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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación científica, tiene una connotación de 

carácter cuasi experimental propositiva la cual se ha elaborado En la 

Institución Educativa San Vicente Ferrer de Lima - Los Olivos. Es un Centro 

Educativo Centenario, y el más reconocido en Los Olivos. El clima institucional 

de la I.E. San Vicente Ferrer no es ajeno a lo que pasa en el país y 

Latinoamérica en relación al mal clima institucional, los actores sociales en su 

comportamiento cotidiano no coinciden con los mismos objetivos de la 

institución, se carece de una cultura y de identidad institucional. La no 

participación, la desorganización en la realización de los eventos académicos, 

débil sistema administrativo, son algunos de los problemas por los que pasa 

nuestra institución educativa. Esta situación entre otras causales, se debe a 

la carencia de autoridad por parte de la dirección de la institución, la gestión 

institucional carece de un liderazgo apropiado. 

La Hipótesis planteada es:” Si se Diseña un modelo de capacitación en 

habilidades sociales basado en la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner y la inteligencia emocional de Goleman entonces se mejorará el clima 

institucional de la I.E “San Vicente Ferrer” - Los Olivos”. De donde procede la 

variable independiente Modelo de capacitación en habilidades sociales y la 

variable dependiente Clima institucional. 

Se utilizó el método empírico al inicio del estudio específicamente la 

observación simple, donde apreciamos que la carencia de autoridad por parte 

de la dirección de la institución, aplicándose una encuesta a los agentes 

involucrados .Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación  del 

instrumento de la investigación se presentó la propuesta “Modelo  de  

Capacitación  en  Habilidades  Sociales  para Mejorar el Clima Institucional 

del Personal directivo y Docente en la  I.E. “San Vicente Ferrer”  - los Olivos 

2018. 

Palabras claves: Habilidades Sociales, Clima Institucional  
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ABSTRACT 
 

The present work of scientific research, has a connotation of a quasi 

experimental character that has been developed in the Educational Institution 

San Vicente Ferrer de Lima - Los Olivos. It is a Centennial Educational Center, 

and the most recognized in Los Olivos. The institutional climate of the I.E. San 

Vicente Ferrer is no stranger to what happens in the country and Latin America 

in relation to the bad institutional climate, social actors in their daily behavior 

do not coincide with the same objectives of the institution, it lacks a culture and 

institutional identity. The non-participation, the disorganization in the 

accomplishment of the academic events, weak administrative system, are 

some of the problems through which our educational institution passes. This 

situation, among other reasons, is due to the lack of authority on the part of 

the institution's management, institutional management lacks appropriate 

leadership. 

The proposed hypothesis is: "If a social skills training model is designed 

based on Gardner's multiple intelligences theory and Goleman's emotional 

intelligence, then the institutional climate of the IE" San Vicente Ferrer "- Los 

Olivos" will be improved.  Where the independent variable comes from. 

Training model in social skills and the dependent variable Institutional climate. 

The empirical method was used at the beginning of the study, specifically 

the simple observation, where we appreciate the lack of authority on the part 

of the institution's management, applying a survey to the agents involved. 

Taking into account the results of the application of the instrument of the 

research presented the proposal "Training Model in Social Skills to Improve 

the Institutional Climate of the Management and Teaching Staff in the EI "San 

Vicente Ferrer" - Los Olivos 2018. 

 

Keywords: Social Skills, Institutional Climate 
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INTRODUCCION 

 

Las habilidades sociales es un tema muy estudiado por las corrientes cognitivas 

–conductual de la psicología, pero escasamente aplicado en las instituciones 

educativas.  Así mismo, generalmente los estudios trabajados en Latinoamérica, 

indican un enfoque más hacia la infancia, debido a que es en este periodo es 

que se desarrollan principalmente las habilidades sociales. Pero no siendo la 

única etapa, es por tal motivo que el presente trabajo ha creído necesario educar 

y desarrollar destrezas y habilidades cada vez más amplias propias de un mundo 

moderno y complicado, y para lograrlo no solo se le exige al docente estar 

capacitado para ejercer sus funciones de docencia, sino que depende de las 

percepciones que tenga el docente de estos factores. 

.  Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada docente tenga 

con su institución, sin dejar de lado el entorno físico integrado por la 

infraestructura, equipos y materiales. 

Las habilidades sociales han atravesado un proceso de redefinición permanente, 

lo que ha producido que aún en la actualidad no se cuente con un concepto 

generalizado de lo que es una conducta socialmente habilidosa, debido a que la 

mayoría de autores de esta temática consideran que las características que 

definen a un comportamiento como exitoso socialmente, dependen enteramente 

del contexto en el cual se usa.  

El problema científico a investigares que: En la Institución Educativa San 

Vicente Ferrer se observa un clima institucional hostil, lo que se manifiesta en un 

ambiente de desconfianza y hostilidad entre docentes, escasa identificación y 

participación en las actividades institucionales, comunicación inadecuada, 

intolerancia, ello debido a una baja inteligencia emocional, deficientes 

habilidades sociales, ocasionando un servicio de mala calidad. 
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Para el presente trabajo el Objetivo general de la investigación se formulado 

de la siguiente forma:  Diseñar un modelo de capacitación en habilidades 

sociales basado en la teoría de la inteligencia emocional de Goleman para 

mejorar el clima institucional de la Institución Educativa “San Vicente Ferrer “– 

Los Olivos. 

La hipótesis formulada es la siguiente Si se Diseña un modelo de capacitación 

en habilidades sociales basado en la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner y la inteligencia emocional de Goleman entonces se mejorará el clima 

institucional de la I.E “San Vicente Ferrer” - Los Olivos. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar capacitaciones sobre 

habilidades sociales atreves de la cuales se pretende mejorar el clima 

organizacional teniendo encueta : en primer lugar, porque se considera la 

importancia de las habilidades sociales en el desarrollo psicológico integral de 

los individuos y en segundo lugar, debido a que tienen relación directa con  los 

constantes problemas de conducta dentro y fuera de las aulas que presentan los 

docentes, el cual se hace evidente en la manera en que se relacionan entre, 

directora y  profesores.  

La investigación está concertada en tres capítulos: 

En el primer capítulo se refiere a la problemática el análisis al objeto de estudio 

concerniente a la ubicación geográfica de la Institución Educativa San Vicente 

Ferrer Los Olivos describiendo formulando el problema, objetivos de la 

institución. 

En el segundo capítulo se presenta lo referente al marco teórico realizando 

una investigación de los antecedentes fundamentos teórico. 

El tercer capítulo se refiere al resultado de la investigación, el análisis y la 

interpretación de la tabla, el modelo teórico de la propuesta para la institución 

Educativa san Vicente Ferrer de los Olivos. 

El Trabajo concluye con la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones sugeridas para mejorar el clima Institucional.  
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1.1. UBICACIÓN. 

1.1.1. DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS 

1.1.1.1. ÉPOCA AUTÓCTONA. 

 Señorío de los Qolly establecido en el valle del río Chillón y liderado por el 

Señor Colli, 1000 a.C. aprox. Sus dominios comenzaban en la playa y 

terminaban en Santa Rosa de Quives, pasando por Cerro Mulería, Aznapuquio, 

Pro, Collique, Punchauca y otros más. Eran frecuentes los conflictos con los 

señoríos vecinos, como Canta o Yauyos, por el control de las aguas y la 

abundante producción que se desarrolló en sus extensos campos de cultivo. 

Entre las ruinas arqueológicas más representativas en el distrito de Los 

Olivos, hoy se conservan huacas como Aznapuquio y el Cerro Pro, este último 

considerado, por aquel entonces, como sede militar y administrativa para 

controlar la parte baja del Valle. Un milenio después, llegarían las huestes 

Chavín dominando todo el Señorío, más tarde, la invasión Wari agitó el Valle 

poblándose hasta las estribaciones de lo que son hoy Comas e Independencia. 

1.1.1.2. ÉPOCA COLONIAL 

Las extensas zonas agrícolas y los sistemas hidráulicos construidos siglos 

atrás por los antiguos pobladores facilitaron el nacimiento de importantes 

haciendas como Marques, Oquendo, Pro, Naranjal, Chavarría, Garagay Bajo, 

Zunini, La Milla, San Roque, San Agustín, Puerta El Sol, Santa Rosa, 

Chuquitanta, Bocanegra. 

Los nombres preferidos para bautizar las haciendas provenían de los 

apellidos de sus primeros propietarios como Pro, Infantas; el nombre de algún 

Santo como San Roque, San Agustín o la Toponimia del lugar como Aznapuquio 

o Chuquitanta. 

Un caso especial fue el de la hacienda Nuestra Señora de la Gracia, que 

luego fue renombrada como Villaseñor Baja, por haber sido adquirida por el 

Conde de Villaseñor; este nombre fue sustituido por el de Garagay, debido a un 

error de escritura y pronunciación, pues su inquilino se llamaba Luis de Garayar. 
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En las haciendas Garagay, Naranjal, Chuquitanta y Pro se fabricaba aceite de 

oliva, el cual era muy requerido no sólo por ser un ingrediente para cocinar, sino 

también como combustible para el alumbrado de casas y templos. De esta época 

resalta el regalo de dos campanas a la hacienda Pro en 1763 por el Virrey Amat 

y Juniet. Actualmente sólo una de ellas queda como reliquia. 

1.1.1.3. ÉPOCA REPUBLICANA 

Fue sede de un poderoso reducto del Ejercito Realista en plena lucha por 

la independencia del Perú. Con la llegada del Gral. José de San Martín y la 

proclamación de la independencia en julio de 1821 se inició una era que no 

significó un gran cambio en las haciendas, pues los descendientes de los 

hacendados seguían explotando a los campesinos y esclavos, quienes 

compraban su libertad a través de su trabajo. 

También en 1821 es creado el distrito de Carabayllo por José de San 

Martín, el cual comprendía toda la zona norte de Lima desde el Rímac hasta 

Ancón, y de él fueron surgiendo todos los distritos. 

La llegada de inmigrantes chinos y japoneses junto a los esclavos liberados 

por Ramón Castilla en 1854 constituyeron la nueva fuerza laboral de las 

haciendas, así la actividad agraria fue nuevamente protagonista principal de la 

subsistencia de esta parte del país.  

Hacia 1870, con la inauguración del ferrocarril Lima-Ancón, se fortaleció la 

actividad agrícola, pues este medio comunicaba las haciendas del Valle del 

Chillón con el puerto del Callao. La invasión chilena durante la guerra a partir de 

1879, interrumpió el desarrollo de la zona con la destrucción de todo el aparato 

productivo. 

La red ferroviaria fue reactivada nuevamente entre 1920 y 1945, para 

desaparecer definitivamente entre 1958 y 1965, por esta ruta se construyó la 

carretera Panamericana Norte. 
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Ya en el siglo XX, la demanda del mercado internacional, propició el 

renacimiento del aparato productivo de las haciendas mediante el comercio del 

algodón y la caña de azúcar. 

 

El progreso de las ciudades costeras y el centralismo administrativo y 

comercial del país, generó a mediados del siglo XX, una corriente migratoria de 

miles de provincianos, que incrementó la necesidad de vivienda en una Lima 

tugurizada; las zonas periféricas experimentaron cambios radicales. En estas 

circunstancias, el presidente Manuel Odría creó mediante Decreto Legislativo Nº 

11369 del 22 de mayo de 1950, el Distrito Obrero Industrial 27 de octubre, que 

después cambiaria a Fray Martín de Porres, al ser canonizado el beato en 1962. 

Su creación data de 1970, cuando un grupo de vecinos de Ingeniería, El 

Trébol y Sol de Oro, se unieron para formar el Comité Gestor "Rosa de América", 

el cual, lamentablemente no tuvo los resultados esperados. 

La unión de otras urbanizaciones como Mercurio, Villa Los Ángeles, 

Panamericana Norte, Parque Naranjal, Micaela Bastidas, Santa Luisa - 2da 

Etapa, Pro, Las Palmeras y Villa del Norte, permitió fundar el 04 de febrero de 

1977 un comité con mayor alcance, cuya junta directiva fue presidida por el Sr. 

Rolando Ramos Anicama. 

El siguiente paso, fue bautizar al nuevo distrito con un nombre que 

sustentara las gestiones ante los Poderes del Estado. Entrevistados Rolando 

Ramos y Eufronio Avendaño, relataron que la decisión se tomó en 1977, en 

medio de un intenso debate entre los delegados del Comité quienes presentaron 

propuestas como Rosa de América, Las Palmeras, Sol de Oro, Parque Naranjal, 

Covida y otros tantos. 

Como una alternativa final al tenso debate, el Sr. Víctor Morillo, Fiscal del 

Comité, propuso el nombre Los Olivos, el cual fue apoyado por el Sr. Eufronio 

Avendaño y el Sr. Rolando Ramos Anicama; argumentando que Los Olivos hace 

referencia a los triunfadores en la época de los griegos y romanos, el ingreso de 
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Jesús con sus discípulos a la ciudad de Jerusalén, así como a la esperanza y 

compromiso de una vida nueva, tal como lo revela la odisea vivida por Noé y su 

familia en el diluvio universal. 

El consenso fue inevitable y al someterse a votación, los delegados 

coincidieron en que Los Olivos era el nombre perfecto para el nuevo distrito, pues 

estos árboles representan el “triunfo y anhelo de los vencedores". 

