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RESUMEN 

 
 
 

La investigación realizada fue Relación entre la Toma De Decisiones Grupales y 

la Negociación Colectiva de los Docentes de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado 

de Arequipa; tuvo como objetivo general determinar el grado de relación entre la 

toma de decisiones grupales y la negociación colectiva. La metodología fue 

descriptiva correlacional. La hipótesis utilizada fue Si existe una correlación 

directa y significativa entre la toma de decisiones grupales y la negociación 

colectiva de los docentes de educación secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa. Y su 

conclusión más importante fue tener una correlación de pearson de 0,7 que es 

positiva alta. 

Palabras claves: La toma de decisiones grupales y la negociación colectiva 
 

La Autora 
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ABSTRACT 

 
 
 

The research carried out was Relationship between the Making of Group 

Decisions and the Collective Negotiation of the Teachers of Secondary Education 

of the Emblematic Educational Institution Juana Cervantes de Bolognesi of the 

enclosure of Arequipa; Had as a general objective to determine the degree of 

relationship between group decision making and collective bargaining. The 

methodology was descriptive correlational. The hypothesis used was If there is a 

direct and significant correlation between the group decision making and the 

collective bargaining of the teachers of secondary education of the Emblematic 

Educational Institution Juana Cervantes de Bolognesi of the enclosure of 

Arequipa. And its most important conclusion was to have a pearson correlation 

of 0.7 which is positively high. 

Key words: Group decision making and collective bargaining 
 

The Author 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES INTEGRANTES DEL JURADO 

De acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad presento a 

vuestra consideración la tesis denominada: RELACIÓN ENTRE LA TOMA DE 

DECISIONES GRUPALES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS 

DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EMBLEMATICA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI DEL 

CERCADO DE AREQUIPA. 

La presente investigación tuvo su inicio en la constante preocupación, a lo largo 

de nuestra experiencia profesional como docente de nivel secundario, por la 

importancia que se debe dar a la toma de decisiones grupales en la negociación 

colectiva, sobre todo como responden los docentes en la Institución Educativa 

Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa. 

La investigación para su mayor comprensión fue dividida en tres capítulos los 

cuales son las siguientes: 

Capítulo I: Se presenta el marco teórico denominado la toma de decisiones 

grupales y la negociación colectiva; que comprende: Los antecedentes que son 

investigaciones referenciales con las variables a nivel internacional, nacional y 

local, las bases teóricas que son definiciones relacionadas con las variables y 

definición de términos básicos. 

Capítulo II. Presenta la metodología de la investigación y análisis e interpretación 

de los resultados; que comprende: La justificación, 
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planteamiento del problema, objetivos, formulación de la hipótesis, sistemas de 

variables, método, tipo y diseño, técnicas e instrumentos, población y resultados 

de la investigación. 

Capítulo III Consigna la propuesta educativa que tiene: fundamentación, 

contribución esperada, objetivos, programa de actividades, modalidad de 

presentación de la actividad y estrategias metodológicas. 

Finalmente se tuvo las conclusiones y sugerencias de la investigación 

sustentado en sus objetivos, seguida de las referencias bibliográficas y por último 

los anexos correspondientes. 

La Autora 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

LA TOMA DE DECISIONES GRUPALES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

DE LOS DOCENTES 

1.1.- ANTECEDENTES 
 

Después de una revisión bibliográfica de tesis se ha encontrado las siguientes 

tesis con relación a nuestra investigación: 

1.1.1.- INTERNACIONAL 
 

Rodríguez, Yunier. (2014), con su investigación: “Modelo de uso de información 

para la toma de decisiones estratégicas en organizaciones de información 

cubana”; para Doctorado de la Universidad de Granada de España; con su 

objetivo analizar varios modelos de toma de decisiones organizacionales pata 

esclarecer el rol que se asigna a la información en la concepción de los mismos; 

su método fue documental y de procesos y sus conclusiones: la toma de 

decisiones constituye un proceso que tiene lugar en todas las organizaciones 

indiscutiblemente de su tipología. La misma se desarrolla a 
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partir de la obligada interrelación entre los diferentes niveles de decisión 

organizacionales operativo táctico y estratégico, lo que garantiza que los 

esfuerzos y acciones institucionales se puedan concebir e implementar desde 

los niveles productivos hasta los estratégicos, incidiendo, de esta forma, en un 

adecuado desempeño organizacional con productos y servicios de calidad 

requerida. 

