rakos (2006)

Es la situación en que se

encuentra la cualidad asertiva

de cada persona y que

constituye un acto de respeto

por igual a las cualidades y

características personales de

uno mismo (autoasertividad) y

de aquellas personas con

quienes se desarrolla la

interacción social.

(heteroasertividad).

(Vargas, L. y Vidal, M.: 2015)
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

Variable 1

CLIMA ESCOLAR

 Contexto
interpersonal

 Interés de los profesores por los problemas
personales de sus alumnos.

 Buena relación entre profesores y alumnos.
 Contexto

regulativo
 Paciencia de los profesores con sus alumnos.
 Reglas rígidas de la I.E.
 Acusar a los alumnos indebidamente.
 Castigo a los estudiantes por parte de los

profesores.
 Contexto

instruccional
 Energía y entusiasmo del docente en la enseñanza.
 Planificación de las clases por el docente.
 Interés del docente por lo que enseña.

 Contexto
imaginativo

 Creatividad de profesores y alumnos.
 Motivación de los profesores hacia sus alumnos.

Variable 2

ASERTIVIDAD

 Autoasertividad
 Se pone nervioso al tener que exponer su propia

opinión.
 Cuando está enfadado le molesta que los demás se

den cuenta.
 Le disgusta que los demás lo vean cuando está

nervioso.
 Cuando se equivoca le cuesta reconocerlo ante los

demás.
 Se siente mal cuando tiene que cambiar de opinión.
 Si se olvida algo, se enfada consigo mismo

 Heteroasertividad  Le molesta que no le entiendan cuando explica
algo.

 Le molesta que le hagan preguntas.
 Le disgusta que lo critiquen.
 Se altera al ver a personas que no controlan sus

sentimientos.
 Le desagrada que no se dé a las cosas la

importancia que tienen.
 Le molesta que alguien no acepte una crítica justa.
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CAPÍTULO II

MARCO
TEÓRICO
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2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS

A. Clima escolar (Variable Independiente)

Cancino y Cornejo (2001), “Clima escolar es el conjunto de características

psicosociales de una institución educativa, determinadas por aquellos factores o

elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados

en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicha institución,

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos” (p. 94).

Moos (1994), definió el clima social escolar como la personalidad del ambiente en

base a las percepciones que los habitantes tienen de un determinado ambiente y

entre las que figuran distintas dimensiones relacionales. “Así una determinada clase

de un centro escolar puede ser más o menos creativa, afiliativa, orientada a las

tareas, etc. Asimismo, una específica familia puede ser más o menos controladora,

cohesiva, organizada, etc. El objetivo de Moos y sus colegas ha sido encontrar

invariantes detales atributos a través de diferentes ambientes sociales. (p. 144)

Cancino y Cornejo (2001), “Clima escolar se entiende por la percepción que tienen

los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto

escolar (a nivel de aula o escuela) y el contexto o marco en el cual estas

interacciones se dan” (p. 98).

Por otra parte Froemel (2001), define clima escolar como “la percepción que tiene

el alumno del ambiente que se da en la sala de clases” (p. 10).

Rodríguez (2006), “Se distingue del clima de clase, en cuanto que ésta, como

unidad funcional dentro de la institución, está influida por variables específicas de

proceso que inciden en un contexto determinado dentro de la propia institución. Las

características y conducta tanto de los profesores como de los alumnos, la

interacción de ambos y en consecuencia, la dinámica de la clase confieren un

peculiar tono o clima de clase distinto del que pudiera derivarse variando alguno de

estos elementos” (p. 2).

Entre clima institucional y clima de clase existe una cierta independencia, dada la

naturaleza de las variables que más directamente inciden encada uno de ellos.

Para algunos, el clima institucional representa la personalidad de un centro, en

cuanto es algo original y específico del mismo, con un carácter relativamente
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permanente y estableen el tiempo, cuya evolución se realiza lentamente aunque se

modifiquen las condiciones.

El concepto de clima institucional tiene un carácter multidimensional y

globalizador. En él influyen numerosas variables: estructura organizativa, tamaño,

formas de organización, estilo de liderazgo, características de sus miembros

(profesores alumnos, etc.), comunidad en la que está integrado la propia escuela.

Son éstas las que van a determinar el ambiente de una institución. También inciden

variables vinculadas al rendimiento del colegio.

Dentro de la institución podemos distinguir a su vez microclimas o sub climas, por

ejemplo, el clima de los alumnos.

En síntesis, asumimos que el clima escolar vincula o relaciona a todas las instancias

que son gestoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula como son:

relación profesor- alumno, relaciones entre alumnos, estrategias metodológicas de

enseñanzas, pertinencia y contextualización de los contenidos, participación en la

sala de clases etc.

 Factores que influyen en el clima escolar

Según Maroto (2002), partiendo de la idea de que la escuela es participativa,

democrática, que atiende a la diversidad, colaborativa, podemos pensar que en su

clima influyen los siguientes factores:

a) Participación – democracia

¿Qué sucede normalmente en un colegio? ¿Quién participa? ¿Por qué? ¿Cómo?

¿Dónde? ¿Es efectiva esa participación?

Acerca de quién participa en los organismos de la institución, participan padres,

alumnos y profesores.

Alumno_____PARTICIPA______Consejo Escolar.

Padres______PARTICIPA______Consejo Escolar -APAFA.

Profesor_____PARTICIPA______Consejo Escolar- claustro.

Participan porque es impuesto por la administración, por lo que no es efectivo

generalmente, por estar al servicio de la administración y no al del propio colegio

para su mejora.

En este sentido, Fabián Maroto, afirma que “la participación es también un proceso
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de aprendizaje y no sólo un mecanismo al servicio de la gestión”

Lo que se intenta conseguir con la participación en las instituciones educativas es

su mejora como fin último, pero esto normalmente no se da porque no existe una

implicación de los miembros que pertenecen a ella.

Fabián Maroto a este respecto expone que es absurdo tener en las instituciones

educativas órganos de participación si después lo que llevamos a cabo son tareas

puramente burocráticas.

b) Liderazgo

Pasar de una participación puramente burocrática a una participación real en el

centro va a depender, entre otros aspectos, de la persona que dirige ese centro, si es

autocrático, democrático o laissez – faire.

Lo mejor es optar por un líder democrático, que tiene las siguientes características:

Líder elegido democráticamente.

Admite discusión.

Las decisiones se toman deliberando en común.

La actuación del líder frente al grupo no directivo en el plano del contenido o

directivo en el procedimiento para llegar a los objetivos señalados.

Para el desarrollo de las tareas: el líder facilita y organiza el trabajo colectivo.

Ayuda al grupo a percibir sus procesos, así como sus causas y motivaciones.

Comparte responsabilidad con el grupo.

Productividad y satisfacción del grupo: el grupo produce de forma positiva y con

satisfacción. No hay apenas agresividad ni oposición o tensión. El trabajo producido

resulta original y constante. El espíritu de equipo es positivo y el grupo perduraría

por sí solo si falta el líder.

c) Poder – cambio

Es necesario abordar el problema del poder en las escuelas, ya que es un tema

crucial para el cambio.

Saranson (2001), “las relaciones de poder deben cambiarse y conceder mayor

importancia a los estudiantes y profesores y a su utilización del poder” (p. 63)

En cuanto a los profesores Saranson (2001), sugiere que “deben tener más poder en

cuanto a la participación” (p. 64).
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En lo que respecta a los estudiantes sugiere que “trabajarían más y mejor si existiese

un “contrato” en la escuela y en el aula que ellos han ayudado a construir cuyos

fundamentos comprenden y apoyan”

La autora opina que los protagonistas del cambio educativo, no son tanto las

instituciones educativas, sino que debe ser el propio centro (padres, profesores y

alumnos) los que pueden llevar a cabo este cambio y que las reformas o leyes

educativas no se queden en la teoría, sino que pueden llevarse la práctica.

Esto puede ser debido porque el cambio es visto muchas veces por los profesores

como negación de su pasado profesional, así lo afirma Jean Rudduck (2000), en su

artículo “Reflexiones sobre el cambio en las escuelas” (p. 7).

En lo que respecta a los alumnos por este mismo autor, no se trata solo de hacer el

cambio sino que hay que preocuparse por el significado del cambio, en este sentido

nos dice que “los estudiantes no planifican ni reciben la información sobre lo que

el cambio significará para ellos que puede ser una fuente conservadora contrarios

al cambio”

Por su parte, Rodríguez (2006), “El cambio educativo no es un proceso

tecnológicamente controlable sino que lo esencial es la puesta en práctica; los

procesos de cambio no pueden predecirse, la innovación viene definida por una

falta de especificidad en el tratamiento, por la incertidumbre con respecto los

resultados y la implicación activa del usuario, adopción más a nivel organizativo

que individual” (p. 3).

Los resultados del proceso de cambio dependen del contexto y el tiempo.

d) Planificación – colaboración

La colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa es esencial

para promover procesos de participación, cambio y mejora en las instituciones

educativas.

En este sentido es importante para la institución hacer “verdaderos” y no copias de

proyectos curriculares ya que es una responsabilidad de la escuela como

organización.

Para Escudero en su artículo “La elaboración de proyectos de centro: Una nueva

tarea y responsabilidad de la escuela como organización”, la planificación no tiene

que ser fría ni burocrática sino que debe ser algo que sirva en un contexto y a unas

personas determinadas para la mejora de la institución.
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Es importante en este sentido, saber a quién va dirigido, para qué se hace y cómo

se hace, aunque normalmente se le concede desmida importancia a los aspectos

formales de la planificación, es decir, al cómo se hace.

Rodríguez (2006), “La planificación debe ser algo continuo, en la que hay que tener

en cuenta el pasado, presente y futuro de la escuela. No ha de ser entendida como

algo impuesto, sino que debe ser la base de todo lo que ocurra en la institución y

esto va a afectar los miembros que la componen por lo que todos se tienen que

implicar en ella” (p. 5).

En este sentido la planificación tiene que ser abierta, flexible, en la que participan

todos los miembros de la comunidad educativa. Pero no todo debe quedarse en el

trabajo que se ve, sino que subyaciendo a esas acciones se sitúa todo un mundo de

significados, creencias, valores, interpretaciones, que son las que dan sentido y

razón de ser a lo que ocurre en la organización.

e) Cultura institucional

La relación de todos los elementos anteriores configuraría la cultura de una

institución educativa.

Este tema es importante a tratar porque dependiendo de la cultura que exista en esa

institución dará un determinado clima escolar. (Peculiar estilo o tono de la

institución).

Así se puede decir como afirma María Teresa González en su artículo: “La cultura

del centro escolar o el centro escolar como cultura”

Rodríguez (2006), “Cuando hablamos de cultura organizativa nos estamos

refiriendo a una dimensión profunda que subyace la vida organizativa: nos situamos

en las creencias, valores, los significados, supuestos, mitos, rituales.”(p. 5).

Hablar de cultura requiere complejidad debido a:

La diversidad de anotaciones y acotaciones de lo que es la cultura.

Escasa precisión con que se utiliza a veces el concepto en el ámbito de la institución.

Múltiples enfoques y perspectivas para su análisis y comprensión.

Muchas veces se confunde el término cultura organizativa y el clima organizativo.

Algunos autores, al reflexionar sobre cuáles son las dimensiones del clima escolar,

incluyen como una dimensión climática importante la referida al sistema de

creencias, valores y estructuras cognitivas de los miembros de la organización.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



21

Según Poole y Mcphee (1983), “el clima ha de ser estudiado como un constructo

intersubjetivo, algo que se crea y mantiene a través de la interacción organizada en

torno a prácticas comunes” (p. 52).

Particularmente, la opinión del grupo se acerca más a la de estos dos últimos

autores, no obstante están poco diferenciados cultura y clima en esta definición.

Para el grupo la cultura sería el conjunto de creencias y valores que son asumidos

por los miembros de la comunidad, y clima, será el estilo o tono marcado por esa

cultura.

Tenemos que tener en cuenta que una escuela no está aislada sino que se ve

influenciada por el entorno en el que se inscribe, por lo tanto la cultura de una

institución está influenciada por la cultura de la sociedad.

 Enfoques teóricos del estudio del clima escolar

El concepto de clima no es algo patentado o que pertenezca al ámbito educacional

por excelencia, sino más bien, es un concepto “prestado” que procede

principalmente de modelos aplicados mayoritariamente, hasta hoy, a

organizaciones empresariales y laborales.  Pero que, sin embargo, hoy en día está

siendo motivo de investigación y preocupación en el ámbito educacional a nivel

internacional. Son muchos los motivos que han hecho que el estudio y la

investigación concerniente al clima se focalicen en el campo educacional.

Cancino y Cornejo (2001), “Son variados los estudios que se centran en las

características de los centros educativos, a nivel de organización y de aula y su

relación con los resultados de la institución, en términos de logros de aprendizaje,

bienestar personal entre sus miembros, eficacia en la gestión, etc. De ahí que el

estudio del clima se esté convirtiendo en una de las áreas de investigación educativa

de mayor relieve en el ámbito internacional” (p. 99)

La existencia de múltiples protagonistas en una institución educacional, profesores,

alumnos, apoderados, paradocentes, auxiliares, inspectores, directivos, etc. hace

que el factor clima pueda ser abordado desde distintos enfoques.