Entre 1977 y 1979 el sacrificado esfuerzo de dirigentes y vecinos en 

general, mantuvieron vivo el sueño de formar un nuevo distrito, el cual surgía 

como una necesidad de los centros poblados comprendidos entre la Av. Tomás 

Valle y el límite con el río Chillón. Se efectuaron incontables reuniones con 

autoridades políticas de la época y se elaboraron cientos de documentos con la 

finalidad de obtener los informes aprobatorios en múltiples instancias ante los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

En diciembre de 1985 el Consejo de Ministros del gobierno del presidente 

Fernando Belaunde Terry, acogió las gestiones de los vecinos del Lima Norte, 

con el importante apoyo del Vice Pdte. del Perú, Dr. Javier Alva Orlandini. Cuatro 

años más tarde, durante el gobierno del presidente Alan García Pérez y luego 

de incansables gestiones, el 06 de abril del 1989, el Congreso de la República 

aprobó la Ley Nº 25017 que crea el distrito de Los Olivos, con la firma del 

entonces presidente del Congreso, Dr. Héctor Vargas Haya, la cual fue publicada 

el 07 de abril de 1989 en el diario oficial “El Peruano. 

La primera alcaldesa fue la Sra. Carmen Lezama, seguida por el profesor 

Lucio Martínez y posteriormente por 5 periodos seguidos el Dr. Felipe Castillo 

Alfaro, que, a través de una gestión gerencial, posesiona al distrito en una zona 

residencial, comercial y ordenada. En el año 2010 la población Olívense, 

deposita la confianza en su alcalde y sale reelegido para un 5to. Periodo. 

Como principales características podemos indicar: 

• Creación como distrito: Decreto Ley Nº 25017 (06/04/89) 

• Ubicación: Al norte de Lima 
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• Superficie: 18,25 km2. 

• Población al 2007: 318,140 habitantes. 

 

 

1.1.2. DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

1.1.2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 La Institución Educativa “San Vicente Ferrer”, que está ubicado en la Av. 

Cabana, Lima 15301- Los Olivos, región Lima Metropolitana. Es un Centro 

Educativo Centenario, y el más reconocido en Los Olivos. 

Nuestra Institución Educativa se inició en el año 2000, gracias a los 

Sacerdotes Padre Vicente Folgado Ramírez, Cesar Buendía Romero, la Srta. 

Concepción Hervás y el apoyo de la Fundación Hervas de España. Este Proyecto 

se inició con una Secretaria Administradora Isabel López, y 6 docentes; dos de 

cada nivel educativo, y una auxiliar Todos con la energía y la esperanza de 

ayudar a los niños y comunidad Olivense en tener una Educación de Calidad. 

Poco a poco hemos sido creciendo y actualmente contamos con 82 personas 

trabajando para el estado, entre docentes y auxiliares. Cerca de 1900 alumnos 

en un solo turno; las escuelas de Padres de tres meses, los retiros de fin de 

semana, las reuniones mensuales son parte de nuestros compromisos que 

asumimos al pertenecer a la Familia San Vicentina. Todos los docentes y 

auxiliares somos remunerados por el estado y las 25 personas restantes, entre 

ellas tesorería, terapista de lenguaje, psicóloga, bibliotecaria, personal de 

limpieza, personal administrativo, etc. es abonado por los padres de familia 

quienes pagan 20.00 nuevos soles mensuales. Nosotros pertenecemos a la 

Parroquia Santa María de la Providencia que es la madre de nuestra Institución, 

la cual es muy activa, gracias al arduo trabajo de los docentes y sacerdotes que 

trabajan no solamente en nuestra Institución, sino también en actividades de la 

Parroquia.  Gracias a Dios contamos con la presencia de maestros 

comprometidos en saber educar verdaderamente a niños, jóvenes y a padres de 
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familia, quienes día a día dejan el nombre de nuestra Institución Educativa en 

alto. 

 La Institución Educativa “San Vicente Ferrer” desde su creación e 

inauguración hasta la fecha ha obtenido logros extraordinarios en lo académico, 

deportivo, artístico. Desfile Escolar, entre otros; que ni el tiempo ni el olvido de 

quienes hoy se han convertido en su potencial amenaza y/o debilidad, que tratan 

de oscurecer su prestigio con actitudes que han conducido, eventualmente, a 

posiciones encontradas y a Menoscabar las relaciones interpersonales y 

propiciar, circunstancialmente, un clima institucional inadecuado; osarán 

disminuirlo, porque el “San Vicente Ferrer” es Antorcha Sagrada del Saber que 

proyecta desde siempre ese privilegio de brillar y luz propia. “San Vicente” que 

busca el dialogo, la responsabilidad y la unión de todos como buenos hermanos 

con ayuda de los sacerdotes y hermanas desde AYER, HOY Y SIEMPRE. 

1.1.2.2. MISION Y VISION DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA  

1.1.2.2.1. MISION: 

Somos la IE Pública de gestión parroquial “San Vicente Ferrer”, creada para 

administrar los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria formando 

niños y adolescentes con sólidos principios éticos, morales, humanísticos, 

desarrollando las capacidades científico – tecnológico, creativo, el trabajo en 

equipo, con valores y costumbres propias de nuestra cultura para afrontar los 

retos de nuestra comunidad local y nacional según la perspectiva cristiana 

católica.  

1.1.2.2.2. VISIÓN:   

La Institución Educativa Pública de gestión Privada por convenio ubicada 

en el distrito de Los Olivos, al 2020 será una organización educativa 

emprendedora, basada en una formación cristiana sólida, con docentes 

capacitados acorde a la vanguardia educativa, con alumnos y alumnas 

emprendedores/as que sepan realizarse en su vida diaria; enfrentando los retos 

de su desarrollo personal y los constantes cambios que se les presentan. 
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1.1.2.3. ASPECTOS FUNDAMENTALES: 

El Proyecto Curricular Institucional, de la Institución Educativa Parroquial 

“San Vicente Ferrer”, es el instrumento de gestión pedagógica que nos permite 

organizar y viabilizar el conjunto de actividades académicas en función a 

competencias, capacidades y valores previstas a mediano y corto plazo en el 

PEI 2015-2020, nuestro servicio educativo está conformado por 7 Ciclos: I, II 

Nivel Inicial, III, IV, V, Nivel Primaria, VI y VII el Nivel Secundaria.  

Este diseño de proyecto curricular ha tomado en cuenta el diagnóstico del 

contexto situacional con la finalidad de relacionar la escuela, la familia y la 

comunidad, para reconocer el entorno del estudiante, identificar de la Institución 

Educativa sus debilidades y fortalezas, todo esto para mejorar el servicio 

educativo. 

Es necesario resaltar que nuestro Proyecto Curricular Institucional busca 

desarrollar: 

• Una educación de calidad y contextualizado que se inserte a un sistema 

educativo local con una política de calidad que propicie igualdad de 

oportunidades en la sociedad del conocimiento 

• Una educación basada en competencias, que propicie actividades 

significativas relacionados con sus respectivos intereses, expectativas, 

conocimientos y experiencias previas promoviendo la curiosidad del 

educando y generando el deseo de saber hacer y ser. 

• Una educación para el desarrollo del pensamiento crítico, que se 

oriente a que el alumno aprenda a pensar y se proyecte alcanzar los niveles 

más altos del pensamiento humano. 

• Una educación para el desarrollo de la actitud científica, para formar 

alumnos capaces de potencializar su capacidad creativa a través de la 

práctica del descubrimiento y la activa participación del alumno en la clase. 
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• Una educación en valores y crecimiento espiritual, como Institución 

Educativa Parroquial, tenemos como columna vertebral impartir en el 

estudiante una educación cristiana católica para que se desenvuelva en la 

sociedad a través de los valores humanos y trascendentales que refleje una 

relación personal y espiritual en busca del bien común. 

• Una educación para el trabajo y el cambio social, para formar alumnos 

con hábitos de trabajo y para el trabajo, como fuente de libertad y 

autorrealización; así, se perfeccionará siendo competente no sólo para 

emplearse, sino para crear su propia fuente del trabajo, en el marco de la 

transformación y modernización de la estructura productiva del país. 

 

1.1.2.4. ASPECTO METODOLÓGICO:  

Nuestra Institución Educativa Parroquial “San Vicente Ferrer” desarrolla 

metodologías de vanguardia como:  

• Metodología activa, que oriente al alumno a construir su propio 

aprendizaje, y le permita elevar su autoestima y ser protagonista de nuevos 

saberes, ser gestor y descubridor de su propio aprendizaje 

• Metodología recreativa, donde el estudiante sea el protagonista de la 

educación en los distintos proyectos y talleres que desarrollan las diferentes 

áreas. 

• Metodología reflexiva, Estamos seguros que sin reflexión no existe 

propiamente aprendizaje, desarrollo, educación humana. El desarrollo de 

una metodología reflexiva ayudar a organizar, investigar, profundizar 

científicamente el aprendizaje; ayuda a seleccionar estrategias, evaluar los 

resultados y la calidad de los mismos. Aprender no es sinónimo de conocer 

o de repetir, de adquirir información en cualquier forma; se trata, pues, de 

aprender a aprender para ser y hacernos humanos.  
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1.1.2.5. CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS ALUMNOS: 

En nuestros estudiantes podemos resaltar sus sentimientos de cooperación 

y solidaridad, progresivo acercamiento con lo trascendental y desarrollo 

espiritual, así como un desarrollo emocional hacia el arte y el deporte, interés en 

la observación y deducción que expresa una actitud científica, poseen  

capacidades comunicativas, el trabajo en equipo, las estrategias de aprendizaje, 

la reflexión sobre su propio aprendizaje, necesarias para las exigencias de la 

educación para el trabajo la expresión poética. Hay un esfuerzo claro por definir 

valores y principios morales y patrióticos. 

Nuestros estudiantes provienen de una clase media baja, cuyas edades 

fluctúan entre 3 y 17 años de edad correspondientes a los tres niveles, la mayoría 

de ellos provienen de hogares constituidos, otro porcentaje de hogares 

monoparentales, así como de hogares donde es notorio el ausentismo de 

padres. 

1.1.2.6. LOGROS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO 

Al concluir los estudios secundarios, nuestros alumnos mostrarán las 

siguientes características: 

• Ético y moral. Que construye juicios de valor de manera reflexiva a la luz 

de valores universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva 

frente a las diferencias culturales, ideológicas y filosóficas.  

• Democrático. Que genera consensos y puede tomar decisiones con otros. 

Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la democracia 

como participación activa y responsable en todos los espacios que 

requieran su presencia e iniciativa.  

• Crítico y reflexivo. Que hace uso permanente del pensamiento divergente 

entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, afirmar y 

argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas.  
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• Creativo. Que es permanentemente innovador, promueve la producción de 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. Busca 

soluciones, alternativas y estrategias originales a los problemas que 

enfrenta, orientándolas hacia el bien común e individual, en un marco de 

libertad. 

•  Sensible y solidario. Que integra sus afectos en su actuar cotidiano y en 

su pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, 

el dolor, la pobreza, como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y 

el avance de la humanidad. Que respeta la vida y la naturaleza evitando su 

destrucción y defiende los derechos humanos de los más vulnerables.  

• Trascendente. Que busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, 

ubicándose como parte de una historia mayor de la humanidad.  

• Comunicativo. Que expresa con libertad y en diferentes lenguajes y 

contextos lo que piensa y siente, que comprende mensajes e ideas 

diversas, que es dialogante y capaz de escuchar a otros. Que interpreta 

diversos lenguajes simbólicos.  

• Empático y tolerante. Que se pone en el lugar del otro para entender las 

motivaciones, intereses y puntos de vista distintos. Que asume como 

riqueza la diversidad humana. Que se respeta a sí mismo y al otro, que 

entiende y comprende a aquellos que son diferentes (en estilos de pensar, 

capacidades, etnia, sexo, creencias, lengua).  

• Organizado. Que planifica la información, su tiempo y actividades, 

compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social, que 

anticipa su accionar, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y 

eficaces.  

• Proactivo. Que enfrenta con energía y seguridad, decisiones sobre 

situaciones diversas, conjugando variables y factores para llegar a 

soluciones adecuadas, adelantándose a los hechos, siendo diligente, 

independiente y con iniciativa.  



23 
 

• Autónomo. Que es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, 

asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos y el 

cuidado de sí mismo.  

• Flexible. Que es capaz de asumir diferentes situaciones de manera libre, 

que posee versatilidad y capacidad de adaptación al cambio permanente.  

• Resolutivo. Que se asegura de entender los problemas, hace preguntas y 

se repregunta para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que 

está haciendo. Aplica y adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos 

para ver si van por buen camino. Si no progresa se detiene para buscar y 

considerar otras alternativas.  

• Investigador e informado. Que busca y maneja información actualizada, 

significativa y diversa, de manera organizada, siendo capaz de analizarla y 

compararla y de construir nuevos conocimientos a partir de ella. Hace 

conjeturas y se interesa por resolver diversos problemas de la vida diaria y 

de la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

•  Cooperativo. Que cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y 

compartida una tarea, o para resolver diversas situaciones. 