La investigación mencionada anteriormente, está relacionada con la variable 

independiente de toma de decisiones grupales, porque la relaciona con las 

decisiones estratégicas que tiene toda institución que se da a través de un grupo 

de personas que garantizan el adecuado desempeño organizacional, aportando 

que las decisiones organizadamente logra un servicio de calidad. 

1.1.2.- NACIONAL 
 

Obando, Gustavo. (2008), con su investigación denominada: “Participación 

docente en la toma de decisiones”; para Maestría en Educación con mención en 

Gestión de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú; con su 

objetivo reflexionar sobre la importancia y la necesidad de la participación 

docente en la toma de decisiones para la consecución de escuelas autónomas 

en el Perú.; su método fue transaccional descriptiva y su conclusión: iniciamos 

esta investigación con una doble finalidad. Por una parte, nos interesaba 

observar la importancia de la figura docente en el desarrollo y mejora continua 

de las organizaciones educativas, las cuales podrían convertirse en escuelas 

inteligentes, cuestión sumamente necesaria dentro de un proceso de 

descentralización. Para ello, el docente debía hacer algo más que simplemente 

dictar sus clases. Su participación en lo que se refiere a decisiones 

institucionales resultaría sumamente importante y aprovecharía el conocimiento 
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y la información que maneja en su práctica educativa cotidiana, con su método 

descriptivo y sus conclusiones: En este contexto, hallamos el caso del Colegio 

Waldorf Lima, el cual propicia la participación de los docentes en la toma de 

decisiones a nivel institucional pues la escuela está dirigida por un organismo 

central llamada la Junta General de Maestros, el cual se reúne semanalmente 

para discutir y tomar decisiones pedagógicas, administrativas y financieras. Pues 

bien, dado este caso, el propósito de la parte empírica de nuestra investigación 

buscó averiguar cómo se desarrolla dicho proceso y qué elementos están 

involucrados en él. 

La investigación precedente también se relaciona con la variable independiente 

de toma de decisiones grupales de los docentes, que aporta a la investigación la 

importancia de los docentes en el mejoramiento de la Institución Educativa través 

de su participación activa de manera constante porque es quien conoce la 

realidad de la comunidad educativa. 

1.1.3.- LOCAL 
 

Gallegos, Shirley. (2014), con su investigación: “La toma de decisiones de los 

directores en los conflictos internos de los docentes de educación primaria de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Tiabaya”; para el grado de 

Magister con mención en Gestión y Administración Educativa de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa; su objetivo fue conocer la toma de 

decisiones de los directores en los conflictos internos de los docentes de 

educación primaria de las instituciones educativas públicas del distrito de 

Tiabaya; su método fue descriptivo explicativo y sus conclusiones fueron: La 

toma de decisiones de los directores son personales por que lo realizo por su 

autoridad que tienen mediante la elección de las opciones como alternativas para 

elegir, además que aceptan las consecuencias considerando los conflictos 
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internos entre los docentes o los docentes con los directores por satisfacer 

necesidades individuales de acuerdo a sus intereses. 

La investigación arriba mencionada tiene relación directa con la variable 

independiente de toma de decisiones grupales de los docentes, porque aporta a 

la investigación la importancia de los docentes en elegir la mejor alternativa para 

solucionar los problemas que se presentan en la Institución Educativa. 