Para Arón y Milicic (1999), Al existir una variedad de sujetos involucrados en el

quehacer educacional de una institución, hace que exista una gran variedad de

opiniones y percepciones igualmente válidas, ya que las percepciones de los sujetos

se construyen a partir de las experiencias interpersonales que se hayan tenido en la
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institución o lugar de trabajo.  Así por ejemplo, la percepción que tienen los

alumnos no será la misma que tengan los profesores, o los directivos o los

apoderados de un mismo establecimiento educacional con las mismas

características psicosociales.

Algunos de estos enfoques son proporcionados por: Anderson, Walberg,

Brofenbrenner.

Dentro de las primeras investigaciones sobre el clima en educación tenemos el

enfoque de Anderson (1982), quien clasifica su investigación en cuatro grandes

categorías. De estas categorías se desprenden los factores que influyen en el clima

educacional. Los factores sustentados por Anderson son los siguientes:

a. Factor

- Ecología: Describe, características y tamaño de los lugares físicos de estudio

- Medio: Describe, característica y moral de profesores y alumnos.

- Sistema social: Describe, organización administrativa, programa instruccional,

relación dirección-profesorado relación profesor-alumno, relaciones entre

profesores, relación comunidad-escuela.

- Variables culturales: Compromiso del profesorado, normas de los compañeros,

énfasis académico, premios y alabanzas, consenso y metas claras.

Otro enfoque sobre el clima en educación lo hace H. J. Walberg (2000), quien

sistematiza la información sobre los climas de aprendizaje en los siguientes temas:

- Clima de clase: percepción del estudiante de los aspectos psicosociales del

grupo de clase que influye en el aprendizaje.

- Clima escolar: percepciones de los estudiantes o del profesor sobre el ambiente

sociológico que faceta al aprendizaje.

- Clima abierto: Decisiones conjuntas profesor-estudiantes respecto a metas,

medios y ritmo de aprendizaje, en lugar de solo control por parte del profesor o

estudiante.

- Clima docente: tipo de clima-autoritario que controla el proceso de aprendizaje.

- Clima de hogar: conductas y procesos desarrollados por parte de los padres que

proporcionan estimulación intelectual y emocional para el desarrollo general de

sus niños y del aprendizaje escolar.

Por otro lado Brofenbrenner(1987), al referirse sobre el clima en educación señala

“el clima en educación es un marco, donde la gente se puede relacionar en

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



23

interacciones cara a cara. Los factores de actividad, rol, relación interpersonal

constituyen los elementos del microsistema” (p. 22)

Finalmente podemos señalar que a pesar de la heterogeneidad de enfoques y

metodologías utilizadas para abordar el estudio del clima en educación hay algunos

elementos que tienen en común las diferentes investigaciones referentes al tema.

Independientemente del enfoque con que se aborte el clima en educación a lo menos

se pueden señalar tres puntos de acuerdo a lo señalados por los investigadores.

Los diferentes enfoques señalan que:

Cada escuela posee algo llamado clima, original de cada organización.

El clima afecta muchos resultados estudiantiles, incluyendo el comportamiento

afectivo y cognitivo: valores, satisfacciones, desarrollo personal etc.

La comprensión de la influencia del clima mejorará la comprensión y predicción

del comportamiento de los estudiantes.

 Escuela y clima escolar

a. Definición de escuela

Guadalupe (2002), “Los establecimientos educacionales son instituciones sociales

importantes que concentran a diferentes tipos de personas, entre ellos maestros,

padres, madres, autoridades educacionales, niños, niñas en diferentes etapas de

vida” (p. 52)

La escuela ha ido adquiriendo cada vez más peso como institución socializadora

producto de décadas de generalización de la enseñanza, de un debilitamiento de la

familia como espacio de convivencia afectiva y de una dificultad creciente para los

jóvenes para ingresar al mundo del trabajo. Por lo tanto, la escuela se constituye en

una institución no sólo proveedora de conocimientos y conceptos de tipo

académicos sino la escuela ha de ser un lugar para el crecimiento personal, el

desarrollo comunitario y desarrollo afectivo a través de la interacción de los

componentes de la comunidad educativa. Es en esta comunidad socializadora donde

se gestan una serie de acciones e interacciones entre sus componentes. En la escuela

se genera un determinado ambiente, este ambiente es el que forma parte de todo un

proceso de enseñanza – aprendizaje en que se encuentran los cientos de alumnos

que son educados.

Poblete (1996), Por socialización se entiende como "el proceso a través del cual la
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persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de la vida los elementos

socioculturales de su medio ambiente, los integra a su estructura de personalidad,

bajo influencia de experiencias y de agentes sociales significativos y se adapta así

al entorno social en cuyo seno debe vivir" (p. 47)

b. Modelos de escuela

Los cambios de paradigma educativo han generado diversos modelos de escuela.

Estos modelos no fueron únicos ni homogéneos, sino muy diversos.

c. Modelo de la escuela tradicional

La escuela tradicional en el Perú ha consolidado un estilo de docente que ha estado
de espaldas al proceso de desarrollo del conocimiento que se ha generado en la
sociedad contemporánea Producto de una tradición conservadora y autoritaria
(religioso, militarista y burocrático) la escuela privilegió una concepción  de la
educación:

Fuente: Módulo: Gestión de Recursos Humanos. U.C.V.

Propósitos

La escuela tradicional pretende contribuir a la reproducción de los

valores y conocimientos socialmente valorados y aceptados sin

incorporar propuestas alternativas de cambio.

Contenidos
Los conocimientos se seleccionan y organizan en saberes

disciplinarios y se asumen como verdades incuestionables.

Concepción del

aprendizaje
Acumulación de información aprendizaje observable y medible.

Metodología
Centrada en la actividad del profesor que es básicamente

expositiva.

Recursos didácticos Son manejados por el profesor.
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d. Modelo innovador de la escuela

El modelo de la escuela que se viene alentando desde la reforma educativa, en él
resalta mucho la importancia e influencia del constructivismo, pero es necesario
que esta corriente no agote las dinámicas profundas y complejas que se están
dando.

Propósitos
La escuela innovadora actual pretende una educación centrada en las
demandas sociales e individuales de los estudiantes.

Contenidos
Se seleccionan y desarrollan contenidos de carácter conceptual,
procedimental y actitudinal en una estructura curricular
interdisciplinar.

Concepción del
aprendizaje

El aprendizaje es un proceso de aprendizaje organización y
reorganización de las estructuras cognitivas por medio de la
equilibración de las mismas (Piaget)

Metodología

Alienta el conflicto cognitivo mediante estrategias que promueven la
interacción sobre la realidad y con sus compañeros/as en actividades
significativas.

En el plano afectivo se alienta la resolución de problemas y el
desarrollo de habilidades y valores para la convivencia.

Recursos didácticos
Son múltiples, y se seleccionan conforme a los requerimientos y
propósitos de cada actividad.

Evaluación
Entendida como fuente de comunicación entre los sujetos de la
educación para el mejoramiento continuo.

Fuente: Módulo: Gestión de Recursos Humanos. U.C.V.

Evaluación
Funciona como un mecanismo de control del alumnado y de

verificación de acumulación de conocimientos.
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 Dimensiones del clima escolar

Froemel (2001), en su conferencia sobre educación pública, establece las
siguientes:

- Contexto interpersonal. Es el que mide la percepción de los alumnos, de la
cercanía y preocupación por parte de los profesores de sus problemas, es decir,
un clima de contexto de "calidad interpersonal" de amistad y confianza.

- Contexto regulativo. Es el que mide la percepción de los alumnos, en relación
con la severidad de las relaciones autoritarias en la escuela.

- Contexto instruccional. Es el que mide la percepción de los alumnos, desde una
orienta académica, en un contexto instruccional de enseñanza escolar. Los
alumnos perciben el interés o desinterés de los profesores por el aprendizaje.

- Contexto imaginativo. Es el que mide la percepción de los alumnos, de un
ambiente imaginativo y creativo, donde ellos se ven estimulados a recrear y
experimentar su mundo en sus propios términos o contrariamente perciben un
clima rutinario, rígido y tradicional.

 Influencia del clima en otras variables escolares

Ya en 1982 Anderson planteó que el estudio del clima de la institución podía
considerarse la mejor medida de la eficacia institucional (Anderson, 1982). Los
resultados se han obtenido en contextos muy diversos y con diferentes
instrumentos.

Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con distintos instrumentos,
hablan de una relación directa entre un clima escolar positivo y variables como:
variables académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas,
aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio (Casassus y
otros, 2000; Gómez y Pulido, 1989; Walberg, 1969; Anderson y Walberg, 1974;
Villa y Villar, 1992). Por otra parte, varios autores señalan una relación significativa
entre la percepción del clima social escolar y el desarrollo emocional y social de
alumnos y profesores. Relacionado con lo anterior, la percepción de la calidad de
vida escolar se relaciona también con la capacidad de retención de los centros
educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: sensación de bienestar
general, sensación de confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo
escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, identificación
con la escuela, interacciones con pares, interacciones con los profesores (Hacer,
1984; Ainley, Batten y Miller, 1984)
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 Factores asociados a la percepción del clima escolar de parte de los
alumnos.

Nielsen y Kirk (1992), afirman que existen diversos factores que inciden en la
percepción del clima escolar por parte de los alumnos, entre los cuales se mencionan:

- La percepción del clima del escolar y los datos generales de caracterización de los
alumnos

Existen correlaciones significativas entre la percepción del clima escolar y el
establecimiento donde estudian los alumnos, excepto en lo que respecta al clima
«disciplinario», donde no se observan diferencias significativas por institución
educativa.

Por otra parte, las mujeres tienden a valorar en forma más positiva el contexto
«interpersonal/ imaginativo» del clima escolar y el clima total, sin embargo estas
correlaciones no son estadísticamente significativas. Por lo tanto se puede afirmar que
tanto hombres como mujeres perciben el clima escolar de manera homogénea.

Por último, la evolución de las percepciones del clima escolar de parte de los alumnos,
a medida que van pasando de grado, si bien no presenta una correlación
estadísticamente significativa, aporta algunos datos interesantes. La valoración del
clima escolar va tornándose cada vez más negativa, a medida que los alumnos van
subiendo de grado, ocurriendo un leve repunte de las valoraciones del clima en los
últimos grados, cuando los alumnos están por salir de la institución.

- La percepción del clima escolar  y los antecedentes socio familiares de los
alumnos

Es interesante el hecho de que no existan correlaciones significativas entre la
percepción del clima escolar y los datos socio familiares entregados por los alumnos.
Más allá del hecho que los ítems escogidos para valorar este aspecto son incompletos,
los resultados sugieren que las características de las familias de origen de los alumnos
tienen menos influencia en la valoración de la convivencia escolar que las
características de la institución escolar misma. No se puede perder de vista, como ya
se afirmó, que los alumnos encuestados pertenecen a familias de clase media baja y
baja.

- Sobre las actitudes personales de los alumnos hacia la escuela

Al revisar las correlaciones significativas entre las valoraciones del clima escolar y
las respuestas entregadas por los alumnos respecto de tres preguntas (¿por qué vas al
colegio? ¿Cómo te sientes en la escuela? y ¿qué haces cuando el profesor está
haciendo una clase aburrida?) Se puede concluir los siguientes elementos. Las
actitudes expresadas por los alumnos en sus respuestas correlacionan
significativamente con las valoraciones que hacen de los distintos contextos del clima
escolar.
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Los alumnos que tienen una valoración del clima escolar significativamente mejor
son aquellos cuya motivación principal para acudir al colegio es para «aprender» y
«encontrar trabajo», aquellos que sienten que la escuela es su «segundo hogar» y
aquellos que tienen una actitud más pasiva y menos crítica respecto de las clases
aburridas.

Por el contrario, los alumnos que tienen una valoración del clima escolar
significativamente peor son aquellos que sienten que deben cambiar mucho su forma
de ser cuando van a la escuela, o se sienten incómodos en ella; aquellos que no han
construido una motivación intrínseca para asistir al colegio, y lo hacen porque es una
obligación y aquellos que, frente a las clases aburridas optan por «desenchufarse».

- La percepción del clima escolar y el sentimiento de pertenencia hacia la escuela.

Las correlaciones obtenidas en este ámbito indican que los alumnos que perciben el
clima escolar de manera significativamente mejor son aquellos que han construido un
sentido de «identificación» mínimo con su escuela y que, por lo tanto, se sienten
orgullosos de ella y no se cambiarían de colegio si pudieran. Lo anterior lleva a
reflexionar acerca de la importancia que tiene para la mejora de la percepción del
clima escolar en los alumnos, el desarrollo de iniciativas tendientes a generar procesos
de identificación de los estudiantes con su institución educativa.

- La percepción del clima escolar y la opinión de los alumnos acerca de la
pertinencia de los contenidos curriculares.

Los alumnos que piensan que los contenidos que les enseñan son pertinentes en su
formación, ya sea para el trabajo o la vida en general, perciben el clima interpersonal,
instruccional, disciplinario y el clima escolar total, de manera significativamente
mejor que aquellos alumnos que consideran que los contenidos que les enseñan les
servirán «nada, poco o algo».

- La percepción del clima escolar y la opinión de los alumnos acerca de la apertura
que muestra la escuela hacia sus vivencias

La apertura de la escuela a sus vivencias fue explorada a través de dos preguntas
generales: ¿sientes que la escuela te ha apoyado para tomar decisiones respecto de los
siguientes temas: asumir una sexualidad responsable, decidir en qué trabajar y
encontrarle un sentido a la vida? y ¿sientes que las actividades sociales que realizas
en tu vida cotidiana puedes llevarlas a cabo en el colegio o conversarlas en las clases
y con los tutores?