 

1.2. COMO SURGE EL PROBLEMA 

Desde las dos últimas décadas del siglo XX se han producido, en muchas 

facetas de la civilización occidental, importantes cambios, que han generado un 

nuevo paradigma en la forma de contemplar la naturaleza y el quehacer humano 

(Ramos, 2000). Paralelamente a estos cambios, se han acumulado y agravado 

una serie de problemas que ameritan urgente solución, entre los cuales 

destacan: la crisis económica, ambiental, armamentista, energética, así como la 

disminución de la calidad de vida de la población en general. Todo lo cual ha 

tenido graves repercusiones en su salud y en el deterioro de las relaciones 

humanas.  
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En varios países de América Latina y el Caribe como Venezuela, Argentina, 

Cuba, entre otros, se ha planteado la necesidad de un cambio educativo, que 

permita obtener un ciudadano más consciente de sí mismo y de su papel en la 

sociedad. Esto se refleja en las reformas educativas materializadas en la 

implantación de Nuevos Modelos Educativos, los cuales coinciden en proponer 

como meta de la acción pedagógica formal el desarrollo de competencias para 

la interacción e integración social y el equilibrio personal. 

Contar con un buen clima institucional al interior de los colegios y un 

ambiente de armonía en los hogares son factores clave para lograr un mejor 

desempeño de los alumnos y evitar el fracaso escolar. Al respecto la Agencia 

Andina de noticias, señala que el clima institucional se expresa en un ambiente 

de trabajo acogedor, amable, amigable, que en el caso de la escuela contribuye 

a motivar a los docentes para hacer bien su labor y, como consecuencia de ello, 

en una enseñanza a conciencia al alumno, quien también se sentirá a gusto en 

su colegio y con seguridad va a aprender. 

El clima institucional determina la forma en que un individuo percibe su 

trabajo, su desempeño, productividad y satisfacción. Los modelos de estudio de 

clima de las organizaciones nos plantean que existe una relación entre clima 

institucional y productividad de la institución. 

Así han pasado los últimos 30 años, y a pesar de la nueva Ley de 

Educación (28044) el sistema de gestión y administración ha fallado, por ello es 

que, “[…] en el 70% de las instituciones educativas estatales, hay un deficiente 

clima institucional, porque se, presentan continuos y permanentes casos de 

delitos como robos, aprobación ilícita, violaciones, plazas fantasmas, coimas 

para el ingreso a la carretera magisterial, contubernios, grupos de poder, 

posición autocrática, enfrentamientos con los padres de familia, pésimo perfil del 

egresado, etc.” Magdiel Gonzales (Tribunal Constitucional, Resolución Nº 002 – 

88 – TC. 2006). 
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La experiencia peruana; a similitud del esquema americano, el Gobierno 

Peruano ha establecido un esquema de planeamiento y medición de desempeño 

basado en los siguientes elementos: Planes de Mediano Plazo (Planes 

Estratégicos Sectoriales, Institucionales y de Inversión Multianuales, 

Presupuestación y Programación Anual (objetivos institucionales, metas 

presupuestarias) y evaluación semestral y anual mediante indicadores (eficacia, 

eficiencia y desempeño). Aun cuando no se tiene una investigación completa 

sobre el funcionamiento de este esquema, entrevistas efectuadas permiten 

establecer indicios de deficiencias debido a I) las dificultades existentes para 

establecer unidades de medida independientes y relevantes en las tareas y 

proyectos gubernamentales, II) el nivel organizacional al que se le asigna la 

preparación de los planes y presupuestos, III) las modificaciones continuas de 

los presupuestos públicos, IV) la falta de confiabilidad de los datos e indicadores 

o v) la falta de análisis transversal y la no utilización de los resultados. 

Este problema de la pésima administración de las instituciones educativas, 

se ha generalizado y con ello se ha demostrado la total inoperatividad de las 

UGELES, para poder solucionar conflictos en la administración, por el contrario 

adoptan una pésima política de protección, León Tratenberg (2008) […] los actos 

de corrupción que más se encubren son los del sector educación, por el 

amiguismo y compadrazgo político entre los funcionarios y el docente y/o 

administrativo que ha incurrido en delito, para archivar el caso o simplemente 

llegar a una “conciliación”, que no soluciona el problema; este mecanismo de 

encubrimiento hace que docentes de pésima conducta mellen la administración 

educativa y destruyan el clima institucional”. 

Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los 

miembros de la organización educativa y da las pautas acerca de cómo las 

personas deben conducirse en esta organización. 

Si bien es cierto, que han sido muchos los esfuerzos de transformación que 

han fracasado en las instituciones, tanto públicas como privadas, no es menos 
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cierto que la falta de planificación y liderazgo en esas organizaciones han 

generado el deterioro en sus funciones. 

Hoy en día, es necesario que las organizaciones institucionales (Ministerio 

de Educación) diseñen estructuras más flexibles al cambio y que este cambio se 

produzca como consecuencia del aprendizaje de sus miembros de la Institución 

Educativa con miras al éxito y a la calidad educativa. 

En consecuencia, se observa que existe una relación entre el liderazgo 

ejercido por el director y las relaciones interpersonales de los trabajadores, así 

como éstas dos variables guardan relación con el clima organizacional existente. 

Por ejemplo, un liderazgo motivador favorece las relaciones interpersonales 

disminuyendo conflictos y facilitando un trabajo de grupo. De igual manera la 

colaboración con el líder se ve favorecida con un adecuado clima organizacional. 

El Ministerio de Educación a través de las últimas disposiciones normativas, 

se ha preocupado más por la evaluación de conocimiento y dominios de los 

docentes, así como de la capacitación; lamentablemente en ambos casos han 

fracasado; pero el vacío más grave está en que no hay adecuada normatividad 

operativa para mejorar la administración de las instituciones educativas; así por 

ejemplo, luego del examen para plazas y publicada la relación de los aptos, para 

cada plaza hay un promedio de 15, por lo que puede decirse que la selección 

será beneficiosa, pero no es así, porque es vos popular que, los directores en su 

casi totalidad están cobrando para favorecer a uno de ellos, y por el estilo se 

deslizan cantidad de casos, con lo cual no se metía solo la administración, sino 

esencialmente el clima institucional. 

Así, el país vive junto a los poderes del estado (Congreso y Poder Judicial), 

su peor crisis moral; y en este ambiente negativo no está de lado el sector 

educación; precisamente uno de los puntos controvertidos es la pésima gestión 

y administración, tema que nos involucra en el presente proyecto. 
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1.3. COMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA 

El clima institucional en los centros educativos latinoamericanos del 

presente siglo, por lo general son inadecuados o negativos para el desarrollo 

educativo, las diversas investigaciones psico-sociológicas y pedagógicas 

coinciden en manifestar  que en la gestión institucional es fundamental contar 

con directores que ejerzan un liderazgo positivo en el colegio, que estimulen una 

buena convivencia entre profesores, padres de familia, trabajadores del colegio 

y alumnos, con lo cual se traducirá en una comunidad educativa capaz de formar 

ciudadanos capaces de contribuir al progreso de la sociedad y el país.  

La sociedad digital del presente siglo requiere que los docentes deben 

actuar no solo como educadores, sino también como psicólogos y trabajadores 

sociales, sobrecargando su trabajo. Además, hay que tener en cuenta que los 

docentes tienen sus propias responsabilidades familiares. Y si no hay un 

adecuado clima institucional, entonces se genera situaciones de estrés que 

pueden afectar el desempeño del profesor y el incumplimiento de los logros de 

aprendizaje. 

El clima institucional es un aspecto de las organizaciones educativas que 

se está considerando en forma paulatina, pero con una tenue convicción por 

parte de las políticas educativas en el país. Las investigaciones sociológicas y 

psicológicas que se han desarrollado en el Perú sobre el tema han evidenciado, 

de tiempo atrás, que las instituciones educativas del país se caracterizan por sus 

conflictos internos, carencia de valores morales e institucionales, baja cohesión 

social entre los agentes educativos, falta de una identidad institucional, entre 

otras; problemas que a su vez, están en interrelación con la dirección de la 

gestión organizacional y con las problemáticas familiares y culturales de los 

actores sociales. Estos problemas a decir de los autores repercuten 

negativamente en el sentido de pertenencia, el compromiso y la motivación del 

personal docente y administrativo de la institución educativa. Las instituciones 

educativas por lo general carecen de una cultura de trabajo cooperativo, de 
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trabajo colaborativo, de una imagen institucional con funciones compartidas y de 

objetivos comunes. 

Existe una tendencia al pragmatismo institucional, sostenido por el 

individualismo, por la falta de una cultura de identidad institucional y social, una 

tendencia a socavar los valores en todos los niveles. El clima institucional 

imperante en el país se caracteriza por ser conflictivo, estresante entre los 

actores sociales que las integran; las acciones están regidas por los resultados 

y por la coacción de la evaluación; la desmotivación en varios aspectos son los 

que predominan, problemas como: Inseguridad, egoísmo, desconfianza, apatía, 

contravalores, etc.  

El clima institucional de la I.E. San Vicente Ferrer no es ajeno a lo que pasa 

en el país y Latinoamérica en relación al mal clima institucional, los actores 

sociales en su comportamiento cotidiano no coinciden con los mismos objetivos 

de la institución, se carece de una cultura y de identidad institucional. La no 

participación, la desorganización en la realización de los eventos académicos, 

débil sistema administrativo, son algunos de los problemas por los que pasa 

nuestra institución educativa. Esta situación entre otras causales, se debe a la 

carencia de autoridad por parte de la dirección de la institución, la gestión 

institucional carece de un liderazgo apropiado. 

Existe un ambiente de desconfianza y hostilidad entre los mismos docentes 

y administrativos, no hay un trabajo de integración de los agentes educativos 

para el logro de mejores aprendizajes en los alumnos. Esto se aprecia una 

escasa identificación y participación en las actividades institucionales, así 

tenemos: Poca participación en las fiestas de aniversario institucional, falta de 

colaboración con actividades de interés institucional y otras actividades.  No 

existe una comunicación fluida y oportuna entre los miembros de la comunidad 

educativa, no se expresa la tolerancia de ideas o la capacidad de saber escuchar 

a los demás que las relaciones interpersonales no son exitosas, armoniosas y 

eficientes, evidenciándose la falta de percepción en relación con su rol de líderes, 

por lo que se infiere deficiencia en la toma de decisiones, en el apoyo y el 
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estímulo que debe poseer un director educativo líder para conseguir las metas 

organizacionales, que sean capaces de generar un clima organizacional 

favorable que sea democrático participativo en el Clima Institucional. 

 

1.4. METODOLOGIA UTILIZADA 

En la presente investigación se emplea el modelo crítico -propositiva, en 

un primer momento se diagnostica la problemática del clima institucional de 

la Institución Educativa “San Vicente Ferrer” Luego se diseña un modelo de 

capacitación en habilidades sociales. 

 

1.4.1. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la Investigación a utilizarse es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Rx : Diagnóstico de la realidad. 

T : Modelos teóricos. 

P : Propuesta 

Rc : Realidad cambiada. 
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1.4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.4.2.1. POBLACIÓN 

La población la conforman 22 docentes de la I.E. San Vicente Ferrer, 

Distrito los Olivos, Provincia de Lima. 

1.4.2.2. MUESTRA  

Por ser la población pequeña se trabajará con una población muestral. 

 

1.4.3. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La técnica que se va a emplear es Observación y la Escala tipo Likert, 

porque responde a las características de la investigación. 

El instrumento que se utilizará las guías de observación y el cuestionario, 

porque es un medio auxiliar para recoger y registrar la información obtenida 

por el investigador.  

 

1.4.4.  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1.4.4.1. MÉTODOS:  

Métodos a emplearse son: 

- Deductivo-Inductivo 

- Modelación 

- Sistémico 

1.4.4.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la ejecución de la presente se recoge, se aplica y explica la 

información. 
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1.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

Una vez aplicado los instrumentos a los alumnos seleccionados, la 

información se tabulará utilizando tablas estadísticas y gráficos, para luego 

hacer el análisis e interpretación de los datos, utilizando la distribución 

numérica y porcentual de los datos para finalmente extraer las conclusiones 

y sugerencias. 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II:  

MARCO TEORICO 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. INTERNACIONAL 

Zanini, M., Monge, Z. & Benvenuto, J. (2000); “La incidencia de las 

relaciones interpersonales en el desempeño escolar, en las instituciones 

escolares de la localidad de Caferata – Provincia de Santa Fe - Argentina”. 

Concluye que las relaciones interpersonales en el desempeño escolar, es un 

tema recurrente en la escuela y que se deben mejorar para aportar un nuevo rol 

al docente y la institución educativa. Observando que el mayor problema está en 

la comunicación del equipo directivo y el docente, planteando la necesidad de 

mejorar esa comunicación. 

 

2.1.2. NACIONAL 

Portocarrero (2007), “La Práctica de Valores en la Cultura Organizacional 

del Instituto Superior Pedagógico Público Tarapoto”, en su Tesis Presentada 

para optar el grado académico de Maestro en Ciencias de la Educación con 

mención en Gerencia Educativa Estratégica de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, Lambayeque. 

 Gonzales  A. (2005) en su Tesis “Los Ritos y Rituales en la cultura 

Corporativa de Wal Mart Supercenter”, en una de sus conclusiones afirmo que: 

Las creencias, valores, mitos y símbolos en la empresa se centran en el servicio 

al cliente y en la importancia que los empleados tienen para la compañía, filosofía 

ampliamente difundida y representada por su fundador y “héroe”.  

Arana, W (2005) “Diseño y validación de un modelo para la identificación y 

medición de los factores motivacionales de los trabajadores” en una de sus 

conclusiones afirmo que: El trabajo en equipo resulta de fundamental 

importancia (ya que elimina en mayor medida los conflictos entre las personas). 
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El sistema de interacción-influencia permita detectar los problemas antes que se 

sientan las consecuencias de los errores, puesto que el grado de compromiso 

de todos los miembros organizacionales a través de una fluida comunicación, 

permite manejar termómetros de performance que están visibles a los ojos de 

todos. 