Con respecto a la variable dependiente de negociación colectiva de los docentes, 

no se ha encontrado investigaciones relacionadas, por lo cual es importante 

nuestra investigación que será un aporte para otras investigaciones. 1.2.- 

BASES TEÓRICAS DE LA TOMA DE DECISIONES GRUPALES Y LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

1.2.1.- LA TOMA DE DECISIONES GRUPALES 
 

1.2.1.1.- DEFINICIONES 
 

Después de una revisión de libros en bibliotecas y libros virtuales se ha 

encontrado las definiciones de los siguientes autores: 

Ibáñez, Tomas. (2011), explica: “La toma de decisiones en grupo es una 

expectativa por la que seguro han pasado alguna vez, como se puede decidir 

una actuación laboral con los compañeros de trabajo por consenso”. (p. 405) 

Hogg, Michael. (2008), dice: “Los grupos realizan muchas tareas entre las 

cuales tomar decisiones es una de las más importantes como discusión grupal, 

además muchos de nosotros pasamos una parte importante de nuestras vidas 

laborales tomando decisiones en grupo”. (p. 330) 

Campos, Armando. (2005), expresa que: “La toma de decisiones educativas, 

como en toda organización, deben resolverse problemas tanto personales 

(individuales y grupales) como de trabajo; a menudo los problemas presentan un 

doble carácter; el movimiento de las relaciones humanas ha puesto de 
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relieve dos tipos de procedimientos para tal sentido el consejo y las técnicas de 

decisión grupal”. (p.43) 

De las definiciones arriba citadas, entendemos que el proceso de toma 

decisiones grupales de los docentes surge de las interrelaciones organizativas 

dentro de la Institución Educativa; cuando ésta se establece formalmente, es 

cuando hablamos de grupos organizados o equipos de trabajo de docentes. 

Así la toma de decisión grupal docente es una definición organizativa que se 

expresa como una estructura interna de equipos de trabajo según la 

especificidad de las tareas educativas que tienen que darle un tratamiento 

especializado de acuerdo con los objetivos que tienen que alcanzar en cada 

equipo, mediante una discusión alturada de las alternativas de solución a un 

problema, todo mediante un consenso y aplicación de técnicas participativas de 

todos los docentes. 

Se tiene que la toma de decisión grupal es una relación de coordinación 

horizontal, caracterizado por las interrelaciones de tipo técnico, profesional y 

pedagógico. Se la evalúa en términos de eficiencia; es decir, la relación que se 

establece entre los objetivos institucionales y los recursos utilizados 

(profesionales, personales, materiales y formales). 

De donde a la hora de tomar una decisión grupal, conviene tener en cuenta a los 

docentes que están afectados e implicados en la decisión; por que la información, 

la consulta o participación de los docentes en la propia toma de decisión son 

factores que no hay que olvidar, para un adecuada toma de decisiones grupales 

docentes. 

1.2.1.2.- GENERALIDAD 

 
Obando, Gustavo. (2008), dice: “En el área educativa es muy común tratar temas 

de carácter pedagógico; sin embargo, el proceso educativo formal no se 
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produce en forma aislada, sino en un contexto: la organización educativa, la cual 

existe en las interacciones de los individuos que la conforman. Por ello, nuestro 

acercamiento a esta realidad se centra en uno de sus principales actores, el 

docente, quien ha sido un «convidado de piedra» en la gestión educativa 

jerárquica, lo cual ha desperdiciado terriblemente su potencial profesional. Este 

artículo presenta una investigación respecto a la participación de los docentes 

en la toma de decisiones institucionales en un caso concreto; el cual brinda el 

espacio para que los profesores no solo escuchen o den opiniones, sino que 

tengan la oportunidad de pronunciarse a favor o en contra de medidas 

institucionales. Antes de entrar al caso propiamente dicho, nos detendremos a 

explicar el enfoque desde el cual abordamos la investigación: la visión 

micropolítica de las organizaciones educativas y la participación de los miembros 

en ella”. (p. 88) 

Tradicionalmente las políticas educativas, han sido administradas mediante una 

distribución jerárquica del poder de autoridad. Lo más alto de la jerarquía a  está 

persona, como en una institución o un pequeño grupo. Aunque de  muchas 

formas el poder les ha llegado a aquéllas desde arriba, la organización es 

generalmente experimentada como un proceso de control que va de arriba  a 

abajo. Esto puede hacerse a  través  de  órdenes  y  reglamentos  o  mediante 

recompensas otorgadas de una forma selectiva como, por ejemplo, promociones 

y aumentos de salarios. 