Las opiniones que expresan los alumnos respecto de la apertura que tiene el colegio
hacia sus vivencias correlacionan significativamente con la valoración que tienen de
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los distintos contextos del clima escolar. Los alumnos que perciben de manera
significativamente mejor el clima escolar son aquellos que se sienten apoyados por la
institución para resolver problemáticas propias de la condición estudiantil, como son
«asumir responsablemente su sexualidad», «orientarse laboralmente» y «proyectarse
en un sentido de vida» y aquellos que sienten que la escuela les brinda un espacio para
llevar a cabo o comentar las actividades sociales que realizan en su vida cotidiana.

- La percepción del clima escolar y la opinión de los alumnos acerca de las
condiciones de infraestructura y financiamiento de la escuela.

La percepción que tienen los alumnos acerca de las condiciones materiales (de
infraestructura) y económicas (financiamiento) con que cuenta la escuela no
correlaciona significativamente con la valoración que hacen del clima escolar. Sin
embargo, los alumnos que consideran que en su colegio hay «demasiados» alumnos
por aula perciben el clima escolar significativamente peor que aquellos que
consideran que hay un número de alumnos por aula «adecuado» o pocos alumnos por
aula.

- La percepción del clima escolar y la opinión de los alumnos sobre el contexto de
participación que se da en la escuela.

Existe una significativa correlación entre la opinión que tienen los alumnos acerca del
contexto de participación que existe en la escuela, a nivel de centro y de aula, y las
valoraciones que ellos tienen del clima escolar. El contexto de participación del
colegio ha sido estudiado a través de tres tipos de preguntas que apuntaban hacia la
opinión sobre la representatividad del colectivo o grupo de alumnos, opinión acerca
de la influencia de sus opiniones y la de sus padres sobre las decisiones institucionales
y consideración de sus opiniones en las decisiones del aula.

De acuerdo a las correlaciones estudiadas, los alumnos que perciben
significativamente mejor los contextos del clima escolar son aquellos que perciben
mejores condiciones de participación, en ambos contextos (aula y centro) y aquellos
que se sienten representados por su grupo de alumnos. Es importante destacar que
pareciera que para los alumnos es tan fundamental que se escuche su voz como la de
sus padres y apoderados.

- La percepción del clima escolar y las prácticas de participación social de los
alumnos

Los alumnos que participan en actividades u organizaciones sociales fuera de la
escuela perciben significativamente mejor el cima escolar que aquellos alumnos que
no participan en actividades u organizaciones sociales.
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B. Asertividad (Variable Dependiente)

a. Definición

Algunos autores definen la asertividad como aquella conducta que posibilita la
disminución de la ansiedad. En tanto que Fensterheim y Baer (1996), definen al
individuo asertivo como: “Aquella persona que tiene una personalidad excitativa o
activa, el que define sus propios derechos y no presenta temores en su
comportamiento”

Opinan además estos autores que las características básicas de la persona asertiva
son:

- Libertad de expresión.
- Comunicación directa adecuada, abierta y franca.
- Facilidad de comunicación en toda clase de personas.
- Su comportamiento es responsable y acepta sus limitaciones.

Wolpe (1997), define la conducta asertiva como: “La expresión adecuada dirigida a
otras personas de cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad” (p. 188).

Otros autores plantean la asertividad como defensa de los derechos.

Alberty y Emmons (1998), la definen como: “La conducta que permite a una persona
actuar con base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar
cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los
derechos de los otros” (p. 57).

Lange y Jakubowaki (1996), plantean que: “La aserción implica defender los derechos
y expresar pensamientos y creencias en forma honesta, directa y apropiada, sin
violentar los derechos de los demás. La base de la aserción es la comunicación mutua,
dar y recibir respeto” (p. 415).

Al respecto la persona no asertiva muestra una falta de respeto por sus propias
necesidades, y su meta es aplacar, pacificar y evadir conflictos.

Rimm y Master (2000) definen la conducta asertiva como: “La conducta interpersonal
que implica la honesta y relativamente expresión de sentimientos” (p. 56).

Los siguientes autores retoman la asertividad como la habilidad de expresar los
sentimientos.

Rich y Schroeder (1996), definen la conducta asertiva como: “La habilidad de buscar
y mantener o mejorar el reforzamiento en una situación interpersonal a través de la
expresión de sentimientos o deseos. Cuando esa expresión se arriesga a la pérdida de
reforzamiento o incluye el castigo” (p. 82).
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Según Carboles (1999), La asertividad “Es la habilidad de exponer en un momento
determinado (personal o social), de manera apropiada y directa, creencias y
sensaciones tanto positivas como negativas” (p. 58).

Bach y Flores (2008), afirman que “la asertividad es una habilidad social que indica la
capacidad para poder expresarse socialmente de forma adecuada. Estaría entre
pasividad y agresividad. La asertividad incluye todas las formas del lenguaje, verbal y
no verbal, además de todas las señas que nos indican una buena relación entre emisor
y receptor, como puede ser la mirada, la postura, etc.”

Riso (2003), define a la conducta asertiva como: “Aquella conducta que permite a la
persona expresar adecuadamente (sin medir distorsiones cognitivas o ansiedad y
combinando los componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva
posible) oposición (decir no, expresar desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender
derechos y expresar en general sentimientos negativos) y afecto (dar y recibir elogios,
expresar sentimientos positivos en general) de acuerdo a sus intereses y objetivos,
respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta” (p. 45).

Las diferentes definiciones de la conducta asertiva no se ven afectadas directamente
por la clase de respuesta. Hay acuerdo en considerar que el concepto de asertividad es
multidimensional y puede incluir rango alto de respuestas.

León, Rodríguez, Ferrel y Ceballos (2009), La mayoría de autores, consideran que la
asertividad se refiere al conocimiento y expresión de los deseos, valores, necesidades,
expectativas y disgustos de un individuo. Como tal, no sólo involucra estar en mejor
contacto con uno mismo, sino también afecta el modo de interactuar con otras
personas, además de establecer una ventaja en la habilidad para buscar, mantener o
aumentar el reforzamiento en una situación interpersonal.

Para el presente estudio se tomará en cuenta la definición de Riso, puesto que dicha
teoría cobija aspectos importantes del individuo en su interacción con los demás, como
son la comunicación no verbal y la conducta no asertiva.

Sin embargo, el investigador, como una manera de complementar la orientación del
trabajo define la asertividad como la habilidad social que ayuda a comunicar de forma
clara y decidida los sentimientos, las necesidades, los deseos y las ideas propias. Es
una conducta aprendida y socialmente aceptada que facilita la relación con los otros.
Contribuye a la consecución de una meta y se desarrolla de acuerdo al contexto social
en el que tiene lugar.

b. Componentes de la conducta asertiva

Valadez (2002), Puede hablarse de un rango amplio que abarca componentes
adecuados que al combinarse optimiza la asertividad de la conducta, en conductas
verbales y conductas no verbales:
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Contenido verbal: Duración de la conversación, contacto visual, sonrisas,
movimiento de brazos y piernas, expresión facial y corporal, gestos entonación.

Según Bwukkack A.S y otros (1980), se ha realizado algunas investigaciones
referentes a la evaluación de habilidades sociales, las cuales muestran que se le da un
mayor valor a los aspectos verbales. Las respuestas activas a través del sistema motor
pueden tener dos manifestaciones básicas; motoras verbal y no verbal.

Conducta motora verbal: La expresión del sujeto puede analizarse en dos subgrupos
de componentes En primer lugar puede analizarse el contenido en sí, o sea, lo que el
sujeto dice, piensa y siente (aspectos lingüísticos). Dicho contenido define el tipo de
respuesta expresando oposición, afecto o requerimiento.

En segundo lugar puede analizar la entonación y el volumen de voz (Componentes
paralingüísticos).

El sistema de procesamiento cognitivo (imágenes, pensamientos es el resultado o
conclusión de una serie de pasos previos en el procesamiento de la información donde
interactúan varios factores) al igual que el sistema de procesamiento autonómico,
(Tiene como función principal preparar al organismo para una acción eficiente, la
cual involucra las respuestas fisiológicas inervadas principalmente al sistema
nervioso autónomo que a su vez activa el sistema motor) pueden distorsionar la
entonación, disminuir sustancialmente el volumen de voz, incluso inhibir totalmente
el contenido.

Conducta motora no verbal: Sus indicadores son mirar a los ojos, expresión facial y
expresión corporal.

Igualmente pueden verse afectados por el sistema autonómico cognitivo, aunque el
autonómico parece influir de manera más directa y frecuente, bien sea activando el
sistema motor esquelético, produciendo la retirada física de la situación o
simplemente distorsionando la expresión facial y corporal (temblores, rigidez y
movimientos excesivos) y el contacto visual (evitación de miradas intermitencia o
bajas de vista).

c. Características del individuo que actúa asertivamente

El comportamiento asertivo se caracteriza, Acevedo (2008), como:

La capacidad de afirmar y defender nuestros derechos, expresar nuestros
sentimientos, pensamientos, convicciones y deseos de manera directa, honesta,
apropiada y flexible. Implica respeto por uno mismo y por los demás.

Constituye una forma activa de relacionarse y de abordar la vida que implica
confianza en las propias capacidades, sentido de libertad, espontaneidad, firmeza y
apertura hacia los demás.
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Se diferencia del comportamiento agresivo que es destructivo, inapropiado, que no
respeta y viola los derechos de los demás; igualmente es diferente del
comportamiento pasivo que viola derechos, permitiendo el sometimiento, la
humillación, el abuso que hace sentir inferior a un ser humano.

Riso (2003), El individuo asertivo suele defenderse bien en sus relaciones
interpersonales. Está satisfecho de su vida social y tiene confianza sobre sí mismo
para cambiar cuando necesite hacerlo. El individuo asertivo es expresivo, espontáneo
seguro y capaz de influenciar en los otros. Fundamentalmente ser asertivo, es darse
cuenta sobre sí mismo y del contexto que lo rodea. Al darse cuenta al respecto de sí
mismo, consiste en mirar dentro para saber lo que quiere antes de mirar alrededor,
para ver lo que los demás quieren y esperan de una situación dada.

d. Conducta asertiva y otras relacionadas

Según Lezcano (2003), se establece la siguiente diferenciación:

- Conducta asertiva o socialmente hábil: Expresión directa de los propios
sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin amenazar o lastimar a
los demás y sin violar los derechos de esas personas. La aserción implica respeto
hacia uno mismo al expresar necesidades propias y defender los propios derechos
y respeto hacia los derechos y necesidades de las otras personas. El individuo tiene
que reconocer también cuáles son sus responsabilidades en esa situación y que
consecuencias resultan de la expresión de sus sentimientos.

- Conducta pasiva: Trasgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar
abiertamente sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de una
manera autoderrotista, con disculpas, con falta de confianza, de tal modo que los
demás puedan no hacerle caso. Hay un límite respecto a la cantidad de frustración
que un individuo puede almacenar dentro de sí mismo. El que recibe la conducta
no asertiva puede experimentar también una variedad de consecuencias
desfavorables. Tener que inferir constantemente lo que está realmente diciendo la
otra persona o tener que leer su pensamiento es una tarea difícil y abrumadora que
puede dar lugar a sentimientos de frustración, molestia o incluso ira hacia la
persona que se está comportando de forma no asertiva.

- Conducta agresiva: Defensa de los derechos personales y expresión de los
sentimientos, pensamientos y opiniones de una manera inapropiada e impositiva
y que trasgrede los derechos de las otras personas. La conducta agresiva de una
persona puede expresarse de una manera directa o indirecta. La agresión verbal
directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y comentarios hostiles o
humillantes.
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La agresividad es una fuerza que puede ayudar tanto a construir como a destruir
según la dirección y el significado que se le dé. La agresividad no es igual a la
violencia, pero si se puede convertir en violencia cuando busca anular o destruir al
otro.

El componente no verbal puede incluir gestos hostiles o amenazantes, como esgrimir
el puño o las miradas intensas o incluso los ataques físicos. La agresión verbal
indirecta incluye comentarios sarcásticos y rencorosos y murmuraciones maliciosas.
Las conductas no verbales agresivas incluyen gestos físicos realizados mientras la
atención de la otra persona se dirige hacia otro lugar o actos físicos dirigidos hacia
otras personas u objetos. Las víctimas de las personas agresivas acaban, más tarde o
más temprano, por sentir resentimiento y por evitarlos.

El objetivo habitual de la agresión es la dominación de las otras personas. La victoria
se asegura por medio de la humillación y la degradación. Se trata en último término
de que los demás se hagan más débiles y menos capaces de expresar y defender sus
derechos y necesidades. La conducta agresiva es el reflejo a menudo de una conducta
ambiciosa, que intenta conseguir los objetivos a cualquier precio, incluso si eso
supone transgredir las normas éticas y vulnerar los derechos de los demás. La
conducta agresiva puede traer como resultado a corto plazo consecuencias
favorables, como una expresión emocional insatisfactoria, un sentimiento de poder y
la consecución de los objetivos deseados. No obstante, pueden surgir sentimientos de
culpa, una enérgica contra agresión directa en forma de un ataque verbal o físico por
parte de los demás o una contra agresión indirecta bajo la forma de una réplica
sarcástica o de una mirada desafiante. Las consecuencias a largo plazo de este tipo
de conductas son siempre negativas.