Roque, Q. (2011); en su investigación “Estrategias de relaciones 

interpersonales para mejorar el trabajo en equipo de los docentes de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 10823 “José Leonardo Ortiz”; asume una 

perspectiva del enfoque cuantitativo, demostrando el poco interés por el trabajo 

en equipo de los docentes, ubicando como principal problema las inadecuadas 

relaciones interpersonales entre la plana docente, lo que incide directamente en 

el trabajo colaborativo, para lo  cual propuso un conjunto de estrategias basadas 

en las teorías de las relaciones humanas y del aprendizaje social. 

 

Malara & Antón, (2010); “Programa de sensibilización para mejorar las 

relaciones interpersonales y optimizar la gestión institucional en las comunidad 

educativa de la Institución Educativa N° 10056 “Héctor René Romare” – 

Ferreñafe. 

Destaca las relaciones interpersonales como un pilar fundamental para optimizar 

la gestión institucional de las escuelas y como la falta de las mismas puede 

causar mucho daño a una institución. Pone énfasis en el papel del director como 

el principal responsable de las buenas relaciones en la escuela. 

 

2.2. FUNDAMENTACION CIENTIFICA DEL MODELO TEORICO 

2.2.1. HABILIDADES SOCIALES 

2.2.1.1. ¿QUÉ SON HABILIDADES SOCIALES? 

Las habilidades sociales no tienen una definición única y determinada, 

puesto que existe una --confusión conceptual a este respecto, ya que no hay 

consenso por parte de la comunidad científica; sin embargo pueden ser definidas 

según sus principales características, y éstas son que las habilidades sociales 
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son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural (y por tanto, pueden 

ser enseñadas) que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente 

aceptadas (implica tener en cuenta normas sociales y normas legales del 

contexto sociocultural en el que tienen lugar, así como criterios morales), y 

orientadas a la obtención de reforzamientos ambientales (consecución de 

objetos materiales o refuerzos sociales) o autorefuerzos. No en vano, también 

son conductas asociadas a los animales, puestas de manifiesto en las relaciones 

con otros seres de la misma especie. En el caso de las personas, estas dotan a 

la persona que las posee de una mayor capacidad para lograr los objetivos que 

pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de las personas que la rodean. 

Estas conductas se basan fundamentalmente en el dominio de las habilidades 

de comunicación y requieren de un buen autocontrol emocional por parte del 

individuo. En muchas enfermedades mentales el área de las habilidades sociales 

es una de las más afectadas, por lo que su trabajo en la rehabilitación psicosocial 

es importantísimo 

2.2.1.2. TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE DANIEL GOLEMAN 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos 

propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Este término se hizo popular 

gracias a Daniel Golemna, con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado 

en 1995. Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar en 

torno a cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, 

manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las relaciones. 

2.2.1.3. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES DE HOWARD 

GARDNER 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por 

Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que 

agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, 

sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. 

Gardner define la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas". 
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Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que 

se sabía intuitivamente: Que la brillantez académica no lo es todo. A la hora 

de desenvolverse en la vida no basta con tener un gran expediente 

académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por 

ejemplo, elegir bien a sus amigos; por el contrario, hay gente menos brillante 

en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida privada. 

Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en 

cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. Ni mejor ni peor, pero sí 

distinto. Dicho de otro modo: Einstein no es más ni menos inteligente que 

Michael Jordan, simplemente sus inteligencias pertenecen a campos 

diferentes. 

Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como 

una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba 

algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía 

cambiar ese hecho. Tanto es así, que, en épocas muy próximas, a los 

deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un 

esfuerzo inútil. 

        Tipos de inteligencia 

           Howard Gardner añade que, así como hay muchos tipos de problemas 

que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 

Gardner y su equipo de la Universidad Harvard han identificado ocho tipos 

distintos:      

 

1. Inteligencia lingüística 

El don del lenguaje es universal, y su desarrollo en los niños es 

sorprendentemente similar en todas las culturas. Incluso en el caso de personas 

sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente un lenguaje por señas, a 

menudo inventan un lenguaje manual propio y lo usan espontáneamente. En 

consecuencia, podemos decir que, una inteligencia puede operar 

independientemente de una cierta modalidad en el estímulo o una forma 

particular de respuesta. 
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2. Inteligencia lógica-matemática 

En los individuos especialmente dotados de esta forma de inteligencia, el 

proceso de resolución de problemas a menudo es extraordinariamente rápido: el 

científico competente maneja simultáneamente muchas variables y crea 

numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente y, posteriormente, son 

aceptadas o rechazadas. 

Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia matemática. 

En efecto, es posible construir la solución del problema antes de que ésta sea 

articulada. 

Junto con su compañera, la inteligencia lingüística, el razonamiento matemático 

proporciona la base principal para los test de CI. Esta forma de inteligencia ha 

sido investigada en profundidad por los psicólogos tradicionales, constituyendo, 

tal vez, el arquetipo de "inteligencia en bruto" o de la validez para resolver 

problemas que supuestamente pertenecen a cualquier terreno. Sin embargo, 

aún no se comprende plenamente el mecanismo por el cual se alcanza una 

solución a un problema lógico-matemático. 

3. Inteligencia espacial 

La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de 

mapas como sistema notacional. Otro tipo de solución a los problemas 

espaciales, aparece en la visualización de un objeto visto desde un ángulo 

diferente y en el juego del ajedrez. También se emplea este tipo de inteligencia 

en las artes visuales. 

4. Inteligencia musical 

Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de la 

noción musical. Incluso, los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que 

existe habilidad natural y una percepción auditiva (oído y cerebro) innata en la 

primera infancia hasta que existe la habilidad de interactuar con instrumentos y 

aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades. 
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5. Inteligencia corporal cinestésica 

La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia 

obvia para la especie; en los humanos esta adaptación se extiende al uso de 

herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido 

en los niños y no hay duda de su universalidad cultural. 

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto para la solución 

de problemas" puede ser menos intuitiva; sin embargo, utilizar el cuerpo para 

expresar emociones (danza), competir (deportes) o crear (artes plásticas), 

constituyen evidencias de la dimensión cognitiva del uso corporal. 

6. Inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una 

persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, 

la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y, finalmente, 

ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la 

propia conducta. 

Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable poseen modelos 

viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más 

privada de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser 

observada en funcionamiento. 

 

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás; la 

intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el 

sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla de componentes 

intrapersonal e interpersonales. 

El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas: 

simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se trata 

de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos. 

7. Inteligencia interpersonal 

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para 

sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de 
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ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite a 

un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los 

hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma muy sofisticada en los líderes 

religiosos, políticos, terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no 

depende necesariamente del lenguaje. 

 

 

8. Inteligencia naturalista 

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre 

varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer 

si existen distinciones y semejanzas entre ellos. 

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los 

miembros de un grupo o especie, e, incluso, para descubrir nuevas especies. 

Su campo de observación más afín es el mundo natural, donde pueden 

reconocer flora, fauna y utilizar productivamente sus habilidades en 

actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la naturaleza. 

 

Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia y la cultura, 

porque las características de este tipo de inteligencia se ciñen a las cualidades 

esperadas en personas que se dedican a la investigación y siguen los pasos 

propios del método científico. 

 

En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, 

animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las interacciones 

con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción de las causas y sus 

efectos y los comportamientos o fenómenos que puedan existir en el futuro; 

como por ejemplo la observación de los cambios climáticos que se producen en 

el transcurso de las estaciones del año y su influencia entre los humanos, los 

animales y las plantas. 
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Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las 

necesidades de los primeros seres humanos, ya que su sobrevivencia dependía, 

en gran parte, del reconocimiento que hicieran de especies útiles y perjudiciales, 

de la observación del clima y sus cambios y de ampliar los recursos disponibles 

para la alimentación. Este tipo de inteligencia fue removido de las inteligencias 

múltiples de Gardner en una revisión posterior, por lo cual únicamente son 

llamadas las 7 Inteligencias de Gardner (Walters y Gardner 1986)   

 

En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences[] introdujo la idea de incluir 

tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, 

motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la 

capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y 

motivaciones propios). Para Gardner, los indicadores de inteligencia, como el CI, 

no explican plenamente la capacidad cognitiva.[] Por lo tanto, aunque los 

nombres dados al concepto han variado, existe una creencia común de que las 

definiciones tradicionales de inteligencia no dan una explicación exhaustiva de 

sus características. Otro de los orígenes de la inteligencia emocional está en 

Joseph Ledoux, como influencia más reciente, a partir de su libro "El cerebro 

emocional 

 

2.2.1.4. ORIGENES DEL CONCEPTO 

Aunque las definiciones populares de inteligencia hacen hincapié en los 

aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver 

problemas, varios influyentes investigadores en el ámbito del estudio de la 

inteligencia comienzan a reconocer la importancia de los aspectos no cognitivos. 

Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad 

de comprender y motivar a otras personas. David Wechsler en 1940, describe la 

influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente, y 

sostiene, además, que nuestros modelos de inteligencia no serán completos 

hasta que no puedan describir adecuadamente estos factores. 
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2.2.1.5. LA AMIGDALA Y EL HIPOCAMPO PARA EL CONTROL DE LAS 

EMOCIONES 

Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan 

en la amígdala. El hipocampo registra los hechos puros, y la amígdala es la 

encargada de registrar el clima emocional que acompaña a estos hechos. Para 

LeDoux el hipocampo es una estructura fundamental para reconocer un rostro 

como el de su prima, pero es la amígdala la que le agrega el clima emocional de 

que no parece tenerla en mucha estima. Esto significa que el cerebro dispone de 

dos sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los 

recuerdos con una intensa carga emocional.  

El cerebro usa un sencillo método para registrar recuerdos emocionales 

con mucha fuerza: los sistemas de alerta neuroquímica que preparan al 

organismo para luchar o huir en un momento de peligro también graban aquel 

momento en la memoria con intensidad. Sometido a tensión, ansiedad o dicha 

un nervio que va del cerebro a las glándulas suprarrenales (que están encima de 

los riñones) provoca secreción de hormonas epinefrina y norepinefrina; estas 

mismas activan los receptores del nervio vago y este transporta mensajes desde 

el cerebro para regular el corazón y lleva señales de vuelta al cerebro 

provocadas por estas mismas dos hormonas.  

La amígdala es el lugar más importante del cerebro al que van estas 

señales, activan neuronas en la amígdala para indicar a otras regiones del 

cerebro que refuercen la memoria para registrar lo ocurrido, lo cual explica por 

qué a veces tenemos traumas o recuerdos emocionales con cierto nivel de 

intensidad y no sabemos por qué. 

Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir 

y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente 

racional y capacitando —o incapacitando— al pensamiento mismo. Del mismo 

modo, el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras 

emociones, exceptuando aquellos momentos en los que las emociones se 

desbordan y el cerebro emocional asume por completo el control de la situación.  
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En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de 

inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional y nuestro 

funcionamiento vital está determinado por ambos. 

Goleman (2003) en su obra “El Líder Resonante crea más”, señala que 

“…el impacto del clima emocional sobre el rendimiento es de un 20% a un 30%”; 

es por ello que las empresas clase mundial, buscan constantemente identificar 

oportunidades de mejoras y puntos fuertes, basándose en este tipo de estudios 

para cerrar las brechas de satisfacción entre la organización y su gente”. Refiere: 

“Siempre recuerdo que uno de mis mejores clientes, estaba preocupado por el 

mal clima que tenía en su empresa, el cual ya tenía un impacto negativo en la 

rentabilidad del negocio, las personas mostraban una apatía y conformismo 

generalizado, por lo que decidió “decretar” una serie de acciones que (bajo sus 

propias percepciones de las necesidades) eran las más adecuadas para hacer 

felices a su personal”. 

El clima institucional, es el ambiente generado en una institución educativa 

a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente 

tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada 

trabajador, directivo, estudiante y padre de familia de la institución educativa y 

que se expresan en las relaciones personales y profesionales. Un clima 

institucional favorable o adecuado es fundamental para un funcionamiento 

eficiente de la institución educativa, así como crear condiciones de convivencia 

armoniosa. En estas condiciones el liderazgo de los directivos que mide la 

capacidad de los líderes para relacionarse con sus colegas, padres de familia y 

estudiantes, debe ser alentador para mantener y mejorar las relaciones 

armoniosas entres todos los actores educativos. Un liderazgo que es flexible ante 

las múltiples situaciones laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la 

medida de cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es 

coherente con la misión de la institución educativa y que permite y fomenta el 

éxito. 

 



43 
 

2.2.2. CLIMA INSTITUCIONAL 

2.2.2.1. CONCEPTO 

Arce (2004) considera que “el clima institucional es el ambiente que se tiene 

en la Institución Educativa, a partir de las relaciones cotidianas entre sus 

miembros. Es la percepción común de un sistema de significados (valores) que 

comparten todos los miembros de la institución y que distinguen a una 

organización de otra” 

El Ministerio de Educación (2003) lo conceptualiza así: “El clima 

institucional se refiere al ambiente que se produce como resultado de las 

interacciones entre las personas que trabajan en la institución”. Crear un clima 

propicio es parte de la tarea de todo Director, esto significa desarrollar un 

ambiente donde las personas se sientan libres y comprometidas con los objetivos 

de la institución educativa. Para que suceda esto debe existir entre todos los 

miembros: respeto, participación y buena comunicación. 