Ahora bien Cano, Elena. (2005), menciona que: “La rapidez en la toma de 

decisiones depende tanto de la estructura y los hábitos de trabajo del grupo como 

de las características de cada uno de sus miembros ( su personalidad, sus 

valores, su sensibilidad hacia cada tema)”. (p.54) 

De ahí que analizaremos la importancia de la toma de decisión para el desarrollo 

la Institución Educativa. Sin embargo, vemos que los profesores para 
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lograr un resultado satisfactorio, requieren tener conocimientos de 

administración educativa; no basta no ser un erudito en alguna área del 

conocimiento pedagógico o simplemente contar con un el nivel escalafonario 

para llegar a ocupar un cargo en la Institución Educativa. 

La toma de decisiones de los profesores, desarrolla sus capacidades y 

competencias, debido a que una toma de decisión eficiente sólo se tendrá en 

conformación con un equipo de trabajo honesto y competente que coadyuve para 

lograr los objetivos y las metas de la Institución Educativa; cuando esto  no 

ocurre, el entorno docente se vuelve más complejo, no sólo aumenta el número 

y la diversidad de problemas sino que aumentan los conflictos, que modifican las 

relaciones con los integrantes de la organización educativa. 

El desarrollo de la Institución Educativa se vuelve más que compleja de acuerdo 

al desempeño de los docentes de la Institución Educativa, quienes enfrentan el 

reto de acuerdo con sus competencias personales. Su formación profesional le 

brindará los referentes para abordar la problemática de la Institución en las reglas 

implícitas, valores, símbolos, representaciones sociales, complicidades y 

oposiciones. El desarrollo de las habilidades de solucionar problemas debe 

sustentarse en la experiencia, pero, también, en una sólida formación académica 

y de educación continua que le permita incorporar nuevas tecnologías, 

estrategias, políticas, normas y procedimientos organizacionales; igualmente se 

revisará la importancia del desarrollo de la Institución Educativa. 

1.2.1.3.- IMPORTANCIA 

 
Amaya, Jairo. (2010), dice: “La toma de decisiones es una de las competencias 

clave para toda persona, así como lo es el aspecto personal de cada uno de los 
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seres humanos, pues son los docentes los responsables de seleccionar una 

entre varias opciones; uno debe conocer el proceso para generar y aplicar 

decisiones efectivas reconociendo que tal proceso involucra aspecto tanto de 

carácter humano como de carácter técnico; en este sentido cada persona debe 

conocer su perfil decisorio y luego aprenda diversa técnicas de la toma de 

decisiones”. (p. 9) 

Una adecuada toma de decisión de los docentes, ayuda a solucionar problemas 

y proporciona una especie de esponja para absorber el impacto de las 

dificultades a todas las actividades que se realizan en la Institución Educativa. 

Es necesario que todo docente se involucre en la realización de buena toma de 

decisiones para beneficio de los mismos docentes. Como todo acto de 

administración dentro la educación, es el resultado de una toma de decisión para 

ganarse la buena voluntad  del  personal docente,  por lo que  hay que tener en 

cuenta el tipo de decisiones que se toman y la manera en  que las impone a los 

demás por consenso. 

Aunque a veces delega este trabajo en grupos auxiliares, éste en realidad es un 

aspecto de la actividad administrativa que exige la atención del director, ya que 

si existe comunicación, el directivo podrá intercambiar información que le permita 

ser eficiente en su trabajo, y, sobre todo, podrá motivar a sus subordinados para 

realizar mejor su trabajo. Como podemos observar la maquinaria más perfecta 

deja de funcionar si no cuenta con un buen motor, y en las personas ese motor 

es la motivación. Si el director consigue que sus subordinados trabajen ardua y 

coordinadamente, es porque tienen interés  en lo que hacen, y habrá pasado con 

éxito la prueba más difícil de un director de una Institución Educativa. 
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Según Kendal, Kennett. (2005), manifiesta que: “La toma de decisiones en grupo 

tienen el propósito de unir a un grupo en la búsqueda de la solución a un 

problema con la ayuda de diversas herramientas como sondeos, cuestionarios, 

lluvia de ideas y la creación de escenarios y participación”. (p.4) 

Podemos decir, que la toma de decisión es importante porque activa todas las 

instrucciones y orientaciones establecidas durante las fases de planes y 

organización 

Por medio de dichas  decisiones  se  consiguen  las  formas  de comportamiento 

más requeridas del personal docente,  una decisión eficiente es vital en la moral 

del personal y, como consecuencia, en la productividad. 