Conducta afectiva: En general se puede identificar el afecto con la emoción, pero, en
realidad, son fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados entre sí.
Mientras que la emoción es una respuesta individual interna que informa de las
probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación. El afecto es un proceso
de interacción social entre dos o más organismos. Las emociones describen y valoran
el estado de bienestar (probabilidad de supervivencia en el que se encuentra el
individuo).

Se suele dividir el estado emocional a través de expresiones como “me siento
cansado” o “siento una gran alegría”, mientras que los procesos afectivos se
describen como: “me da cariño” o “le doy mucha seguridad”. En general, no se dice
“me da afecto”. Además, cuando se utiliza la palabra ‘emoción’ en relación con otras
personas, entonces se dice “fulanito me emociona” o “fulanito me produce tal o cual
emoción”. En ambos casos, se alude básicamente a un proceso interno más que a una
transmisión. Una diferencia fundamental entre emoción y afecto es que la emoción
es algo que se produce dentro del organismo, mientras que el afecto es algo que puede
fluir y trasladarse de una persona a otra.
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A diferencia de las emociones, el afecto es algo que puede almacenarse (acumularse).
Es decir que en determinadas circunstancias, se almacena una mayor capacidad de
afecto que se puede dar a los demás.

Ahora bien, a pesar de las diferencias, el afecto está íntimamente ligado a las
emociones, ya que pueden utilizarse términos semejantes para expresar una emoción
o un afecto. Así decimos “me siento muy seguro” (emoción) o bien “me da mucha
seguridad (afecto).

El afecto es la necesidad que tienen todos los organismos sociales de recibir ayuda y
colaboración de sus congéneres para poder sobrevivir.

e. Principales causas de la falta de asertividad

En Castanyer (2003), se consideran las siguientes:

La persona no ha aprendido a ser asertiva o lo aprendió en forma inadecuada.

La conducta asertiva se va aprendiendo por imitación o refuerzo, es decir, por algo
que nos han trasmitido como modelo de comportamiento y como dispensadores de
premios y castigos de nuestros padres, madres, amigos, etc.

Ocurre a veces que las personas no asertivas no dan con la solución a su problema,
porque la busca sin salirse de su patrón de conducta y pensamiento.

En la historia de aprendizaje de la persona no asertiva pueden haber ocurrido las
siguientes cosas:

Castigo sistémico a las conductas asertivas: Entendiendo por castigo no
necesariamente el físico, sino todo tipo de recriminaciones, desprecios o
prohibiciones.

Falta de refuerzo suficiente a las conductas asertivas: Puede ocurrir que la conducta
asertiva no haya sido sistemáticamente castigada, pero tampoco suficientemente
reforzada. La persona, en este caso, no ha aprendido a valorar este tipo de conducta
como algo positivo.

Las personas no han aprendido a valorar el refuerzo social: Si a una persona le son
indiferentes las sonrisas, alabanzas, simpatías y muestras de cariño de los demás y
no esgrime ninguna conducta que vaya encaminada a obtenerlos.

La persona obtiene más refuerzo por conductas no asertivas o agresivas: Este es el
caso de las personas tímidas, indefensas a las que siempre hay que estar ayudando o
apoyando. En el caso de la persona agresiva, a veces ese refuerzo llega más
rápidamente, a corto plazo, si es agresivo que si se intenta ser asertivo.
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La persona no sabe discriminar adecuadamente las situaciones en las que debe emitir
una respuesta concreta: Esta persona no sabe ver cuándo su presencia es aceptada o
cuándo no, o en que caso se puede insistir mucho en un tema y en cuáles no. Se
encuentra en este caso las personas a la que los demás consideran “pesados” o
patosas, es decir cuando una persona se ríe cuando hay que estar serio o hace un
chiste inadecuado.

La persona conoce la conducta apropiada, pero siente tanta ansiedad que la emite en
forma parcial: En este caso, la persona con problemas de asertividad ha tenido
experiencia altamente aversivas que han quedado unidas a situaciones concretas.
Dichas experiencias pueden haber sido objetivamente ansiógenas, como en el caso
de un inmigrante al que se discrimina, o subjetivas, es decir nacidas en la mente de
las personas.

Situaciones de este estilo pueden dejar en las personas un pozo de ansiedad tan
grande que a partir de ese momento su respuesta asertiva se ve mermada. Si la
persona tiende a generalizar a otras situaciones pronto todas sus respuestas asertivas
sufrirán con esta ansiedad; o, por lo menos las que se parezcan o tengan que ver con
la situación inicial suscitarán reacciones de ansiedad.

La persona no conoce, rechaza sus derechos: Existen una serie de suposiciones
tradicionales que a primera vista parecen normales, pero que, recibidas de forma
autoritaria e insistente, pueden hacer mucho daño a la persona haciéndola sentirse
inferior a los demás y sin capacidad para cambiar.

Sin embargo, todos tenemos derechos en un momento dado a cometer errores, a pedir
aclaraciones, a no quedar como ignorantes sino sabemos algo.

¿Qué son los derechos asertivos? Son unos derechos no escritos, que todos poseemos,
pero que muchas veces olvidamos a costa de nuestra autoestima, No sirve para pisar
al otro, pero si para considerarnos a la misma altura que todos los demás.

La persona posee unos patrones irracionales de pensamiento que le impide actuar de
forma asertiva: Al describir las principales características de la persona no asertiva,
agresiva y asertiva, reflejamos las típicas convicciones y esquemas mentales que
tiene cada uno de ellos. Así por ejemplo la persona asertiva suele guiarse
principalmente por este esquema mental.

Estas creencias o esquemas mentales, así expresados, son parte de una lista de ideas
irracionales; Ellis citado por Castanyer (2003), nos dice al respecto lo siguiente: “se
supone que todos tenemos, desde pequeños, una serie de combinaciones o creencias.
Éstas están tan arraigadas dentro de nosotros, que no hace falta que, en cada situación,
nos la volvamos a plantear para decidir cómo actuar o pensar. Es más, suelen salir en
forma de pensamientos automáticos tan rápidamente que a no ser que hagamos un
esfuerzo consciente por retenerlas, casi no daremos cuenta de que hemos dicho eso”
(p. 21).
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f. Derechos asertivos

Según Smith (2003), Las situaciones que expresan la asertividad de las personas son:

- Derecho a ser tratado con respeto y dignidad.
- Derecho a equivocarse y a ser uno responsable de sus propios errores.
- Derecho a tener los propios valores y opiniones.
- Derecho a tener las propias necesidades y que éstas sean tan importantes

como las de los demás.
- Derecho a ser uno el único juez de sí mismo, a experimentar y a expresar los

propios sentimientos.
- Derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción.
- Derecho a protestar cuando es tratado de una manera injusta.
- Derecho a cambiar lo que no nos es satisfactorio.
- Derecho a detenerse y a pensar antes de actuar.
- Derecho a pedir lo que se quiere.
- Derecho a ser independiente.
- Derecho a decidir qué hacer con el propio cuerpo y con el propio tiempo y

con las propias propiedades.
- Derecho hacer menos de lo que humanamente se es capaz de ser.
- Derecho a ignorar los consejos de los demás.
- Derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta.
- Derecho a estar solo aun cuando desee la compañía de uno.
- Derecho a no justificarse ante los demás.
- Derecho a decidir si uno quiere o no responsabilizarse de los problemas de

los otros.
- Derecho a no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás.
- Derecho a no estar pendiente de la buena voluntad de los demás.
- Derecho a elegir entre responder y no hacerlo.
- Derecho a hacer cualquier cosa mientras no se violen los derechos de otra

persona.
- Derecho a sentir y expresar dolor.
- Derecho a hablar sobre un problema con la persona implicada y en los casos

de límites en que los derechos de cada uno no están del todo claro, llegar a un
compromiso viable.

- Derecho a escoger no comportarse de una forma asertiva.
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g. Dimensiones de la asertividad

 AUTOASERTIVIDAD

García y Magaz (2003), “Clase de comportamiento que constituye un acto de
respeto a la expresión sincera y cordial de sentimientos propios y defensa de los
propios valores, gustos, deseos o preferencias” (p. 14).

 HETEROASERTIVIDAD

García y Magaz (2003), “Clase de comportamiento que constituye un acto de
respeto a la expresión sincera y cordial de los sentimientos y de valores, gustos,
deseos o preferencias de los demás” (p. 14).
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

2.2.1. Conceptual

A) Clima escolar.

Se entiende por la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones

interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o escuela)

y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p. 10). Froemel

(2001)

B) Asertividad.

La asertividad es la habilidad para expresar deseos, creencias, necesidades y

opiniones, tanto positivas como negativas, así como también para establecer

límites de manera directa, honesta y oportuna, respetándose a sí mismo como

individuo y durante la interacción social. Rakos (2006)

2.2.2. Operacional

A) Clima escolar

Es la valoración que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales

que se establecen en el ámbito escolar, en los contextos: interpersonal,

regulativo, instruccional e imaginativo y en el marco en el cual estas

interacciones se dan. (Vargas, L. y Vidal, M.: 2015)

B) Asertividad.

Es la situación en que se encuentra la cualidad asertiva de cada persona y que

constituye un acto de respeto por igual a las cualidades y características

personales de uno mismo (autoasertividad) y de aquellas personas con quienes

se desarrolla la interacción social. (heteroasertividad).

(Vargas, L. y Vidal, M.: 2015)
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y
MÉTODOS
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3.1. MATERIAL

3.1.1. Población

Según Hernández y otros (2006) “La población es el conjunto de individuos

u objetos de los que se desea algo en una +investigación” (p. 238).

Para la investigación realizada la población estuvo integrada por 54 alumnos

de 6° grado de Educación Primaria de Educación Primaria de la Institución

Educativa Particular “William Harvey College” y los 55 alumnos del Centro

Educativo Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo, la misma

que se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 1: Población estudiantil

Fuente: Nómina de Matrícula de todos los alumnos de la I.E.P
“William Harvey College” y C.E.E. “Rafael Narváez
Cadenillas”- Trujillo 2015.

Institución
Educativa

Ciclo Grado Sección
Estudiantes

Hombres Mujeres Total
I.E.

“William
Harvey

College”
V 6°

“A” 15 18 33

“B” 11 10 21

I.E.
“Rafael
Narvaéz

C.”

V 6°

“A” 15 16 31

“B”
12 12 24

TOTAL 53 56 109
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3.1.2. Muestra

Pino (2007), La muestra “Es una parte o subconjunto de la población que se

extrae con el propósito de investigarla. Los resultados que se obtengan a

partir de la muestra se harán extensivos a su población”. (p. 172).

Para la presente investigación, la muestra corresponde a dos secciones de la

I.E.P “William Harvey College” y las dos secciones de la C.E.E. “Rafael

Narváez”; es decir, 109 alumnos de las dos instituciones.

El muestreo empleado ha sido el no probabilístico o intencional debido al

tamaño pequeño de la población y a la conveniencia del investigador para

la recolección de datos.

3.2. METODOLOGÍA

Cuantitativo, el mismo que según Hernández y otros (2006) “Usa la recolección de

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.5), en

este caso se realizará la medición de las variables clima escolar y asertividad parta

luego establecer la relación o asociación cuantitativa entre las mismas.

3.2.1. Tipo de investigación

La investigación de acuerdo a su propósito se realizará bajo la modalidad

descriptiva, en este tipo de investigación según Carrasco (2007), “se conoce,

identifica y describe las características del fenómeno social en estudio, teniendo un

marco espacial y temporal presente” (p. 50). En cuanto a la relación o asociación

entre variables fue correlacional que según Hernández y otros (2006), “Este tipo de

estudio tiene como propósito conocer la relación que exista entre dos o más

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 105), para el caso

de la investigación realizada se estableció la relación entre las variables clima

escolar y asertividad en los alumnos de 6° grado de educación primaria.
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3.2.2. Diseño de investigación

Sierra (2007), “Constituye las diversas estrategias que el investigador pone en

práctica para levantar datos con la finalidad de responder al problema de

investigación planteado, se representa mediante un diagrama o esquema, que es

como una fórmula a leer, de tal manera que en ella se visualice el trabajo de campo

realizado” (p. 176).

En el caso de la investigación realizada corresponde al diseño transeccional

correlacional que “buscan determinar el grado de relación entre las variables que se

estudia en un momento determinado del tiempo” (Carrasco, 2007). Su esquema es

el siguiente:

Dónde:

M: Muestra de estudio, alumnos de 6° grado de educación primaria de la
I.E.P “William Harvey College” y el C.E.E. “Rafael Narváez
Cadenillas”.

X1: Clima escolar

r: Representa  a la relación entre las dos variables.

X2: Producción de textos escritos narrativos.