Según Márquez (2 002) el clima institucional es “el ecosistema resultante 

de la multitud de interacciones que se generan simultáneamente y/o 

sucesivamente entre el conjunto de agentes de la institución tanto en el nivel 

interpersonal, micro grupal y macro grupal”. Se trata entonces, de un ambiente 

organizacional típicamente social pues su naturaleza intrínseca no es otra que el 

conjunto de interacciones que se establecen y desarrollan entre sus integrantes 

y elementos. De modo que el carácter que asumen tales interacciones define un 

ambiente institucional y característico, un sello o estilo particular del colectivo 

institucional. 

2.2.2.2. ELEMENTOS BÁSICOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

Marcelo (2004) refiere que los elementos básicos del clima institucional 

son: 
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Relaciones Interpersonales  

Conjunto de nexos y vinculaciones sobre las cuales se construye las 

interacciones entre los miembros de la comunidad educativa. Soporte social 

macro institucional, eje y sustento del sistema organizativo, la organización no 

es otra cosa que la trama de relaciones establecidas entre sus miembros.  

El centro o eje de las relaciones interpersonales no es otro que las personas 

que forman parte de la organización educativa. Efectivamente, la persona es el 

centro en torno a la cual giran la diversidad de nexos y vinculaciones sobre las 

cuales se asienta la organización educativa. Es ella la que adopta las actitudes 

y ejerce el trato, es ella la que establece vínculos y la comunicación.  

La participación de las personas puede ocurrir a nivel individual o a nivel 

asociativo, lo cual define dos tipos de agentes: 

 

Agentes personales 

Estudiantes, profesores, directivos, administrativos y padres de familia, de 

estos los últimos tienen una presencia directa a nivel de los niveles educativos 

básicos, lo cual se pierde a adopta un carácter indirecto en los niveles educativos 

superiores.  

Agentes asociativos 

Asamblea de docentes, asociaciones de alumnos y padres de familia, 

gremio de profesores. 

 Las relaciones constituyen el tejido de interacciones directas que 

desarrollan los agentes de la institución educativa, interacciones que traslucen 

tanto opciones personales como las vinculaciones funcionales en torno a los 

desempeños que la institución educativa, requiere. 
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2.2.2.3. FACTORES QUE OBSTACULIZAN  LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL CLIMA INSTITUCIONAL: 

El autoritarismo. 

Postura de: 

• Imposición de la propia opinión sin argumentos. 

• Intolerancia y desprecio por lo que otros piensan. 

El individualismo. 

Postura de: 

• Aislamiento y clausura. 

• Centralismo en el cometido particular. 

El infantilismo. 

• Inmadurez en las reacciones. 

• El no asumir los propios errores. 

•  Incapacidad para entender las decisiones o limitaciones de los 

demás. 

• Reacciones airadas y sin control. 

• Aplazar decisiones de urgente respuesta. 

La indiferencia. 

Actitud de: 

•  Displicencia y desinterés por el quehacer común. 

•  Frialdad en el trato o negación a la aproximación a los demás. 

 

2.2.2.4. FACTORES QUE MEJORAN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL CLIMA INSTITUCIONAL: 

El respeto. 

•  Trato considerado y cortés que se dispensa a los demás. 

•  Deferencia y aceptación de formas de pensar y actuar divergentes. 
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La confianza. 

• Fe en las capacidades y lo que pueden hacer los demás. 

• Confiabilidad en quienes nos rodean. 

La valoración de los demás. 

• Generosidad con las cualidades de los demás. 

• Reconocimiento de las conductas valiosas y actitudes positivas de 

quienes comparten responsabilidades. 

En cuanto a la comunicación, sabemos que los seres humanos somos en 

gran medida el resultado y punto de partida de la comunicación. En el seno de 

las organizaciones, el diálogo personal es el arte y medio de la mutua 

comprensión y entendimiento, de un eficaz intercambio de información y puntos 

de vista, en virtud de lo cual la comunicación deviene en el canal o cause que 

pone en funcionamiento las vinculaciones humanas, al punto que del grado de 

fluidez y claridad de los mensajes y la información depende del grado de 

adecuación y desarrollo de las relaciones. 

El término clima, referido a las instituciones escolares, ha sido utilizado en 

la literatura especializada de diversas maneras; específicamente Cornejo y 

Redondo (2001) señalan que: “Es el conjunto de características psicosociales de 

un centro educativo, 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 dicho centro, 

condicionante a la vez de distintos procesos educativos”. También el clima ha 

sido descrito, desde el punto de vista ecológico, como la relación que se 

establece entre el entorno físico y material del centro y las características de las 

personas o grupos; así mismo se ha considerado para esta descripción el 

sistema social, esto es, las interacciones y relaciones sociales. Según Gairin 

Sallan las personas son las responsables de otorgar significado particular a estas 

características psicosociales, las cuales constituyen, a su vez, el contexto en el 

cual ocurren las relaciones interpersonales. Por ello, el clima social de una 
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institución, es definido en función de la percepción que tienen los sujetos de las 

relaciones interpersonales tanto a nivel de aula como del centro. 

Por otra parte, numerosos autores han propuesto diferentes clasificaciones 

para tipificar el clima  institucional y del aula; sin embargo, todos los autores 

coinciden en que tanto el clima institucional como el de aula se desarrollan entre 

dos extremos: uno favorable, que representa un clima abierto, participativo, ideal, 

coherente, en el cual existiría  mayor posibilidad  para la formación integral del 

educando desde el punto de vista académico, social y emocional, puesto que 

existirían más oportunidades para la convivencia armónica. El otro extremo sería 

desfavorable y estaría representado por el clima cerrado, autoritario, controlado 

y no coherente, donde imperan las relaciones de poder, de dominación y de 

control, porque no se estimulan los procesos interpersonales, ni la participación 

libre y democrática, por lo cual, se producen comportamientos individuales y 

sociales hostiles, que inciden negativamente en la convivencia y el aprendizaje. 

En este sentido se puede manifestar que las relaciones sociales en la institución 

educativa son múltiples y entre ellas pueden mencionarse: las que se establecen 

entre directivos y profesores, entre los profesores y los alumnos; entre los 

administrativos y los directivos y docentes; entre los docentes y las familias de 

los estudiantes, y finalmente entre los propios estudiantes.  

2.2.2.5. FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL: 

El clima institucional se entiende como el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos factores o 

elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 

integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono 

a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos. 

Se distingue del clima de clase o de clima de aula, en cuanto que ésta, como 

unidad funcional dentro del centro, 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 
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interacción de ambos y, en consecuencia, la dinámica de la clase confiere un 

peculiar tono o clima de clase. 

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

dada la naturaleza de las variables que más directamente inciden en cada uno 

de ellos. Para algunos sociólogos y psicólogos, el clima institucional representa 

la personalidad de un centro, en cuanto es algo original y específico del mismo 

con un carácter relativamente permanente y estable en 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, administrativos, funcionarios, etc.), comunidad en la que está integrado 

el propio centro. Son éstas las que van a determinar el ambiente de un centro. 

También inciden variables vinculadas al rendimiento del centro. Dentro de la 

institución podemos distinguir a su vez microclimas o sub-climas, por ejemplo, el 

clima de los alumnos. 

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: Participación – democracia. ¿Qué sucede normalmente 

en un centro? ¿Quién participa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Es efectiva esa 

participación? ¿Participan porque es impuesto por la administración? ¿Por estar 

al servicio de la administración?  ¿Por mejorar el propio centro? El sociólogo 

Argentino Fabián Maroto, (2007) afirma que “la participación es también un 

proceso de aprendizaje y no sólo un mecanismo al servicio de la gestión. Lo que 

se intenta conseguir con la participación en los centros es su mejora como fin 

último, pero esto normalmente no se da en los centros educativos porque no 

existe una implicación de los miembros que pertenecen a ella” (2). 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 un 

líder autocrático, democrático o laissez – faire. Lo mejor es optar por un líder 

democrático, que tienen según Adriana Cosmópolis (2007) las siguientes 
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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. 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. 

¿Es necesario los conflictos para que el centro educativo evolucione y 

mejore? Autores como el sociólogo Uruguayo Martino Casselly (2008) considera 

que es necesario, entendiendo ese conflicto como un conflicto positivo, donde 

todos los miembros puedan discutir, hablar, y negociar todo para que el centro 

mejore y madure, sorteando todos los posibles problemas que puedan surgir. Es 

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

crucial para el cambio. Según Saranson (2004), “las relaciones de poder deben 

cambiarse y conceder mayor importancia a los estudiantes y profesores y a su 

utilización del poder” (3). En cuanto a los profesores sugiere este autor que 

deben tener más poder en cuanto a la participación. 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. 

El 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 (2008) en su artículo “Reflexiones sobre 

el cambio en las escuelas”. Este autor señala “no se trata solo de hacer el cambio 
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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”  ( 4 ). 

González y Escudero (1987) sobre el cambio educativo manifiestan “Este 

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” (5). Los resultados del proceso de cambio dependen 

del contexto y el tiempo. 

La colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa es 

esencial para promover procesos de participación, cambio y mejora en los 

centros educativos. En este sentido es importante para el centro hacer 

“verdaderos” y no copias de proyectos curriculares ya que es una 

responsabilidad de la escuela como organización. Algunos autores como 

Anderson (1982), Álvarez y Zabalza (1989), 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. Según los psico-sociólogos 

norteamericanos Poole y Mcphee (1990) el clima institucional 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. Para estos 

autores 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 un centro no está aislado, sino que 

se ve influenciado por el entorno en el que se inscribe, por lo tanto, la cultura de 

un centro está influenciada por la cultura de la sociedad. 
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2.2.2.6.  LA TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT (1968): 

Establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la relación 

estará determinada por la percepción del clima organizacional tales como: los 

parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura del sistema 

organizacional, la posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 

organización y el salario que gana, la personalidad, actitudes, nivel de 

satisfacción y la percepción que tienen los subordinados y superiores del clima 

organizacional. 

La teoría de Likert es una de las más dinámicas y explicativas del clima 

organizacional, postula el surgimiento y establecimiento del clima participativo 

como el que puede facilitar la eficacia y eficiencia individual y organizacional, de 

acuerdo con las teorías contemporáneas de la motivación, que estipulan que la 

participación motiva a las personas a trabajar. 

2.2.2.7. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

La medición del Clima se basa en las percepciones que tienen los 

integrantes de una organización sobre el ambiente en donde desempeñan sus 

actividades laborales.  

Para medir el Clima se han creado cuestionarios que se apoyan 

principalmente en la percepción, pero también pueden incluir fenómenos de 

naturaleza objetiva, que en buena medida están influidos por el modelo creado 

por Harold Leavitt en 1965.  

Denominado como el “Diamante de Leavitt”, este modelo demuestra que 

cada uno de los elementos que lo integran es interdependiente, es decir que los 

cambios que se producen en estos elementos de ninguna manera se 

presentarán de forma aislada y por lo tanto el cambio afectará en toda la 

organización. Estos elementos de los que se habla son: Persona, Tareas, 

Estructura y Tecnología. En forma breve, se tratarán algunos de los instrumentos 
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que se utilizan para realizar la medición del clima organizacional, con la finalidad 

de conocer cuáles son las dimensiones que abarcan cada uno de ellos y así 

determinar cuáles de estas utilizaremos para elaborar la encuesta que se 

aplicará a los colaboradores para medir el ambiente en nuestro objeto de estudio: 

el Centro de Servicios Compartidos.  

Likert (1974) La medición del clima para Likert es función de ocho 

dimensiones:  

1. Métodos de Mando: La forma en que el liderazgo influye en los 

empleados.  

2. Características de las Fuerzas Motivacionales: Los instrumentos 

utilizados para motivar a los empleados y que responden a sus 

necesidades.  

3. Procesos de Comunicación: Tipos de Comunicación y la forma en que 

se utilizan.  

4. Procesos de Influencia: La importancia de la relación superior –

subordinado para lograr los objetivos de la organización.  

5. Procesos de Toma de Decisiones: Pertinencia de la información que se 

basa en la toma de decisiones, así como el reparto de funciones.  

6. Procesos de Planificación: La forma en que se establecen los objetivos 

y directrices de la organización.  

7. Procesos de Control: Ejercicio y distribución de control en las instancias 

organizacionales.  

8. Objetivos de Rendimiento y Perfeccionamiento: La Planificación y 

formación deseada. 
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2.3. PRESENTACION DEL MODELO TEÓRICO 
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3.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta para recoger la opinión de los docentes de la Institución 

educativa. La encuesta se dividió en dos partes: Habilidades Sociales y Clima institucional de la Institución Educativa San Vicente de 

Ferrer; cada una con indicadores y preguntas planteadas respondidas a una escala de valoración de Siempre, Casi siempre, A veces 

y Nunca 

3.1.1 Análisis e interpretación de la encuesta a los docentes de la Institución Educativa San Vicente de Ferrer. 

  

Tabla 1 ASERTIVIDAD 

Asertividad 
Siempre Casi siempre A veces Nunca TOTAL 

Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje 

1.     ¿Los docentes participan activamente  
en todas las actividades que se desarrollan 
en la I.E.? 

0 0.0% 8 36.4% 12 54.5% 2 9.1% 22 100% 

2.     ¿Los docentes demuestran disposición 
para llevar a cabo actividades comunes de 
la institución? 

0 0.0% 3 13.6% 3 13.6% 16 72.7% 22 100% 

3.     ¿Consideras que la buena disposición es 
un factor clave en la realización de tareas en 
la I.E.? 