3.2.3. Técnicas e instrumentos

Ávila (2001), “Las técnicas de recolección de datos son procedimientos

sistemáticos y estandarizados usados en la investigación para resolver sus

problemas específicos. Ayudan al investigador a obtener medidas de

variables y, de esa manera, pueden proporcionar evidencias empíricas de sus

planteamientos, cumpliendo así con una exigencia científica: asignar
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símbolos o numerales a objetos o conjuntos de objetos que se estudian según

reglas, lo cual se conoce como medición” (p. 84).

a. Evaluación:

El dato concreto acerca de alguna característica o particularidad de un

individuo (problema específico, función, habilidad, área de dificultades,

conocimientos, etc.) o de su personalidad se obtiene mediante el proceso de

evaluación. Un procedimiento evaluativo es un modo de obtener

información sobre una persona e implica recopilar sistemáticamente todos

los datos significativos para la variable en estudio. Se aplicará para evaluar

cuantitativamente el nivel de asertividad y el clima escolar de las unidades

de análisis.

b. Análisis documental:

Consiste en buscar, seleccionar, acopiar y conservar información

documental o escrita de fuentes de diversos tipos: libros, revistas,

bibliotecas multimedia, páginas Web, etc. Se empleó principalmente para

analizar antecedentes sobre el tema, fundamentar las bases teóricas, así

como para revisar los aspectos metodológicos relacionados con la presente

investigación.

3.2.3.1.Instrumentos

León y Montero (2003), “Son los recursos o medios materiales que facilitan,

amplían o perfeccionan la tarea de recolección de datos realizada por el

investigador, ya que sirven para registrar los valores o características que

evidencia la variable en estudio” (p. 233).

En la presente investigación se han utilizado los siguientes instrumentos que

se corresponden con sus respectivas técnicas:
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a. Test:

Un test es una prueba, generalmente estandarizada o validada

previamente a su aplicación con una muestra piloto. Los test se

presentan con reactivos o ítems a los cuales hay que responder de

acuerdo con la experiencia personal o vivencial del evaluado; en otros

casos se orientan a evaluar capacidades, perfiles de la personalidad o

inteligencia, pero siempre caracterizados por la objetividad en cuanto a

las respuestas. Se aplicaron dos instrumentos y son los siguientes:

1. TEST DE CLIMA ESCOLAR

La prueba de Clima escolar propuesta por los investigadores

Cancino, Teresa y Cornejo, Rosa.

Es una prueba que consiste en evaluar las relaciones interescolares

en sus cuatro dimensiones: el contexto interpersonal consta de 7

ítems, el contexto regulativo consta de 8 ítems, el contexto

instruccional consta 7 ítems y el contexto imaginativo consta de 5

ítems.

2. TEST PRUEBA DE ASERTIVIDAD

La prueba de Asertividad propuesta por los investigadores E.

Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago.

Es una prueba que consiste en evaluar los componentes de

personalidad asertiva en dos dimensiones: Autoasertividad y

Heteroasertividad.

Esta prueba consta de treinta y cinco ítems: de los cuales 20 ítems

corresponden a la dimensión autoasertividad y 15 ítems

corresponden a la dimensión heteroasertividad.
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b. Fichas de investigación

Son tarjetas que sirven para registrar información en forma ordenada y

selectiva, procedente de las fuentes escritas: libros, revistas, periódicos, página

Web, etc.

Se hizo uso de los siguientes tipos:

• Referencial: Se escriben los datos de una publicación.

• Textual: Se transcribe un texto de alguna fuente bibliográfica.

• Resumen: Se extrae las ideas principales de un texto.

• Comentario: Punto de vista del investigador sobre un tema.

3.2.4. Procesamientos de la investigación

A. Plan a seguir

1º. Investigación documentada.

2º. Se clasificó la información.

3º. Se seleccionó el instrumento de recolección de información.

4º. Se validó a juicio de experto el instrumento de recojo de información.

5º. Se diseñó el instrumento de recojo de información.

6º. Se seleccionó el diseño de investigación

B. Procesamiento de datos

− Para procesar los datos se empleó la estadística Descriptiva.

− Elaboración de la hipótesis estadística.

− Procesamiento de la información.

− Contrastación de la hipótesis estadística.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS
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4.1.Tablas estadísticas

RESULTADOS

A). CLIMA ESCOLAR.

Para evaluar el clima escolar, se elaboraron cuadros y gráficos siguientes:

TABLA N° 1
CLIMA ESCOLAR EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL

C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.
CLIMA

ESCOLAR
WILLIAM HARVEY

COLLEGE
RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS
N° % N° %

Alto
Medio
Bajo

15
39

27.8
72.2

17
38

30.9
69.1

TOTAL 54 100 55 100
FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  El 72.2 % de los alumnos de la institución educativa “William
Harvey College” indican que el clima escolar están en un nivel medio y el 69.1 % de los
alumnos de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas” indican que el clima
escolar están en un nivel medio ( Ver Fig. 1 ). Indicando la necesidad de una mejora en
el clima escolar.

FUENTE: Tabla N°1
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Fig. 1

TABLA N° 2

DIMENSIÓN CONTEXTO INTERPERSONAL DEL CLIMA ESCOLAR EN LA
I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.
d1.Contexto Interpersonal WILLIAM HARVEY

COLLEGE
RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS
N° % N° %

Alto
Medio
Bajo

17
36
1

31.4
66.7
1.9

19
34
2

34.6
61.8
3.6

TOTAL 54 100 55 100
FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  El 66.7 % de los alumnos de la institución educativa “William
Harvey College” indican que en el contexto interpersonal del clima escolar están en un
nivel medio y el 61.8 % de los alumnos de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas” indican que en el contexto interpersonal del clima escolar están en un nivel
medio ( Ver Fig. 2 ).

FUENTE: Tabla N°2
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TABLA N° 3

DIMENSIÓN CONTEXTO REGULATIVO DEL CLIMA ESCOLAR EN LA I.E.P.
“WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.
d2.Contexto
Regulativo

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

N° % N° %
Alto

Medio
Bajo

6
44
4

11.1
81.5
7.4

11
42
2

20.0
76.4
3.6

TOTAL 54 100 55 100
FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  El 81.5 % de los alumnos de la institución educativa “William
Harvey College” indican que en el contexto regulativo del clima escolar están en un nivel
medio y el 76.4 % de los alumnos de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”
indican que en el contexto regulativo del clima escolar están en un nivel medio (Ver Fig.
3).

FUENTE: Tabla N°3
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TABLA N° 4

DIMENSIÓN CONTEXTO INSTRUCCIONAL DEL CLIMA ESCOLAR EN LA
I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

d3.Contexto
Instruccional

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

N° % N° %
Alto

Medio
Bajo

20
33
1

37.0
61.1
1.9

26
27
2

47.3
49.1
3.6

TOTAL 54 100 55 100
FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  El 61.1 % de los alumnos de la institución educativa “William
Harvey College” indican que en el contexto instruccional del clima escolar están en un
nivel medio y el 49.1 % de los alumnos de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas” indican que en el contexto instruccional del clima escolar están en un nivel
medio ( Ver Fig. 4 ).

FUENTE: Tabla N°4
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TABLA N° 5

DIMENSIÓN CONTEXTO IMAGINATIVO DEL CLIMA ESCOLAR EN LA I.E.P.
“WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

d4.Contexto
Imaginativo

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

N° % N° %
Alto

Medio
Bajo

16
36
2

29.6
66.8
3.6

16
39

29.1
70.9

TOTAL 54 100 55 100
FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  El 66.8 % de los alumnos de la institución educativa “William
Harvey College” indican que en el contexto imaginativo del clima escolar están en un
nivel medio y el 70.9 % de los alumnos de la institución educativa “Rafael Narváez
Cadenillas” indican que en el contexto imaginativo del clima escolar están en un nivel
medio ( Ver Fig. 5 ).

FUENTE: Tabla N°5
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TABLA N° 6

MEDIDAS ESTADÍSTICAS DEL CLIMA ESCOLAR EN LA I.E.P. “WILLIAM
HARVEY COLLEGE” Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”.

TRUJILLO, 2016.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS
CLIMA ESCOLAR

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

Media Aritmética
Desviación Estándar

Varianza
Coeficiente de Variación (%)

33.7
5.4

29.05
16.0

34.8
4.6

21.07
13.2

FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College” en clima escolar se registra
un promedio de 33.7 puntos con una desviación estándar de 5.4 puntos y un coeficiente
de variación del 16% que nos indica que los puntajes son homogéneos. En el C.E.E.
“Rafael Narváez Cadenillas” en clima escolar se registra un promedio de 34.8 puntos con
una desviación estándar de 4.6 puntos y un coeficiente de variación del 13.2% que nos
indica que los puntajes son homogéneos. (Ver Fig. 6 ).

FUENTE: Tabla N°6
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TABLA N° 7

MEDIDAS ESTADÍSTICAS EN LA DIMENSIÓN CONTEXTO INTERPERSONAL
DEL CLIMA ESCOLAR EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL

C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS
d1.Contexto Interpersonal

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

Media Aritmética
Desviación Estándar

Varianza
Coeficiente de Variación (%)

8.9
1.9
3.77
21.7

9.0
2.3
5.11
25.2

FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College” en la dimensión contexto
interpersonal del clima escolar se registra un promedio de 8.9 puntos con una desviación
estándar de 1.9 puntos y un coeficiente de variación del 21.7% que nos indica que los
puntajes son homogéneos. En el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” en la dimensión
contexto interpersonal del clima escolar se registra un promedio de 9.0 puntos con una
desviación estándar de 2.3 puntos y un coeficiente de variación del 25.2% que nos indica
que los puntajes son homogéneos (Ver Fig. 7 ).

FUENTE: Tabla N°7

Fig. 7
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TABLA N° 8

MEDIDAS ESTADÍSTICAS EN LA DIMENSIÓN CONTEXTO REGULATIVO
DEL CLIMA ESCOLAR EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL

C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS
d2.Contexto Regulativo

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

Media Aritmética
Desviación Estándar

Varianza
Coeficiente de Variación (%)

9.2
2.4
5.76
26.0

9.5
2.3
5.36
24.3

FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College” en la dimensión contexto
regulativo del clima escolar se registra un promedio de 9.2 puntos con una desviación
estándar de 2.4 puntos y un coeficiente de variación del 26% que nos indica que los
puntajes son homogéneos. En el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” en la dimensión
contexto regulativo del clima escolar se registra un promedio de 9.5 puntos con una
desviación estándar de 2.3 puntos y un coeficiente de variación del 24.3% que nos indica
que los puntajes son homogéneos (Ver Fig. 8).

FUENTE: Tabla N°8

Fig. 8
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TABLA N° 9

MEDIDAS ESTADÍSTICAS EN LA DIMENSIÓN CONTEXTO INSTRUCCIONAL
DEL CLIMA ESCOLAR EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL

C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS
d3.Contexto Instruccional

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

Media Aritmética
Desviación Estándar

Varianza
Coeficiente de Variación (%)

8.9
2.3
5.14
25.5

9.5
2.6
6.81
27.3

FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College” en la dimensión contexto
instruccional del clima escolar se registra un promedio de 8.9 puntos con una desviación
estándar de 2.3 puntos y un coeficiente de variación del 25.5% que nos indica que los
puntajes son homogéneos. En el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” en la dimensión
contexto instruccional del clima escolar se registra un promedio de 9.5 puntos con una
desviación estándar de 2.6 puntos y un coeficiente de variación del 27.3% que nos indica
que los puntajes son homogéneos (Ver Fig. 9).

FUENTE: Tabla N°9

Fig. 9

8.9
9.5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

William H. Rafael N.

Pu
nt

aj
e

CONTEXTO INSTRUCCIONAL

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN CONTEXTO
INSTRUCCIONAL

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



57

TABLA N° 10

MEDIDAS ESTADÍSTICAS EN LA DIMENSIÓN CONTEXTO IMAGINATIVO
DEL CLIMA ESCOLAR EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL

C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS
d4.Contexto Imaginativo

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

Media Aritmética
Desviación Estándar

Varianza
Coeficiente de Variación (%)

6.6
1.9
3.75
29.2

6.8
1.6
2.51
23.3

FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College” en la dimensión contexto
imaginativo del clima escolar se registra un promedio de 6.6 puntos con una desviación
estándar de 1.9 puntos y un coeficiente de variación del 29.2% que nos indica que los
puntajes son homogéneos. En el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” en la dimensión
contexto imaginativo del clima escolar se registra un promedio de 6.8 puntos con una
desviación estándar de 1.6 puntos y un coeficiente de variación del 23.3% que nos indica
que los puntajes son homogéneos (Ver Fig. 10).

FUENTE: Tabla N°10

Fig. 10
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TABLA Nº 11

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA COMPARACIÓN DE
PROMEDIOS OBTENIDOS DE PUNTAJES EN CLIMA ESCOLAR Y
DIMENSIONES EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL

C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

COMPARA-
CIÓN

PROMEDIOS
VALOR
EXPERI-
MENTAL

(  Z0 )

VALOR
TABU-
LAR

( Z  )

DECISIÓN
PARA

Ho
p : α

William
H.

Rafael
N.

Clima Escolar 33.7 34.8
1.1456

1.96 Se
acepta

p  > 0,05
p=0.2545

d1.Contexto
Interpersonal

8.9 9.0
0.2472

1.96 Se
acepta

p  > 0,05
p=0.8052

d2.Contexto
Regulativo

9.2 9.5
0.6664

1.96 Se
acepta

p  > 0,05
p=0.5066

d3.Contexto
Instruccional

8.9 9.5
1.2752

1.96 Se
acepta

p  > 0,05
p=0.2050

d4.Contexto
Imaginativo

6.6 6.8
0.5949

1.96 Se
acepta

p  > 0,05
p=0.5532

FUENTE: Tabla N°6-10.

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de
comparación de promedios obtenidos de puntajes en clima escolar y dimensiones en el
I.E.P. William Harvey College y el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas  por los alumnos
del sexto grado de Educación Primaria utilizando el test Z y un nivel de significación del
5%, estableciéndose que en la variable clima escolar no  existe diferencia significativa
entre los puntajes obtenidos, en las dimensiones contexto interpersonal, regulativo,
instruccional e imaginativo también no existe diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos ( p > 0,05 ).
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B). LA ASERTIVIDAD.

Para evaluar la asertividad, se elaboraron cuadros y gráficos siguientes:

TABLA N° 12

LA ASERTIVIDAD EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL
C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

LA
ASERTIVIDAD

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

N° % N° %
Alto

Medio
Bajo

18
36

33.3
66.7

22
33

40.0
60.0

TOTAL 54 100 55 100
FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  El 66.7 % de los alumnos de la institución educativa “William
Harvey College” indican que la asertividad está en un nivel medio y el 60 % de los
alumnos de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas” indican que la
asertividad está en un nivel medio (Ver Fig. 11). Indicando la necesidad de una mejora
en la asertividad.

FUENTE: Tabla N°12

Fig. 12
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TABLA N° 13

DIMENSIÓN AUTOASERTIVIDAD DE LA ASERTIVIDAD EN LA I.E.P.
“WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

D1.Autoasertividad
WILLIAM HARVEY

COLLEGE
RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS
N° % N° %

Alto
Medio
Bajo

15
38
1

27.8
70.3
1.9

19
36

34.5
65.5

TOTAL 54 100 55 100
FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  El 70.3 % de los alumnos de la institución educativa “William
Harvey College” indican que en la autoasertividad de la asertividad están en un nivel
medio y el 65.5 % de los alumnos de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”
indican que en la autoasertividad de la asertividad están en un nivel medio (Ver Fig. 12 ).

FUENTE: Tabla N°13
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TABLA N° 14
DIMENSIÓN HETEROASERTIVIDAD DE LA ASERTIVIDAD EN LA I.E.P.

“WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS”.
TRUJILLO, 2016.

D2.Heteroasertividad
WILLIAM HARVEY

COLLEGE
RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS
N° % N° %

Alto
Medio
Bajo

15
37
2

27.8
68.5
3.7

19
34
2

34.6
61.8
3.6

TOTAL 54 100 55 100
FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  El 68.5 % de los alumnos de la institución educativa “William
Harvey College” indican que en la heteroasertividad de la asertividad están en un nivel
medio y el 61.8 % de los alumnos de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”
indican que en la heteroasertividad de la asertividad están en un nivel medio (Ver Fig.
13).

FUENTE: Tabla N°14
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TABLA N° 15

MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE LA ASERTIVIDAD EN LA I.E.P. “WILLIAM
HARVEY COLLEGE” Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”.

TRUJILLO, 2016.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS
ASERTIVIDAD

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

Media Aritmética
Desviación Estándar

Varianza
Coeficiente de Variación (%)

99.8
9.5

90.85
9.6

103.0
11.4

130.18
11.1

FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College” en clima escolar se registra
un promedio de 99.8 puntos con una desviación estándar de 9.5 puntos y un coeficiente
de variación del 9.6% que nos indica que los puntajes son homogéneos. En el C.E.E.
“Rafael Narváez Cadenillas” en clima escolar se registra un promedio de 103 puntos con
una desviación estándar de 11.4 puntos y un coeficiente de variación del 11.1% que nos
indica que los puntajes son homogéneos. (Ver Fig. 14 ).

FUENTE: Tabla N°15
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TABLA N° 16

MEDIDAS ESTADÍSTICAS EN LA DIMENSIÓN AUTOASERTIVIDAD DE LA
ASERTIVIDAD EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL

C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS
D1.Autoasertividad

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

Media Aritmética
Desviación Estándar

Varianza
Coeficiente de Variación (%)

57.1
6.9
47.8
12.1

59.6
7.9
63.7
13.4

FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College” en la dimensión
autoasertividad de la asertividad se registra un promedio de 57.1 puntos con una
desviación estándar de 6.9 puntos y un coeficiente de variación del 12.1% que nos indica
que los puntajes son homogéneos. En el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” en la
dimensión autoasertividad de la asertividad se registra un promedio de 59.6 puntos con
una desviación estándar de 7.9 puntos y un coeficiente de variación del 13.4% que nos
indica que los puntajes son homogéneos (Ver Fig. 15).

FUENTE: Tabla N°16
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TABLA N° 17

MEDIDAS ESTADÍSTICAS EN LA DIMENSIÓN HETEROASERTIVIDAD DE LA
ASERTIVIDAD EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL

C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS
D2.Heteroasertividad

WILLIAM HARVEY
COLLEGE

RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS

Media Aritmética
Desviación Estándar

Varianza
Coeficiente de Variación (%)

42.7
5.9
34.9
13.8

43.5
7.2
51.4
16.5

FUENTE: Encuesta Aplicada

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College” en la dimensión
heteroasertividad de la asertividad se registra un promedio de 42.7 puntos con una
desviación estándar de 5.9 puntos y un coeficiente de variación del 13.8% que nos indica
que los puntajes son homogéneos. En el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” en la
dimensión heteroasertividad de la asertividad se registra un promedio de 43.5 puntos con
una desviación estándar de 7.2 puntos y un coeficiente de variación del 16.5% que nos
indica que los puntajes son homogéneos (Ver Fig. 16).

FUENTE: Tabla N°17
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TABLA Nº 18

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA COMPARACIÓN DE
PROMEDIOS OBTENIDOS DE PUNTAJES EN ASERTIVIDAD Y DIMENSIONES
EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE” Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

COMPARA-
CIÓN

PROMEDIOS
VALOR
EXPERI
MENTAL
(  Z0 )

VALOR
TABU-
LAR
( Z  )

DECISIÓN
PARA
Ho

p : α
William
H.

Rafael
N.

Asertividad 99.8 103.0 1.5905 1.96 Se
acepta

p  > 0,05
p=0.1147

D1.Autoaserti-
vidad

57.1 59.6 1.7584 1.96 Se
acepta

p  > 0,05
p=0.0815

D2.Heteroaser-
tividad

42.7 43.5 0.6339 1.96 Se
acepta

p  > 0,05
p=0.5275

FUENTE: Tablas N°15-17.

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de
comparación de promedios obtenidos de puntajes en asertividad y dimensiones en la
I.E.P. William Harvey College y el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas  por los alumnos
del sexto grado de Educación Primaria utilizando el test Z y un nivel de significación del
5%, estableciéndose que en la asertividad no  existe diferencia significativa entre los
puntajes obtenidos, en las dimensiones autoasertividad y heteroasertividad también no
existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos ( p > 0,05 ).

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



66

C).RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ESCOLAR Y LA ASERTIVIDAD

C1.ANÁLISIS LIGADOS A LAS HIPÓTESIS.

A. I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE”

TABLA N°1
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA CLIMA ESCOLAR Y

DIMENSIONES

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

CIES01 CI02 CR03 CIN04 CIM05

N 54 54 54 54 54

Parámetros normalesa,b Media 33,6852 8,9259 9,2222 8,9074 6,6296

Desviación estándar 5,38980 1,94113 2,40021 2,26764 1,93572

Máximas diferencias extremas Absoluta ,106 ,170 ,151 ,137 ,152

Positivo ,106 ,170 ,151 ,137 ,152

Negativo -,087 -,105 -,120 -,118 -,094

Estadístico de prueba ,106 ,170 ,151 ,137 ,152

Sig. asintótica (bilateral) ,190c ,000c ,004c ,013c ,003c

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.
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TABLA N°2

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA LA ASERTIVIDAD Y
DIMENSIONES

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

AS06 AA07 HA08

N 54 54 54

Parámetros normalesa,b Media 99,7778 57,0741 42,7037

Desviación estándar 9,53181 6,91144 5,90692

Máximas diferencias extremas Absoluta ,096 ,094 ,073

Positivo ,096 ,094 ,073

Negativo -,076 -,087 -,065

Estadístico de prueba ,096 ,094 ,073

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,200c,d ,200c,d

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

INTERPRETACIÓN. Del análisis de la tabla N° 1 y 2 observamos que hay columnas de
p<0.05, por lo tanto aplicamos la correlación de rangos de Spearman para determinar si
las variables se relacionan significativamente.
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B. C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”.

TABLA N°3
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA CLIMA

ESCOLAR Y DIMENSIONES

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

CIES011 CI012 CR013 CIN014 CIM015

N 55 55 55 55 55

Parámetros normalesa,b Media 34,8364 8,9636 9,5455 9,5455 6,7818

Desviación

estándar

4,58970 2,26048 2,31595 2,60923 1,58337

Máximas diferencias extremas Absoluta ,100 ,148 ,157 ,148 ,155

Positivo ,100 ,148 ,157 ,141 ,154

Negativo -,068 -,106 -,099 -,148 -,155

Estadístico de prueba ,100 ,148 ,157 ,148 ,155

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,004c ,002c ,004c ,002c

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
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TABLA N°4
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA LA

ASERTIVIDAD Y DIMENSIONES

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
AS016 AA017 HA018

N 55 55 55

Parámetros normalesa,b Media 103,0364 59,5636 43,4727

Desviación estándar 11,40981 7,98091 7,16694

Máximas diferencias extremas Absoluta ,071 ,133 ,092

Positivo ,071 ,133 ,070

Negativo -,044 -,072 -,092

Estadístico de prueba ,071 ,133 ,092

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,017c ,200c,d

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

INTERPRETACIÓN. Del análisis de la tabla N° 3 y4 observamos que hay columnas de
p<0.05, por lo tanto aplicamos la correlación de rangos de Spearman para determinar si
las variables se relacionan significativamente.
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C2.CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA CORRELACIÓN

TABLA Nº 19

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA COMPARACIÓN DE CLIMA
ESCOLAR Y LA ASERTIVIDAD EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE”

Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.
VI CON VD WILLIAM HARVEY C. RAFAEL NARVÁEZ C.

p Sig. p Sig.

Clima Escolar
CON

Asertividad

0.895 0.000 S 0.918 0.000 S

FUENTE: Encuesta aplicada

LEYENDA: = Coeficiente de correlación de Spearman, p = Probabilidad, Sig. =
Significancia.

INTERPRETACIÓN. En la I.E.P. “William Harvey College”,  al analizar la correlación
entre las variables clima escolar con la asertividad se encontró un valor de 0.895 siendo
significativo (p < 0.05). En la I.E.P. “William Harvey College”,  al analizar la correlación
entre las variables clima escolar con la asertividad se encontró un valor de 0.895 siendo
significativo (p < 0.05). En el C.E.E. ”Rafael Narváez Cadenillas”,      al analizar la
correlación entre las variables clima escolar con la asertividad se encontró un valor de
0.918 siendo significativo (p < 0.05).

TABLA Nº 20

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA COMPARACIÓN DE
DIMENSIÓN CONTEXTO INTERPERSONAL DE CLIMA ESCOLAR Y LA

ASERTIVIDAD Y DIMENSIONES EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE”
Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

DIMENSIÓN DE VI CON
VD Y DIMENSIONES

WILLIAM HARVEY C. RAFAEL NARVÁEZ C.
p Sig. p Sig.

d1.Contexto Interpersonal
CON

Asertividad

0.503 0.000 S 0.303 0.025 S

d1.Contexto Interpersonal
CON

D1.Autoasertividad

0.385 0.004 S 0.316 0.019 S

d1.Contexto Interpersonal
CON

D2.Heteroasertividad

0.345 0.011 S 0.144 0.293 NS

FUENTE: Encuesta aplicada.

LEYENDA: = Coeficiente de correlación de Spearman, p = Probabilidad, Sig. =
Significancia.
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INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College”, al analizar la correlación

entre la dimensión contexto interpersonal con la variable asertividad encontramos el valor

0.503 siendo significativo, al  analizar la correlación entre la dimensión contexto

interpersonal con la dimensión autoasertividad encontramos un valor de 0.385 siendo

significativo y al analizar la correlación entre la dimensión contexto interpersonal con la

dimensión heteroasertividad encontramos un valor de 0.345 siendo  significativo. En el

C.E.E. ”Rafael Narváez Cadenillas”, al analizar la correlación entre la dimensión

contexto interpersonal con la variable asertividad encontramos el valor 0.303 siendo

significativo, al  analizar la correlación entre la dimensión contexto interpersonal con la

dimensión autoasertividad encontramos un valor de 0.316 siendo significativo y al

analizar la correlación entre la dimensión contexto interpersonal con la dimensión

heteroasertividad encontramos un valor de 0.144 siendo no  significativo.

TABLA Nº 21

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA COMPARACIÓN DE
DIMENSIÓN CONTEXTO REGULATIVO DE CLIMA ESCOLAR Y LA

ASERTIVIDAD Y DIMENSIONES EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE”
Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

DIMENSIÓN DE VI CON
VD Y DIMENSIONES

WILLIAM HARVEY C. RAFAEL NARVÁEZ C.
p Sig. p Sig.

d2.Contexto Regulativo
CON

Asertividad

0.468 0.000 S 0.579 0.000 S

d2.Contexto Regulativo
CON

D1.Autoasertividad

0.201 0.146 NS 0.541 0.000 S

d2.Contexto Regulativo
CON

D2.Heteroasertividad

0.491 0.000 S 0.354 0.008 S

FUENTE: Encuesta aplicada

LEYENDA: = Coeficiente de correlación de Spearman, p = Probabilidad, Sig. =
Significancia.