6 27.3% 14 63.6% 2 9.1% 0 0.0% 22 100% 

4.     ¿Los docentes poseen y aplican 
actitudes de cooperación y colaboración 
dentro de la I.E.? 

3 13.6% 5 22.7% 13 59.1% 1 4.5% 22 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la tablaN°1 presentamos: 

Pregunta N°1.  ¿Los docentes participan activamente  en todas las actividades que se desarrollan en la I.E.? Se observa que 

hay un 0% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 36.46% que manifiesta que CASI SIEMPRE 

y el 54.5% afirmaron que la comunicación A VECES y un 9.1% es nunca 

Pregunta N°2.  ¿Los docentes demuestran disposición para llevar a cabo actividades comunes de la institución? se observa que 

hay un 0% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 13.6% que manifiesta que CASI SIEMPRE 

y el 13.6% afirmaron que la comunicación A VECES y un 72.7% es nunca. 

Pregunta N°3.  ¿Consideras que la buena disposición es un factor clave en la realización de tareas en la I.E.? Se observa que 

hay un 27.3% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 63.6% que manifiesta que CASI SIEMPRE 

y el 9.1% afirmaron que la comunicación A VECES y un 0% es nunca. 

Pregunta N°4 ¿Los docentes poseen y aplican actitudes de cooperación y colaboración dentro de la I.E.? Se observa que hay 

un 13.6% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 22.7% que manifiesta que CASI SIEMPRE y 

el 59.1% afirmaron que la comunicación A VECES y un 4.5% es nunca.
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GRAFICO 1 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

 

GRAFICO 2 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 
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GRAFICO 3 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

 

GRAFICO 4 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 
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Tabla 2 COMUNICACION 

Comunicación 
Siempre   

Casi 
siempre 

  A veces   Nunca   TOTAL   

Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje 

5.     ¿Considera usted que la comunicación 
entre los miembros de la plana jerárquica y 
docente se da de forma fluida y alturada? 

2 9.1% 5 22.7% 13 59.1% 2 9.1% 22 100% 

6.     ¿Piensa que la comunicación que se 
desarrolla dentro de la I.E.se maneja a 
través de herramientas formales y veraces? 

5 22.7% 10 45.5% 7 31.8% 0 0.0% 22 100% 

7.     ¿Utiliza la tecnología como herramienta 
comunicativa para propiciar un clima 
organizacional óptimo? 

0 0.0% 0 0.0% 5 22.7% 17 77.3% 22 100% 

8.     ¿Participa colectivamente en espacios 
de intercambio de ideas en contextos 
relacionados con la IE? 

0 0.0% 3 13.6% 15 68.2% 4 18.2% 22 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la tabla N°2 presentamos: 

Pregunta N°5.  ¿Considera usted que la comunicación entre los miembros de la plana jerárquica y docente se da de forma fluida 

y alturada I.E.? Se observa que hay un 9.1% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 22.7% 

que manifiesta que CASI SIEMPRE y el 59.1% afirmaron que la comunicación A VECES y un 9.1% es nunca. 

Pregunta N°6. ¿Piensa que la comunicación que se desarrolla dentro de la I.E. se maneja a través de herramientas formales y 

veraces? Se observa que hay un22.7% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 45.5% que 

manifiesta que CASI SIEMPRE y el 31.8% afirmaron que la comunicación A VECES y un 0% es nunca. 

Pregunta N°7. ¿Utiliza la tecnología como herramienta comunicativa para propiciar un clima organizacional óptimo I.E.? Se 

observa que hay un 0% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 0% que manifiesta que CASI 

SIEMPRE y el 22.7% afirmaron que la comunicación A VECES y un 77.3% es nunca. 

Pregunta N°8 ¿Participa colectivamente en espacios de intercambio de ideas en contextos relacionados con la IE ? Se observa 

que hay un 0% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 13.6% que manifiesta que CASI 

SIEMPRE y el 68.2% afirmaron que la comunicación A VECES y un 18.2% es nunca.
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GRAFICO 5 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

 

GRAFICO 6 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 
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GRAFICO 7 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

 

GRAFICO 8 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 
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CLIMA INSTITUCIONAL 

Tabla 3 COMUNICACION 

Comunicación 
Siempre   

Casi 
siempre 

  A veces   Nunca   TOTAL   

Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje 

9.     ¿Existe un ambiente adecuado en la I.E. 
para expresar ideas respetando la 
diversidad de opiniones de sus integrantes? 

2 9.1% 4 18.2% 16 72.7% 0 0.0% 22 100% 

10. ¿Los directivos de su I.E. mantienen una 
comunicación abierta con todos sus 
miembros contribuyendo a la mejora 
institucional? 

3 13.6% 2 9.1% 15 68.2% 2 9.1% 22 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la tabla N°2 presentamos: 

Pregunta N°9.  ¿Existe un ambiente adecuado en la I.E. para expresar ideas respetando la diversidad de opiniones de sus 

integrantes I.E.? Se observa que hay un 9.1% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 18.2% 

que manifiesta que CASI SIEMPRE y el 72.7% afirmaron que la comunicación A VECES y un 0% es nunca. 

Pregunta N°10. ¿Los directivos de su I.E. mantienen una comunicación abierta con todos sus miembros contribuyendo a la 

mejora institucional? Se observa que hay un 13.6% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 

9.1% que manifiesta que CASI SIEMPRE y el 68.2% afirmaron que la comunicación A VECES y un 9.1% es nunca. 
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GRAFICO 9 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

 

GRAFICO 10 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 
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Tabla 4:  MOTIVACIÓN 

Motivación 
Siempre   

Casi 
siempre 

  A veces   Nunca   TOTAL   

Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje 

11. ¿Existe una política de reconocimiento al 
esfuerzo por parte de la I.E. para estimular a 
sus empleados? 

0 0.0% 0 0.0% 5 22.7% 17 77.3% 22 100% 

12. ¿Siente que los demás integrantes de la 
I.E. valoran su esfuerzo y su dedicación al 
trabajo? 

0 0.0% 3 13.6% 7 31.8% 12 54.5% 22 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la tablaN°2 presentamos: 

Pregunta N°11.  ¿Existe una política de reconocimiento al esfuerzo por parte de la I.E. para estimular a sus empleados? Se 

observa que hay un 0% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 0% que manifiesta que CASI 

SIEMPRE y el 22.7% afirmaron que la comunicación A VECES y un 77.3% es nunca. 

Pregunta N°12. ¿Siente que los demás integrantes de la I.E. valoran su esfuerzo y su dedicación al trabajo? Se observa que hay 

un 0% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 13.6% que manifiesta que CASI SIEMPRE y el 

31.8% afirmaron que la comunicación A VECES y un 54.5% es nunca. 
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GRAFICO 11 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

 

GRAFICO 12 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 
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Tabla 5: PLANIFICACIÓN 

Planificación 

 
Siempre 

  

 
Casi siempre 

  

 
A veces 

  

 
Nunca 

  

 
TOTAL 

  

Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje 

13. ¿Se identifica y practica los ideales de la 
institución a través de actitudes que reflejen 
la misión y conduzcan hacia la visión de la 
I.E.? 

1 4.5% 4 18.2% 5 22.7% 12 54.5% 22 100% 

14. ¿Se establecen reuniones de grupo 
como norma de trabajo logrando 
efectividad en los objetivos trazados? 

0 0.0% 4 18.2% 6 27.3% 12 54.5% 22 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la tabla N°2 presentamos: 

Pregunta N°13.  ¿Se identifica y practica los ideales de la institución a través de actitudes que reflejen la misión y conduzcan 

hacia la visión de la I.E.? Se observa que hay un 4.5% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 

18.2% que manifiesta que CASI SIEMPRE y el 22.7% afirmaron que la comunicación A VECES y un 54.5% es nunca. 

Pregunta N°14. ¿Se establecen reuniones de grupo como norma de trabajo logrando efectividad en los objetivos trazados? Se 

observa que hay un 0% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da dicha realidad, 18.2% que manifiesta que CASI 

SIEMPRE y el 27.3% afirmaron que la comunicación A VECES y un 54.5% es nunca. 
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GRAFICO 13 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

 

GRAFICO 14 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 
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 Tabla 6: TOMA DE DECISIONES 

Toma de decisiones 
Siempre   

Casi 
siempre 

  A veces   Nunca   TOTAL   

Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje Valoración Porcentaje 

15. ¿La I.E. invita a sus miembros para la 
planificación de sus proyectos y se toma 
decisiones en asamblea con la participación 
de todos sus integrantes? 

0 0.0% 3 13.6% 5 22.7% 14 63.6% 22 100% 

16. ¿En su I.E. existe un ambiente adecuado 
para tomar acuerdos en base a las opiniones 
de todos a través de una relación de respeto 
y cooperación mutua? 

1 4.5% 6 27.3% 12 54.5% 3 13.6% 22 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la tabla N°2 presentamos: 

Pregunta N°15.  ¿La I.E. invita a sus miembros para la planificación de sus proyectos y se toma decisiones en asamblea con la 

participación de todos sus integrantes? Se observa que hay un 0% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se da 

dicha realidad, 13.6% que manifiesta que CASI SIEMPRE y el 22.7% afirmaron que la comunicación A VECES y un 63.6% es 

nunca. 

Pregunta N°16. ¿En su I.E. existe un ambiente adecuado para tomar acuerdos en base a las opiniones de todos a través de una 

relación de respeto y cooperación mutua? Se observa que hay un 4.5% del personal encuestado respondió, que SIEMPRE se 

da dicha realidad, 27.3% que manifiesta que CASI SIEMPRE y el 54.5% afirmaron que la comunicación A VECES y un 13.6% 

es nunca. 
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GRAFICO 15 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 

GRAFICO 16 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes –noviembre del 2018. 
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3.2. PROPUESTA 

Modelo de Capacitación en Habilidades Sociales Para Mejorar el Clima 

Institucional del Personal Directivo y Docente En La I.E. “San Vicente 

Ferrer”. 

3.2.1. PRESENTACION. 

Desde las dos últimas décadas del siglo XX se han producido, en 

muchas facetas de la civilización occidental, importantes cambios, que han 

generado un nuevo paradigma en la forma de contemplar la naturaleza y el 

quehacer humano (Ramos, 2000). Paralelamente a estos cambios, se han 

acumulado y agravado una serie de problemas que ameritan urgente 

solución, entre los cuales destacan: la crisis económica, ambiental, 

armamentista, energética, así como la disminución de la calidad de vida de 

la población en general. Todo lo cual ha tenido graves repercusiones en su 

salud y en el deterioro de las relaciones humanas.  

La Intención de la siguiente propuesta de implementar un Modelo de 

Capacitación a través de talleres en Habilidades Sociales como estrategia 

para mejorar El Clima Institucional que me permita alcanzar el objetivo 

general del presente trabajo de investigación al ser aplicado al personal 

directivo y docente, con argumentos científicos-teóricos y tecnológicos. 

Así mismo es importante subrayar que lo que se busca con el presente 

trabajo es mejorar las habilidades sociales director y las relaciones 

interpersonales de los docentes que contribuye a motivar a los docentes 

para hacer bien su labor y, como consecuencia de ello, en una enseñanza 

a conciencia al alumno, quien también se sentirá a gusto en su colegio y 

con seguridad va a aprender. 
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3.2.2. FUNDAMENTACIÓN. 

Para la elaboración del Modelo de Capacitación en Habilidades Sociales 

Para Mejorar el Clima Institucional del Personal Directivo y Docente En La 

I.E. “San Vicente Ferrer”. 

Se toma como base la teoría de la inteligencias múltiples de Gardner, 

Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y la Teoría del  clima 

organizacional de Likert, como solución a los problemas ya que se debe 

mejorar las habilidades sociales  y el clima organizacional negativo que 

existe en la institución educativa. 

La propuesta presentada requiere del compromiso y participación 

directivos y docentes, para que con su aporte contribuyan a solucionar el 

problema, se pretende que el director y los docentes mejoren sus 

habilidades sociales su forma de pensar y actitudes en el grupo. Que 

implica buscar en ellos nuevas ideas y compartir información y críticas, 

aportando soluciones con el fin de mejorar el clima organizacional. 

 

3.2.3. OBJETIVO. 

Mejorar las Habilidades Sociales de los Directivos y docentes de la 

Institución Educativa “San Vicente Ferrer”. 

 

3.2.4. TALLERES ESPECÍFICOS PROPUESTA   

 

3.2.4.1. HABILIDADES SOCIALES 

 

Indicador 01: Asertividad 

La asertividad implica que respetemos la opinión de los demás y qué, al 

mismo tiempo, hagamos que nuestra opinión sea respetada. Es muy 

importante que seamos claros y concisos. Este hecho, influirá de manera 

positiva en nuestra autoestima y tendrá múltiples beneficios a medio y a 

largo plazo. 
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Cualquier líder debe usar un estilo de comunicación asertivo. Además, 

las personas asertivas suelen tomar la iniciativa y tomar decisiones dentro 

del grupo. 

 

Taller 01: Derechos Asertivos 

Objetivos • Desarrollar el autoconocimiento. 

• Aprender a hacer valer la opinión personal partiendo de una 

situación de respeto 

Tiempo necesario 60 minutos 

Tamaño del grupo ilimitado 

Lugar Sala amplia para trabajar en grupos 

Materiales necesarios Folios y bolígrafo para cada participante 

Pasos a seguir 

El facilitador del grupo pide que cada integrante del grupo, de 

manera individual, escriba en un folio los derechos que considera 

que tienen en el ámbito familiar, el laboral y dentro de la sociedad. 