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College”, al analizar la correlación

entre la dimensión contexto regulativo con la variable asertividad encontramos el valor

0.468 siendo significativo, al analizar la correlación entre la dimensión contexto

regulativo con la dimensión autoasertividad encontramos un valor de 0.201 siendo no

significativo y al analizar la correlación entre la dimensión contexto regulativo con la

dimensión heteroasertividad encontramos un valor de 0.491 siendo significativo. En el
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C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, al analizar la correlación entre la dimensión

contexto regulativo con la variable asertividad encontramos el valor 0.579 siendo

significativo, al analizar la correlación entre la dimensión contexto regulativo con la

dimensión autoasertividad encontramos un valor de 0.541 siendo significativo y al

analizar la correlación entre la dimensión contexto regulativo con la dimensión

heteroasertividad encontramos un valor de 0.354 siendo significativo.

TABLA Nº 22

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA COMPARACIÓN DE
DIMENSIÓN CONTEXTO INSTRUCCIONAL DE CLIMA ESCOLAR Y LA

ASERTIVIDAD Y DIMENSIONES EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE”
Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

DIMENSIÓN DE VI CON
VD Y DIMENSIONES

WILLIAM HARVEY C. RAFAEL NARVÁEZ C.
p Sig. p Sig.

d3.Contexto Instruccional
CON

Asertividad

0.570 0.000 S 0.515 0.000 S

d3.Contexto Instruccional
CON

D1.Autoasertividad

0.566 0.000 S 0.286 0.034 S

d3.Contexto Instruccional
CON

D2.Heteroasertividad

0.300 0.028 S 0.505 0.000 S

FUENTE: Encuesta aplicada

LEYENDA: = Coeficiente de correlación de Spearman, p = Probabilidad, Sig. =
Significancia.

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College”, al analizar la correlación

entre la dimensión contexto instruccional con la variable asertividad encontramos el valor

0.570 siendo significativo, al analizar la correlación entre la dimensión contexto

instruccional con la dimensión autoasertividad encontramos un valor de 0.566 siendo

significativo y al analizar la correlación entre la dimensión contexto instruccional con la

dimensión heteroasertividad encontramos un valor de 0.300 siendo significativo. En el

C.E.E. ”Rafael Narváez Cadenillas”, al analizar la correlación entre la dimensión

contexto instruccional con la variable asertividad encontramos el valor 0.515 siendo

significativo, al analizar la correlación entre la dimensión contexto instruccional con la

dimensión autoasertividad encontramos un valor de 0.286 siendo significativo y al
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analizar la correlación entre la dimensión contexto instruccional con la dimensión

heteroasertividad encontramos un valor de 0.505 siendo  significativo.

TABLA Nº 23

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA COMPARACIÓN DE
DIMENSIÓN CONTEXTO IMAGINATIVO DE CLIMA ESCOLAR Y LA

ASERTIVIDAD Y DIMENSIONES EN LA I.E.P. “WILLIAM HARVEY COLLEGE”
Y EL C.E.E.”RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO, 2016.

DIMENSIÓN DE VI CON
VD Y DIMENSIONES

WILLIAM HARVEY C. RAFAEL NARVÁEZ C.
p Sig. p Sig.

d4.Contexto Imaginativo
CON

Asertividad

0.728 0.000 S 0.448 0.001 S

d4.Contexto Imaginativo
CON

D1.Autoasertividad

0.597 0.000 S 0.353 0.008 S

d4.Contexto Imaginativo
CON

D2.Heteroasertividad

0.473 0.000 S 0.334 0.013 S

FUENTE: Encuesta aplicada.

LEYENDA: = Coeficiente de correlación de Spearman, p = Probabilidad, Sig. =
Significancia.

INTERPRETACIÓN.  En la I.E.P. “William Harvey College”, al analizar la correlación

entre la dimensión contexto imaginativo con la variable asertividad encontramos el valor

0.728 siendo significativo, al analizar la correlación entre la dimensión contexto

imaginativo con la dimensión autoasertividad encontramos un valor de 0.597 siendo

significativo y al analizar la correlación entre la dimensión contexto imaginativo con la

dimensión heteroasertividad encontramos un valor de 0.473 siendo significativo. En el

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, al analizar la correlación entre la dimensión

contexto imaginativo con la variable asertividad encontramos el valor 0.448 siendo

significativo, al analizar la correlación entre la dimensión contexto imaginativo con la

dimensión autoasertividad encontramos un valor de 0.353 siendo significativo y al

analizar la correlación entre la dimensión contexto imaginativo con la dimensión

heteroasertividad encontramos un valor de 0.334 siendo significativo.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La relación entre el clima escolar y la asertividad en los alumnos del sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College” y el C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” de Trujillo - 2015, se ha demostrado en este trabajo de investigación con los

resultados que hemos obtenido. Así, encontramos que en clima escolar, el 72.2% de los

alumnos de la I.E.P. “William Harvey College”  se ubica en el nivel medio, igual ocurre

con los alumnos del  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” que el 69.1% se ubica en el

nivel medio; en cuanto a las dimensiones, los alumnos de la I.E.P. “William Harvey

College”  en contexto interpersonal el 66.7% se ubica en el nivel medio, en contexto

regulativo el 81.5% se ubica en el nivel medio, en contexto instruccional el 61.1% se

ubica en el nivel medio y en contexto imaginativo el 66.8% se ubica en el nivel medio y

en cuanto a los alumnos del  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”  en contexto

interpersonal el 61.8% se ubica en el nivel medio, en contexto regulativo el 76.4% se

ubica en el nivel medio, en contexto instruccional el 49.1% se ubica en el nivel medio y

en contexto imaginativo el 70.9% se ubica en el nivel medio. Si analizamos los promedios

en clima escolar, encontramos que en la  I.E.P. “William Harvey College” los alumnos

tienen un promedio de 33.7 puntos y en el   C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” los

alumnos tienen un promedio de 34.8 puntos; en cuanto a las dimensiones, los alumnos de

la I.E.P. “William Harvey College”  en contexto interpersonal tienen un promedio de 8.9

puntos, en contexto regulativo tienen un promedio de 9.2 puntos, en contexto

instruccional  tienen un promedio de 8.9 puntos  y en contexto imaginativo tienen un

promedio de 6.6 puntos y en cuanto a los alumnos del  C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” en contexto interpersonal tienen un promedio de 9 puntos, en contexto

regulativo tienen un promedio de 9.5 puntos, en contexto instruccional  tienen un

promedio de 9.5 puntos  y en contexto imaginativo tienen un promedio de 6.8 puntos.

Haciendo la inferencia de comparación de promedios en clima escolar así como en sus

dimensiones usando el test Z con un nivel de significación del 5% encontramos que en

todos los casos no existe diferencia significativa entre los promedios encontrados (p >

0.05) tanto en la variable clima escolar, así como en las dimensiones contexto

interpersonal, contexto regulativo, contexto instrucciona y contexto imaginativo. Cuando

analizamos la asertividad en alumnos, encontramos que el 66.7% de los alumnos de la

I.E.P. “William Harvey College”  se ubica en el nivel medio, igual ocurre con los alumnos

del  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” que el 60% se ubica en el nivel medio; en cuanto
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a las dimensiones, los alumnos de la I.E.P. “William Harvey College”  en autoasertividad

el 70.3% se ubica en el nivel medio y en heteroasertividad el 68.5% se ubica en el nivel

medio y en cuanto a los alumnos del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”  en

autoasertividad el 65.5% se ubica en el nivel medio y en heteroasertividad el 61.8% se

ubica en el nivel medio. Si analizamos los promedios en asertividad, encontramos que en

la  I.E.P. “William Harvey College” los alumnos tienen un promedio de 99.8 puntos y en

el   C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” los alumnos tienen un promedio de 103 puntos;

en cuanto a las dimensiones, los alumnos de la I.E.P. “William Harvey College”  en

autoasertividad tienen un promedio de 57.1 puntos y en heteroasertividad tienen un

promedio de 42.7 puntos y en cuanto a los alumnos del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” en autoasertividad tienen un promedio de 59.6 puntos y en heteroasertividad

tienen un promedio de 43.5 puntos. Haciendo la inferencia de comparación de promedios

en asertividad así como en sus dimensiones usando el test Z con un nivel de significación

del 5% encontramos que en todos los casos no existe diferencia significativa entre los

promedios encontrados (p > 0.05) tanto en la variable asertividad, así como en las

dimensiones autoasertividad y heteroasertividad.  Cuando analizamos la relación  entre

clima escolar y asertividad en la I.E.P. “William Harvey College” encontramos que hay

una relación positiva muy fuerte del orden 0.895 y en el C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” hay una relación positiva muy fuerte del orden 0.918; en cuanto a la relación

de la dimensión contexto interpersonal del clima escolar con la asertividad y dimensiones

en el I.E.P. “William Harvey College” hay una relación positiva media ( 0.503 ) en

contexto interpersonal con asertividad, hay una relación positiva media (0.385)  entre

contexto interpersonal con autoasertividad y hay una relación positiva débil (0.345) entre

contexto interpersonal con heteroasertividad, en el  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

hay una relación positiva débil ( 0.303 ) en contexto interpersonal con asertividad, hay

una relación positiva débil ( 0.316 )  entre contexto interpersonal con autoasertividad y

hay una relación positiva muy débil( 0.144 ) entre contexto interpersonal con

heteroasertividad; en cuanto a la relación de la dimensión contexto regulativo del clima

escolar con la asertividad y dimensiones en el I.E.P. “William Harvey College” hay una

relación positiva media ( 0.468 ) en contexto regulativo con asertividad, hay una relación

positiva débil ( 0.201 )  entre contexto regulativo con autoasertividad y hay una relación

positiva media( 0.491 ) entre contexto regulativo con heteroasertividad, en el C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” hay una relación positiva media ( 0.579 ) en contexto

regulativo con asertividad, hay una relación positiva media ( 0.541 )  entre contexto
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regulativo con autoasertividad y hay una relación positiva débil( 0.354 ) entre contexto

regulativo con heteroasertividad; en cuanto a la relación de la dimensión contexto

instruccional del clima escolar con la asertividad y dimensiones en el I.E.P. “William

Harvey College” hay una relación positiva media ( 0.570 ) en contexto instruccional con

asertividad, hay una relación positiva media ( 0.566 ) entre contexto instruccional con

autoasertividad y hay una relación positiva débil( 0.300 ) entre contexto instruccional con

heteroasertividad, en el  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” hay una relación positiva

media ( 0.515 ) en contexto instruccional con asertividad, hay una relación positiva débil

( 0.286 ) entre contexto instruccional con autoasertividad y hay una relación positiva

media ( 0.505 ) entre contexto instruccional con heteroasertividad y por último  en cuanto

a la relación de la dimensión contexto imaginativo del clima escolar con la asertividad y

dimensiones en el I.E.P. “William Harvey College” hay una relación positiva

considerable ( 0.728 ) en contexto imaginativo con asertividad, hay una relación positiva

media ( 0.597 )  entre contexto imaginativo con autoasertividad y hay una relación

positiva media ( 0.473 ) entre contexto imaginativo con heteroasertividad, en el  C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” hay una relación positiva media ( 0.448 ) en contexto

imaginativo con asertividad, hay una relación positiva débil ( 0.353 )  entre contexto

imaginativo con autoasertividad y hay una relación positiva débil ( 0.334 ) entre contexto

imaginativo con heteroasertividad. Estos resultados coinciden con CANCINO y

CORNEJO, RODRÍGUEZ Y STEPHEN quienes consideran que el clima escolar se

relaciona con la asertividad, explicado de otra manera, el clima escolar en las aulas de los

alumnos en las instituciones educativas, es un factor determinante que influye en el

mejoramiento de la asertividad de alumnos de sexto grado de educación primaria en la

I.E.P. “William Harvey College” y  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo en el

año 2015, que acabamos de analizar.

En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis, nos encontramos que hay relación

significativa entre clima escolar y la asertividad en los alumnos en la I.E.P. “William

Harvey College” y C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo en el año 2015 ( p <

0,05 ). Lo analizado, concuerda con ARÉVALO, ZAVALA Y BURGOS quienes

tuvieron resultados parecidos, lo que significa que el clima escolar es un factor

determinante que influye  significativamente en la asertividad de los alumnos en las

instituciones educativas de educación primaria como el nuestro que hemos estudiado.