Se divide el grupo en subgrupos, en función del número de 

participantes y se les pide que identifiquen cinco derechos que 

tengan en común en las áreas mencionadas anteriormente (familia, 

trabajo y sociedad). 

Pasado el tiempo que hayan acordado previamente, cada grupo 

expone sus conclusiones. Se propicia el debate en grupo. 

El facilitador les pide que, de nuevo, se pongan por grupos y 

piensen qué derechos tienen las personas que rodean el contexto 

familiar, laboral y la sociedad en general. 

Una vez que hayan finalizado, se debate cómo se puede respetar a 

los demás, haciéndonos respetar. 
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Taller 02: Escalada  

Objetivos Practicar la comunicación en una situación de tensión. 

Tiempo necesario 90 minutos 

Tamaño del grupo 20  

Lugar Sala amplia para trabajar en grupos 

Materiales necesarios Folios y bolígrafo para cada participante. 

Pasos a seguir 

El facilitador presenta el objetivo de la dinámica y guía una tormenta de 

ideas sobre situaciones en las que nos sentimos en tensión. 

A continuación, define la comunicación asertiva y presenta una serie de 

consejos y fórmulas. Se recomienda practicar con un par de ejemplos. 

Cada uno, de manera individual, escribe una situación (real o hipotética) 

que les produzca tensión y en la que le gustaría practicar la comunicación 

asertiva. 

Se forman subgrupos de entre 4 y 6 participantes. Cada uno, en el subgrupo, 

compartirá la situación con sus compañeros. 

Dentro del subgrupo, se formarán dos filas de manera que en un lado haya 

una pareja y en el otro, el resto de integrantes del subgrupo. El facilitador 

del grupo designará una fila como “disputadora” en la que de izquierda a 

derecha habrá un gradiente de grados de disputa, del más leve al más 

severo. 

En la otra fila están el voluntario y su compañero. El voluntario debe 

describir la situación de estrés que eligió e irá respondiendo a cada 

disputador por turno, respondiéndole de manera asertiva. 

El compañero del voluntario le ofrece apoyo y se asegura de que los 

disputadores comprenden lo que está exponiendo el voluntario. Además, 

ofrece feedback al voluntario sobre cómo se está desenvolviendo. 

Se produce un debate con el grupo grande en el que se identifiquen los 

elementos qué han obstaculizado la comunicación y qué herramientas y 

estrategias se han utilizado. 

Si se dispone de más tiempo, se repite la dinámica cambiando los roles de 

cada uno dentro del subgrupo para que puedan experimentar distintos 

puntos de vista. 
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Taller 03: Foto Proyección 

 

Objetivos Permitir que cada persona se exprese libremente. 

Identificar cómo cada uno se identifica. 

Tiempo necesario 90 minutos 

Tamaño del grupo 20 

Lugar Sala amplia para trabajar en grupos 

Materiales 

necesarios 

Por cada subgrupo, una fotografía de algo que dé pie a que 

los participantes imaginen una situación. Además, folios, 

bolígrafos y una pizarra con rotulador o tiza. 

Pasos a seguir 

El dinamizador divide al grupo por subgrupos, en función del 

número de participantes en la actividad. 

Le ofrece a cada subgrupo una fotografía y les pide que, de 

manera individual, escriban qué sucedió antes de la foto, qué 

ocurre en el momento de la foto y qué pasará después. 

Cuando hayan acabado, uno a uno comparte con sus 

compañeros su narración. Debaten entre todos e intentan 

llegar a una situación común. 

Cada subgrupo elige a un compañero que exponga delante 

de los demás compañeros. 

Discusión: el dinamizador debe guiar el debate para que cada 

uno pueda aplicar estas situaciones a su vida diaria. 

 

Taller 04: Pasivo, Agresivo y Asertivo 

Objetivos Discernir entre los distintos tipos de comunicación. 

Tiempo necesario 120 minutos. 

Tamaño del grupo Ilimitado  

Lugar Sala amplia para trabajar en grupos 

Materiales 

necesarios 

Folios, bolígrafos y una pizarra con rotulador o tiza. 
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Pasos a seguir 

El facilitador dirige una lluvia de ideas sobre la asertividad. 

Después, de manera individual, cada uno debe pensar en la 

persona más sumisa que conozcan y anotar características 

sobre su comportamiento. 

Se les pide que se levanten todos y actúen de un lado al otro 

del aula o salón con una actitud sumisa, utilizando 

exclusivamente el lenguaje no verbal. 

El facilitador les pide que se queden quietos, como estatuas, 

adoptando gesto sumiso. Va comentando y tomando nota de 

cómo el grupo ha caracterizado este comportamiento. 

A continuación, se cambia de comportamiento sumiso a 

agresivo. Previamente, han de escribir de manera individual las 

características de la comunicación agresiva. 

De nuevo, han de quedarse paralizados y el facilitador irá 

comentando y pidiendo la colaboración del grupo para tomar 

nota. 

Los integrantes del grupo van tomando asiento y elaboran, en 

grupo, una lista de comportamientos de una persona asertiva, 

sobre todo en relación a la conducta no verbal. 

Otra vez, han de moverse por el aula tomando una actitud 

asertiva y en silencio. El facilitador repite el pedirles que se 

queden como estatuas y tomar nota del comportamiento no 

verbal. 

El facilitador dirige un debate en el que se analizan los distintos 

estilos comunicativos y cómo se han sentido los participantes 

de la dinámica en cada uno de ellos. Posteriormente, se 

introducen situaciones en las que el comportamiento es 

asertivo y se practican. También, se pueden usar ejemplos de 

situaciones en las que practicar el estilo asertivo. 
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Indicador 02: Comunicación 

En la mayoría de los casos, el proceso de comunicación tiene dos 

componentes: una parte de la comunicación es verbal, e incluye todo lo que 

se comunica por medio de términos escritos o hablados; otra parte de 

comunicación es no verbal, y abarca todas las sensaciones que el hombre 

puede concebir con independencia de las palabras mismas. De esta 

manera podemos concluir que la comunicación es muy importante ya que 

a través de ella se comunica afecto, ideas, actitudes y emociones. Una 

buena comunicación es el resultado de las habilidades aprendidas durante 

la infancia y la niñez, por la influencia positiva de los padres y educadores. 

Sin embargo, también puede desarrollarse mediante un entrenamiento 

sistemático en las siguientes etapas de la vida. 

Taller 05: Aprendiendo a Escuchar 

Objetivos • Crear en los y las participante habilidades elementales que les permitan 

aprender a escuchar a los demás.  

• Resaltar la importancia de saber escuchar para una buena comunicación. 

Tiempo necesario 40 minutos 

Tamaño del grupo Ilimitado  

Lugar Sala amplia para trabajar en grupos 

Materiales necesarios Plumón, pizarra, lapiceros y hojas de papel 

Pasos a seguir 

• Saludar a los y las participantes, manifestándoles el agrado y satisfacción 

de trabajar con ellos  

• Se solicitará en el grupo la colaboración de 4 voluntario(a)s  

• Se dará la indicación que cada voluntario(a) va a recibir un mensaje y que 

sólo deberá escuchar sin hacer ninguna pregunta. De igual manera, el que 

narra la historia tampoco puede repetir el mensaje.  

• Pedir que 3 de los voluntario (a)s salgan fuera del ambiente, quedando 

sólo uno(a) en el aula.  

• El facilitador lee la historia (elegida previamente) al voluntario(a) que se 

quedó en el ambiente y al término de ella le pide que éste cuente la 

historia al segundo voluntario(a), que ingresará. Seguidamente se solicita 
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que ingrese un tercer voluntario(a), que recibirá la narración de la historia 

del segundo voluntario(a). Finalmente, el cuarto voluntario ingresará al 

aula y recibirá la información del tercer voluntario.  

• El último voluntario informará a toda el aula lo que ha recibido de 

información sobre la historia inicial. (Es muy probable que la historia haya 

cambiado)  

• Formar grupos de 5 a 7 participantes y pedirles que discutan lo que han 

podido observar, ¿por qué se ha modificado el mensaje? ¿sucede lo 

mismo en el aula? Pedir ejemplos de situaciones similares que se hayan 

presentado en el salón de clase.  

• Solicitar que un participante de cada grupo presente los comentarios del 

grupo.  

• El facilitador, dirigiéndose al salón, indagará sobre sentimientos y 

emociones frente a esta situación, preguntando ¿Cómo se sentirán las 

personas cuando no se les entiende sus mensajes?  

• Al término de los comentarios, el facilitador informará que siendo la 

comunicación oral una de las formas más frecuentes de comunicación, 

existen algunas habilidades que la fortalecen y nos permiten escuchar 

mejor y entender el mensaje con mayor precisión. 

 

Taller 06: Utilizando Mensajes Claros y Precisos 

Objetivos Lograr que los y las participantes utilicen mensajes con claridad y 

precisión que les permitan un mejor entendimiento con las 

personas. 

Tiempo necesario 40 minutos 

Tamaño del grupo Ilimitado  

Lugar Sala amplia para trabajar en grupos 

Materiales necesarios Plumón, pizarra, lapiceros y hojas de papel 

Pasos a seguir 1. Se saluda a los y las participantes y se expresa satisfacción por 

estar compartiendo la sesión.  

2. Solicitar que un participante salga frente al grupo del salón y se 

le hace entrega de un dibujo  
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3. El facilitador le indicará al participante que tiene que dar 

instrucciones verbales al grupo, de tal manera que todos sus 

compañeros puedan hacer el mismo dibujo de la cartilla en una 

hoja de papel  

4. Se indicará que, mientras dibujan, no podrán voltear ni 

repreguntar. Sólo cumplirán con las indicaciones de su compañero 

(dar 5 minutos).  

5. El facilitador solicitará 2 o 3 dibujos de los participantes y los 

pegará en la pizarra junto con el dibujo original de la cartilla 

(usualmente el dibujo no es igual al indicado)  

6. Analizar lo sucedido utilizando las siguientes preguntas. ¿Qué 

observamos en los dibujos recientes con relación al dibujo original? 

¿Por qué razones no se entendió el mensaje? Propiciar un debate 

¿Suceden situaciones semejantes en nuestra familia? Pedir 

ejemplos, Solicitar que cada estudiante evoque situaciones donde 

no se entendió lo que querían decir ¿Cómo se sintieron? Propiciar 

un debate  

7. Indicar a los participantes que para que los mensajes sean 

entendidos, éstos tienen que tener: 

• Precisión en lo que se quiere decir.  

• Utilizar frases largas si es necesario.  

• Tener presente que la otra persona no piensa igual que nosotros.  

• Repetir el mensaje todas las veces que sea necesario  

• Preguntar las veces que sea necesario.  

• Tener un tono de voz adecuado, hablar en forma pausada 

haciendo silencios,  

• Hacer gestos congruentes con nuestro lenguaje, por ejemplo 

poner el rostro sorprendido si algo nos llama la atención. 

 

 

  



80 
 

CLIMA INSTITUCIONAL 

Indicador 03: Motivación 

Se debe buscar los siguientes aspectos para mejorar la motivación en el 

trabajo. Todo líder que se denomine como tal, sabe cuáles son estos 

ingredientes. 

Taller 07: Motivando a los Empleados 

Objetivos Mejorar la motivación en el trabajo 

Tiempo necesario Constante 

Tamaño del grupo Ilimitado  

Lugar La Institución educativa 

Materiales necesarios Plumón, pizarra, lapiceros y hojas de papel 

Puntos a trabajar 

Confianza. Es la base de todo tipo de relaciones, también las 

laborales. Los líderes que proponer retos a su equipo, que se 

interesan y aplican muchas de sus ideas, estarán fomentando el 

crecimiento de cada uno de los empleados. 

Reconocimiento. Como si de la educación de un niño se tratara, a las 

personas que forman nuestro equipo hay que saber reconocerles 

cuando así corresponda. Encontrar ese equilibrio y facilitar la 

promoción. 

Compromiso y no sólo integración. Dos de los objetivos más 

importantes para promover la participación del equipo, es alcanzar 

el compromiso e integración del mismo. Si les damos confianza y 

reconocimiento, muchos de nuestros empleados sentirán la 

responsabilidad de compromiso que supone alcanzar los retos 

propuestos.  

Delegar. No es fácil. Muchos jefes de equipo no son capaces de saber 

delegar su trabajo. Lo que los lleva a transmitir desconfianza hacia el 

resto de personas. Si sabemos identificar las tareas importantes y 

urgentes, estaremos a un paso de saber localizar las actividades que 

podemos delegar. 

Asignar las tareas adecuadas a las personas correctas. Cada uno se 

define por un perfil determinado. Los equipos multidisciplinares, 

afortunadamente, son capaces de llevar a cabo actividades variadas 
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con la mayor eficacia posible. Sólo hay que conocer a cada miembro 

y saber qué tareas desempeñará mejor y, sobre todo, se sentirá más 

cómodo en su ejecución. 

Comunicación. Lo jefes de equipo deben tener muy presente el atroz 

aislamiento en el que se pueda sentir todo empleado, más si se 

trabaja a distancia. Por ello, hay que saber huir de él gracias a una 

comunicación constante y adecuada. En su justa medida. Además, 

todos tienen que saber cuáles son sus responsabilidades. Y es que, 

en definitiva, la comunicación es la base de una auto-gestión eficaz. 

Teniendo en cuenta a todos los roles del equipo, desde el Team 

Member hasta el Partner del proyecto. 

Beneficios laborales. Dentro del plan de incentivos para empleados, 

existen varios ejemplos que las mejores empresas captadoras de 

talento ofrecen a sus empleados. Desde un horario flexible, el 

trabajo por objetivos, la guardería subvencionada o descuentos en 

formaciones profesionales. La imaginación y el ingenio invaden esta 

área para darle forma. 

Encuestas anónimas. Muchas empresas realizan encuestas 

anónimas a sus empleados para comprobar el grado de satisfacción 

de los mismos. Entra dentro de la comunicación interna, que nunca 

debe descuidarse en todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas 

o medianas. Detectaremos y estudiaremos así, cómo motivar a un 

empleado desmotivado. 

Al aplicar estas principales formas de incentivar a los trabajadores, 

estaremos alcanzando buenos niveles de productividad. Pero no sólo 

eso, sino que ayudaremos a mejorar el clima laboral de nuestra 

empresa, la eficacia en las tareas, el desarrollo de empleados auto-

responsables, mejora de la reputación, sentimiento de pertenencia 

y buenos embajadores de nuestra marca como empresa. 

 

 

Indicador 04: Planificación 

Planeación, es una herramienta estratégica para definir los objetivos 

específicos y generales, el cronograma, los resultados esperados, la puesta 

en marcha de lo planeado hasta alcanzar el objetivo general. 

 



82 
 

Taller 08: Miremos Más Allá 

Objetivos Apoyar a un grupo a organizarse, ordenar y planificar su trabajo a la 

hora de ejecutar actividades concretas. 

Tiempo necesario Sesiones de 90 minutos, se puede trabajar en varias sesiones. 

Tamaño del grupo Ilimitado  

Lugar Sala amplia para trabajar en grupos 

Materiales necesarios Hoja y lápiz para cada participante, pizarra y plumón. 

Pasos a seguir 

1. Cada participante responde por escrito a una pregunta 

preparada de antemano por la organización.  

2. Se forman grupos y a sus coordinadores, para que pongan en 

común las respuestas y hagan un modelo ideal. Este modelo sería 

detallado.  

3. Se reúnen los coordinadores, cada uno presenta su modelo ideal 

escrito en el pizarrón. Quien coordina los grupos debe ir anotando 

todo lo que hay en común y aspectos que puedan faltar.  

4. En base a la discusión de cada modelo, se puede elegir uno por 

ser el que reúna la mayor cantidad de cualidades o por ser factible 

de llevar cabo.  

5. Centrándose en el modelo elegido se detallan las necesidades 

más urgentes a resolver y tareas que se pueden hacer.  

6. Luego se elabora un plan de cómo podría irse cumpliendo otras 

tareas para alcanzar el modelo ideal (acciones, controles, 

evaluaciones, responsables...), luego se precisan esas acciones.  

7. Con un plan elemental se precisan las acciones inmediatas con la 

siguiente guía: - ¿Qué se va ha hacer?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, 

¿Quiénes?, ¿Con qué medios?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Plazos? 
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Taller 09: La Baraja de la Planificación 

Objetivos Conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en un proceso de 

planificación en un plan de trabajo concreto. 

Tiempo necesario 60 minutos 

Tamaño del grupo Ilimitado  

Lugar Sala amplia para trabajar en grupos 

Materiales necesarios Tarjetas grandes (15 x 25 cm.) en las que se escriben los pasos de 

un proceso de planificación, como si fueran naipes de una baraja. 

Pasos a seguir 

1. Se divide a los participantes en grupos de cuatro personas cada 

uno.  

2. Se elabora un juego completo de cartas para cada grupo, y uno 

adicional.  

3. Se barajan todas las cartas y se reparten nueve a cada equipo, 

dejando las restantes al centro. Cada equipo debe deshacerse de 

sus cartas repetidas y tener nueve cartas distintas en la mano (o 

sea, los nueve pasos básicos para la planificación).  

4. Se juega como en un juego de baraja (naipe): un grupo se 

descarta de una repetida y la coloca en el centro, hacia arriba, 

tomando la de encima del grupo. Sólo se puede cambiar una carta 

cada vez. Si el grupo de la izquierda necesita esa carta que está 

arriba la toma, si no saca la que sigue del grupo y se descarta de 

una repetida. Y así se sigue.  

5. Una vez que el grupo tenga las nueve cartas diferentes deberá 

ordenarlas de acuerdo a lo que creen debe ser los pasos ordenados 

del proceso de planificación.  

6. Cuando cualquiera de los equipos considera que su escalera está 

bien ordenada dice: Escalera. El coordinador actuará como juez 

haciendo que el resto del grupo descubra si hay o no errores.  

7. Al descubrirse un error el equipo que ha propuesto debe 

reordenar su baraja. Se debe discutir el orden propuesto por cada 

equipo para poderlo defender y sustentar frente al grupo.  
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8. El primero de los equipos que restablece el orden correcto es el 

que gana. Se discute en conjunto y el porqué del orden de cada 

paso de la planificación. 

 

 

Indicador 05: Toma de decisiones 

La Toma de Decisiones requiere de la identificación de alternativas, 

tomar en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y determinar con 

qué alternativas se obtendrá los resultados esperados; sin embargo, las 

decisiones están afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la 

presión de los compañeros. 

Taller 10: La Mejor Decisión 

Objetivos Que los las participantes conozcan y apliquen los pasos del proceso 

de Toma de Decisiones 

Tiempo necesario 40 minutos 

Tamaño del grupo Ilimitado  

Lugar Sala amplia para trabajar en grupos 

Materiales necesarios Hojas de papel, lapiceros 

Pasos a seguir 

1. Saludar a los y las participantes mostrando satisfacción por 

compartir la presente sesión y comentar brevemente el módulo 

anterior.  

2. El facilitador pedirá a 4 participantes para escenificar la siguiente 

situación: “Jorge fue a una fiesta con permiso de sus padres hasta la 

1 de la mañana, la reunión estaba en su mejor momento, se notaba 

muy divertida; sin embargo, ya se cumplía la hora del permiso, los 

amigos y amigas le pidieron que se quede; Jorge estaba muy 

indeciso, si quedarse en la fiesta y seguir divirtiéndose o irse a su 

casa....”  

3. El facilitador propiciará un debate preguntando ¿Qué 

observamos en esta situación?, ¿Qué decisión habrá tomado 

Jorge?, ¿Qué alternativas habrá pensado?  
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4. Luego del debate el facilitador preguntará, ¿En qué situaciones 

nos es difícil tomar una decisión?, ¿Nos sucede esto con frecuencia 

en el colegio o la casa? Solicitar 2 o 3 ejemplos  

5. Cuando las personas toman decisiones equivocadas, usualmente 

¿Cómo se sienten? Propiciar la participación de 2 alumnos.  

6. Para tomar una decisión acertada es necesario analizar el 

problema, luego proponer y elegir la(s) alternativas saludables.  

Una decisión acertada 

1. Definir cuál es la situación a resolver: percibir y delinear cual es el 

motivo de preocupación, la situación, el problema, para lo cual se 

buscará información, se evaluará y se definirá. 

2. Proponer las alternativas: generar y considerar diferentes 

alternativas (lluvia de ideas), mínimamente pueden ser cinco.  

3. Considerar el pro y el contra de cada alternativa: seleccionar las 

alternativas deseables y no deseables, en base a sus consecuencias.  

4. Elegir la(s) mejor(es) alternativa(s): esto se hará en función a la(s) 

alternativas que presente mayores consecuencias positivas.  

5. Ejecutar la(s) alternativa(s) elegida(s): implementarlas y ponerlas 

en práctica.  

6. Evaluar el resultado: se realizará, después de haber ejecutado 

la(s) alternativas elegidas; a corto, mediano o largo plazo; la 

evaluación será positiva: si el problema a resolver ha disminuido o 

se ha solucionado ante lo cual se premiarán realizando conductas 

que más le agradan y/o con auto mensajes positivos, para reforzar 

esta habilidad y su autoestima. Ejemplo “me siento orgulloso de 

haber sido responsable”. La evaluación será negativa: si el resultado 

ha sido desfavorable, entonces considerar y analizar la(s) otras 

alternativas, o aplicar nuevamente los pasos de la toma de 

decisiones.  

7. El facilitador dividirá el salón en grupos de 5 a 7 participantes 

luego solicitará que se organicen eligiendo un moderador y un 

secretario.  
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8. Se indicará que cada grupo deberá aplicar los pasos del proceso 

de toma de decisiones para desarrollar la pregunta: “¿Qué decisión 

tomaré?”, en aproximadamente 15 minutos.  

9. Se invitará a representantes de 2 ó 3 subgrupos para que 

expongan cuál ha sido la mejor decisión de acuerdo a la cartilla. El 

facilitador concluirá reforzando los pasos para tomar la mejor 

decisión y enfatizará que:  

• No siempre la primera reacción es la mejor opción a tomar.  

• Es importante darse un tiempo para tomar una buena decisión.  

• La persona que ejecuta la decisión, basada en las alternativas 

consideradas, es la responsable de los resultados obtenidos sean 

los esperados o no. 
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CONCLUSIONES 
 

 

• Se realizó el diagnóstico clima institucional en la Institución Educativa 

San Vicente Ferrer, Distrito los Olivos, Provincia de Lima, donde se 

demostró que, para los distintos indicadores evaluados en Habilidades 

Social y clima institucional existe carencia de, habilidades sociales. 

• Investigando sobre la teoría más adecuada sobre Habilidades relaciones 

interpersonales y clima organizacional, se tomó como base para la 

presente investigación por ser las más apropiadas las Teorías de la 

Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y Teorías de clima 

institucional de Likert. 

• Se elaboró el Modelo de Habilidades Sociales con la conjunción de 

varias teorías y bases conceptuales que se han interrelacionado y han 

aportado para proponer Talleres de que permitan mejorar el clima 

organizacional de la institución educativa. 

• Los Talleres implementados en el modelo están orientados a fortalecer 

las Habilidades Sociales para mejorar el Clima Organizacional de la 

calidad de la educación en la institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

• Que el  director y personal docente se comprometan en aplicar la 

propuesta para mejorar su comunicación, convivencia, su cultural laboral 

y trabajar en un clima armonioso de respeto para alcanzar los objetivos 

de la organización. 

• Crear un ambiente de confianza en donde el personal sea escuchado y 

tenga la oportunidad de exponer sus ideas, propuestas innovadoras y 

darlos a conocer con libertad por parte de la Dirección. 

• Reconocer institucionalmente al personal docente por sus logros 

alcanzados, motivándolos para su constante superación. 
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Habilidades sociales y clima institucional_ 

(22) 

Escala de valoración:  

A: Siempre B: Casi siempre  C: A veces D: Nunca 

Instrucciones:  

Marca con un aspa la escala de valoración según corresponda tu elección 

Indicador A B C D 

HABILIDADES SOCIALES 

Asertividad Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

1. ¿Los docentes participan activamente  en todas las 
actividades que se desarrollan en la I.E.? 

0 8 12 2 

2. ¿Los docentes demuestran disposición para llevar a cabo 
actividades comunes de la institución? 

0 3 3 16 

3. ¿Consideras que la buena disposición es un factor clave en 
la realización de tareas en la I.E.? 

6 14 2 0 

4. ¿Los docentes poseen y aplican actitudes de cooperación y 
colaboración dentro de la I.E.? 

3 5 13 1 

Comunicación Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

5. ¿Considera usted que la comunicación entre los miembros 
de la plana jerárquica y docente se da de forma fluida y 
alturada? 

2 5 13 2 

6. ¿Piensa que la comunicación que se desarrolla dentro de la 
I.E.se maneja a través de herramientas formales y veraces? 

5 10 7 0 

7. ¿Utiliza la tecnología como herramienta comunicativa para 
propiciar un clima organizacional óptimo? 

0 0 5 17 

8. ¿Participa colectivamente en espacios de intercambio de 
ideas en contextos relacionados con la IE? 

0 3 15 4 

CLIMA INSTITUCIONAL 

Comunicación Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

9. ¿Existe un ambiente adecuado en la I.E. para expresar ideas 
respetando la diversidad de opiniones de sus integrantes? 

2 4 16 0 

10. ¿Los directivos de su I.E. mantienen una comunicación 
abierta con todos sus miembros contribuyendo a la mejora 
institucional? 

3 2 15 2 

Motivación Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

11. ¿Existe una política de reconocimiento al esfuerzo por 
parte de la I.E. para estimular a sus empleados? 

0 0 5 17 

12. ¿Siente que los demás integrantes de la I.E. valoran su 
esfuerzo y su dedicación al trabajo? 

0 3 7 12 

Planificación Siempre Casi A Nunca 
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Planificación Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

13. ¿Se identifica y practica los ideales de la institución 
a través de actitudes que reflejen la misión y 
conduzcan hacia la visión de la I.E.? 

1 4 5 12 

14. ¿Se establecen reuniones de grupo como norma de 
trabajo logrando efectividad en los objetivos trazados? 

0 4 6 12 

Toma de decisiones Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

15. ¿La I.E. invita a sus miembros  para la planificación de 
sus proyectos y se toma decisiones en asamblea con la 
participación de todos sus integrantes? 

0 3 5 14 

16. ¿En su I.E. existe un ambiente adecuado para tomar 
acuerdos en base a las opiniones de todos a través de 
una relación de respeto y cooperación mutua? 

1 6 12 3 

 

 

 