Cuando analizamos la relación de la dimensión contexto interpersonal del clima escolar
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con la asertividad y dimensiones en la I.E.P. “William Harvey College” hay una relación

significativa en contexto interpersonal con asertividad, hay una relación significativa

entre contexto interpersonal con autoasertividad y hay una relación significativa entre

contexto interpersonal con heteroasertividad, en el  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

hay una relación significativa en contexto interpersonal con asertividad, hay una relación

significativa entre contexto interpersonal con autoasertividad y hay una relación no

signiticativa entre contexto interpersonal con heteroasertividad; en cuanto a la relación de

la dimensión contexto regulativo del clima escolar con la asertividad y dimensiones en el

I.E.P. ”William Harvey College” hay una relación significativa en contexto regulativo

con asertividad, hay una relación no significativa entre contexto regulativo con

autoasertividad y hay una relación significativa entre contexto regulativo con

heteroasertividad, en el  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” hay una relación

significativa en contexto regulativo con asertividad, hay una relación significativa  entre

contexto regulativo con autoasertividad y hay una relación significativa entre contexto

regulativo con heteroasertividad; en cuanto a la relación de la dimensión contexto

instruccional del clima escolar con la asertividad y dimensiones en el I.E.P. “William

Harvey College” hay una relación significativa en contexto instruccional con asertividad,

hay una relación significativa entre contexto instruccional con autoasertividad y hay una

relación significativa entre contexto instruccional con heteroasertividad, en el  C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” hay una relación significativa en contexto instruccional con

asertividad, hay una relación significativa entre contexto instruccional con

autoasertividad y hay una relación significativa entre contexto instruccional con

heteroasertividad y por último  en cuanto a la relación de la dimensión contexto

imaginativo del clima escolar con la asertividad y dimensiones en el I.E.P. ”William

Harvey College” hay una relación significativa en contexto imaginativo con asertividad,

hay una relación significativa  entre contexto imaginativo con autoasertividad y hay una

relación significativa entre contexto imaginativo con heteroasertividad, en el C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” hay una relación significativa en contexto imaginativo con

asertividad, hay una relación significativa entre contexto imaginativo con autoasertividad

y hay una relación significativa entre contexto imaginativo con heteroasertividad. Los

demás autores considerados en la Bibliografía de este trabajo de investigación son los que

nos han dado pautas y con los que podemos contrastar los resultados obtenidos en la

presente investigación, quienes llegaron a resultados muy parecidos a los míos que he

encontrado.
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Finalmente, los alumnos de la I.E.P. “William Harvey College”   y del   C.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” de educación primaria comprendieron que el clima escolar tiene

gran importancia, porque permite una buena práctica de la asertividad.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES
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6.1.Conclusiones

 Conclusión general

 El clima escolar tiene una relación significativa con la asertividad en los alumnos

de sexto grado de educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College” y el

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas“; así lo demuestra la existencia de relación

significativa entre el clima escolar y la asertividad en los alumnos de sexto grado

de educación primaria.

 Conclusiones específicas

 La dimensión contexto interpersonal tiene una relación significativa con la

asertividad, autoasertividad y heteroasertividad en los alumnos de sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College”; la dimensión contexto

interpersonal tiene una relación significativa con la asertividad y autoasertividad

en los alumnos de sexto grado de educación primaria del   C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” de Trujillo, 2015.

 La dimensión contexto regulativo tiene una relación significativa con la

asertividad y heteroasertividad en los alumnos de sexto grado de educación

primaria de la I.E.P. “William Harvey College”; la dimensión contexto regulativo

tiene una relación significativa con la asertividad, autoasertividad y

heteroasertividad en los alumnos de sexto grado de educación primaria del   C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015.

 La dimensión contexto instruccional tiene una relación significativa con la

asertividad, autoasertividad y heteroasertividad en los alumnos de sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College”; la dimensión contexto

instruccional tiene una relación significativa con la asertividad, autoasertividad y

heteroasertividad en los alumnos de sexto grado de educación primaria del C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015.

 La dimensión contexto imaginativo tiene una relación significativa con la

asertividad, autoasertividad y heteroasertividad en los alumnos de sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College”; la dimensión contexto

imaginativo tiene una relación significativa con la asertividad, autoasertividad y
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heteroasertividad en los alumnos de sexto grado de educación primaria del C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015.

 En Clima escolar el 72.2% de alumnos del sexto grado de educación primaria de

la I.E.P. “William Harvey College” tiene un nivel medio y el 69.1% de alumnos

del sexto grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

tiene un nivel medio.

 En la dimensión contexto interpersonal el 66.7% de alumnos del sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College” tiene un nivel medio y

el 61.8% de alumnos del sexto grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” tiene un nivel medio.

 En la dimensión contexto regulativo el 81.5% de alumnos del sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College” tiene un nivel medio y

el 76.4% de alumnos del sexto grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” tiene un nivel medio.

 En la dimensión contexto instruccional el 61.1% de alumnos del sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College” tiene un nivel medio y

el 49.1% de alumnos del sexto grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” tiene un nivel medio.

 En la dimensión contexto imaginativo el 66.8% de alumnos del sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College” tiene un nivel medio y

el 70.9% de alumnos del sexto grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” tiene un nivel medio.

 En asertividad el 66.7% de alumnos del sexto grado de educación primaria de la

I.E.P. “William Harvey College” tiene un nivel medio y el 60% de alumnos del

sexto grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” tiene

un nivel medio.

 En la dimensión autoasertividad el 70.3% de alumnos del sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College” tiene un nivel medio y

el 65.5% de alumnos del sexto grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” tiene un nivel medio.

 En la dimensión heteroasertividad el 68.5% de alumnos del sexto grado de

educación primaria de la I.E.P. “William Harvey College” tiene un nivel medio y

el 61.8% de alumnos del sexto grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” tiene un nivel medio.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



83

CAPÍTULO VII

SUGERENCIAS
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7.1. RECOMENDACIONES

a. A los directivos de las instituciones educativas.

- Fortalecer el clima escolar e institucional para mejorar las relaciones

interpersonales, asertividad, habilidades sociales y otros componentes

emocionales que han demostrado su importancia en el quehacer educativo.

- Concientizar a los docentes y padres de familia sobre la importancia de

aplicar estrategias que favorezcan el desarrollo socio emocional y afectivo

de los alumnos como parte de su formación integral.

b. A los docentes de educación primaria.

- Fortalecer la relación afectiva entre los alumnos fomentando prácticas

sociales positivas en favor de una personalidad saludable.
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ANEXOS

 Anexo 01:

PRUEBA DE CLIMA ESCOLAR

Nombre del alumno: __________________________________________________

Grado: _____Sección: _____________ Fecha: ___/___/___

Instrucción:

Lee cada una de las siguientes afirmaciones y marca la respuesta que esté más de

acuerdo con los que sientes. Por favor responde todos los ítems. Gracias.

1. La mayoría de los profesores en este colegio están muy interesados en los
problemas personales de los alumnos.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

2. Los profesores de este colegio son muy impacientes con los alumnos.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

3. La mayoría de mis profesores ponen una gran energía y entusiasmo en la
enseñanza.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

4. La mayor parte de los profesores nos ayudan continuamente a ser muy creativos
en todo lo que hacemos.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

5. Esta es una Escuela en la que existe una buena relación. Los profesores y alumnos
se preocupan unos de otros.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

6. En esta Escuela me siento muy bien. Los profesores no son muy estrictos.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

7. En la mayoría de las áreas o cursos creo que he aprendido mucho.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

8. En esta Escuela los profesores siempre están intentando hacer las cosas de
maneras nuevas y atrayentes.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

9. En esta Escuela los profesores no parecen tener interés en conocer a sus alumnos.
Nunca    (  ) A veces (  ) Siempre   (  )
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10. Algunas veces los estudiantes de esta Escuela son castigados por los profesores
sin saber realmente las razones por las que se les castiga.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

11. La mayoría de mis clases están muy bien planificadas por los profesores.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

12. En este colegio los profesores animan muy poco a los alumnos que quieren hacer
las cosas de manera distinta.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

13. En este colegio la mayoría de los profesores dedican mucho tiempo a ayudar a los
alumnos en su trabajo escolar y en sus problemas personales.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre (  )

14. En esta Escuela existen demasiadas reglas y normas. Necesitas permiso para hacer
cualquier cosa.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

15. La mayoría de mis profesores parecen estar muy interesados en lo que están
enseñando.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

16. La mayor parte de mis profesores motivan mucho a los alumnos a que sean ellos
mismos y les permiten que hagan cosas por sí solos.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

17. En esta Escuela los profesores están verdaderamente preocupados por los
sentimientos de los alumnos.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

18. Casi siempre los profesores de este colegio echan la culpa a los alumnos por cosas
que hicieron y que no hicieron.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

19. La mayoría de mis profesores no parecen estar muy bien preparados para las
clases.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

20. Si queremos hacer las cosas en esta Escuela a nuestra manera, la mayor parte de
los profesores nos ayudan y nos dan mucho ánimo.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

21. Una gran cosa de este colegio es el interés personal que tienen los profesores por
los alumnos.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

22. En este colegio la mayoría de los profesores parecen pensar que los alumnos están
siempre intentando engañarlos y los castigan por cualquier cosa.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )
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23. Parece que los profesores de este colegio no están muy interesados en nuestro
aprendizaje.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

24. En este colegio hay profesores con mucha imaginación y con maneras muy
diferentes de pensar sobre las cosas. Es un lugar muy atractivo para estar.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

25. Además de estar preocupados con el trabajo escolar diario, la mayoría de los
profesores están muy interesados con los problemas personales de los alumnos.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

26. Los profesores de este colegio esperan de nosotros que obedezcamos demasiadas
reglas y normas.
Siempre (  ) A veces   (  ) Nunca   (  )

27. La mayoría de mis profesores conocen su asignatura muy bien y son capaces de
enseñar de una manera muy interesante.
Nunca    (  ) A veces   (  ) Siempre   (  )

CONTEXTO INTERPERSONAL: 1-5-9-13-17-21-25

CONTEXTO REGULATIVO: 2-4-6-10-14-18-22-26

CONTEXTO INSTRUCCIONAL: 3-7-11-15-19-23-27

CONTEXTO IMAGINATIVO: 8-12-16-20-24
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 Anexo 02:

PRUEBA DE ASERTIVIDAD

Objetivo    : Conocer tus conductas asertivas.

Institución Educativa: …………………………………. Grado y sección: …………..

Alumno: N° de orden……

Instrucciones:

- A continuación verás algunas afirmaciones sobre cómo piensan, sienten o actúan las

personas.

- Lee con atención y cuidado cada una de ellas.

- En cada frase marca con una x en la casilla la respuesta que mejor indica tu forma de

comportarte en cada situación.

- Por favor: CONTESTA A TODAS LAS AFIRMACIONES.

- No emplees demasiado tiempo en cada frase.

- Ten en cuenta que no hay respuestas BUENAS ni MALAS. GRACIAS.

FRASE O AFIRMACIÓN

RESPUESTAS

NUNCA
A

VECES

CASI

SIEMPRE
SIEMPRE

1. Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo

me pone nervioso/a  al  tener que expresar mi opinión.

2. Cuando estoy  molesto no me gusta que los demás se den

cuenta.

3. Cuando hago algo que creo que no les gusta a los demás,

siento miedo o vergüenza de lo que puedan pensar de mí.

4. Me disgusta que los demás me vean cuando estoy

nervioso/a.

5. Cuando me equivoco, no me gusta reconocerlo ante los

demás.

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

7. Me molesto, si no consigo hacer las cosas perfectamente.

8. Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión.

9. Me pongo nervioso/a cuando quiero elogiar a alguien.

10. Cuando me preguntan algo que no conozco, procuro

justificar mi ignorancia.
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FRASE O AFIRMACIÓN

RESPUESTAS

NUNCA
A

VECES

CASI

SIEMPRE
SIEMPRE

11. Cuando estoy triste me molesta que los demás se den

cuenta.

12. Me siento mal conmigo mismo/a si no entiendo algo que

me están explicando

13. Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen mis

compañeros, aunque sean justas.

14. Cuando me critican sin razón, me pone nervioso/a tener

que defenderme

15. Cuando creo haber cometido un error, busco disculpas que

me justifiquen.

16. Cuando me doy cuenta que no sé algo, me siento mal

conmigo mismo/a.

17. Me cuesta trabajo hacer preguntas.

18. Me cuesta trabajo pedir favores.

19. Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo

que yo no deseo hacer.

20. Cuando me alaban, me pongo nervioso/a y no sé qué hacer

o decir.

21. Me molesta que no me entiendan cuando explico algo.

22. Me irrita mucho que me den la contra.

23. Me molesta que los demás  no comprendan mis razones o

mis sentimientos.

24. Me molesto cuando veo que la gente cambia de opinión con

el paso del tiempo.

25. Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo hagan

con educación.

26. Me molesta que me hagan preguntas.

27. Me desagrada comprobar que mis compañeros no se

esfuercen demasiado en estudiar lo mejor posible.

28. Me altero cuando me doy cuenta que mis compañeros no

saben algún tema.

29. Me siento mal cuando me doy cuenta  que un compañero

que es mi amigo se equivoca en algo.

30. Me altero cuando veo algún compañero portándose mal.

31. Me molesta que me critiquen.

32. Me siento mal con los compañeros que me niegan algo que

les pido de buenas maneras.
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33. Me altera cuando veo a mis compañeros llorar, gritar, estar

demasiado contentos.

34. Me molesta que no se valore las cosas de importancia.

35. Me molesta que algún compañero no acepte una crítica

justa.

BAREMO DE ASERTIVIDAD
NIVEL AUTOASERT HETEROASERT TOTAL

BAJO 0_40 0_30 0_70
MEDIO 41_60 31_45 71_105
ALTO 61_80 46_60 106_140
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ANEXO 03

TABLA DE VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

VALORES DE  CORRELACIÓN O GRADO DE

ASOCIACIÓN

1 Perfecta, positiva, directa

0,80                                   0,99 Fuerte, directa

0,60                                   0,79 Moderada, directa

0,40                                   0,59 Ligera, directa

0,20                                  0,39 Débil, pero positiva (directa)

-0,20                                 0,19 Débil, al azar

-0,40 -0,21 Débil, pero negativa (inversa)

-0,60 -0,41 Ligera, inversa

-0,80 -0,61 Moderada, inversa

-0,99 -0,81 Fuerte, inversa

-1 Perfecta, negativa, inversa

FUENTE: Manual de Capacitación, Universidad Católica de Trujillo, Julio 2005.
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