Mediante una decisión eficiente se establece el sistema de comunicación 

adecuada de comunicación con los docentes. 

Aunque en la práctica podemos observar que la mayoría de los profesores 

siguen este proceso por inercia para tomar una decisión. 

A continuación mencionaremos algunos procesos para la asignación del 

docente: 

 La toma de decisiones invade el ambiente organizacional de la Institución 

Educativa afectando los aspectos más críticos de la tarea administrativa, esto 

es la integración de esfuerzos individuales hacia planes  y objetivos  que se 

hayan trazado y que se mantengan dentro de los límites impuestos por la 

organización educativa, 

 La toma de decisiones es permanente, clara y orientada hacia los objetivos de 

la Institución Educativa, en los cuales despierta en los docentes una acción 

encaminada a materializar los objetivos más importantes, y 

 La Institución Educativa, sin duda, es  una  red  de  influencias.  No  se puede 

recurrir a la fácil solución de considerarlas en términos de las relaciones entre 

superior y subordinados. 
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Por ello, la toma de decisiones grupales de la Institución Educativa no solo es de 

la dirección, ha sufrido grandes cambios. Ahora se habla de interdependencia 

entre elementos y funciones de las organizaciones igualmente revisaremos el 

estudio de flujos horizontales de la comunicación, información y recursos de los 

docentes en la toma de decisiones. 

Los estudios de la toma de decisión nos ayudan a encontrar un significado en 

estas nuevas definiciones y nos facilitan el conocimiento que permite al docente 

llevar a cabo la acción de tomar una decisión grupal de una manera más efectiva. 

1.2.1.4.- LA PERSPECTIVA 
 

Vaillant, Denise. (2016), explica: “La toma de decisiones debe estar basadas en 

evidencias, se determina cual es la información necesaria para tomar 

decisiones, se establece un sistema de recolección y procesamiento de la 

información y los docentes se compromete con la toma de decisión”. (p. 86) 

Desde una perspectiva docente la toma de decisión grupal en una Institución 

Educativa repercute en el proceso de la dirección de aprendizaje de los 

estudiantes, profesores, organización educativa, etcétera; por lo cual es 

necesario asegurarse de que exista una toma de decisión grupal adecuada al 

sistema pedagógico y administrativo. 

El ajuste que requiere la Institución Educativa con una toma de decisión grupal 

de los docentes, no cuenta con la aprobación del aparato administrativo; tal vez, 

esto implica que algunas de las funciones administrativas de la dirección se 

compliquen para el director y personal jerárquico que toman decisión individual, 

por lo que se requiere una comunicación entre director y docentes para 

consensuar; esto puede ocurrir en algunos casos, cuando se ha decidido dar 

flexibilidad real para solucionar los problemas de la Institución Educativa. 
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La función del director de dirigir, se refiere a la forma como se establece el 

ambiente interno de la organización, poniendo especial atención en la 

conducción de los recursos humanos. Ésta última implica ejercer el mando,  fijar 

los objetivos, este diseño del sistema formal debe ser flexible por que  debe estar 

presente la toma de decisión grupal de los profesores a través de la 

comunicación permanente, definiendo las condiciones y  políticas  que ayudarán 

a dirigir a la Institución Educativa. 

Principalmente la toma de decisión grupal de los profesores, tiene la función de 

clarificar al personal docente la estructura organizacional. Sin algún tipo de 

dirección, lo más probable es que el personal docente no entienda la importancia 

de tomar decisiones grupales para el beneficio de la Institución Educativa para 

lograr los objetivos. 

En la dirección no se produce un vacío, sino un conjunto de circunstancias, que 

suelen exigir un conocimiento especializado donde están inmersos los docentes 

por que laboran en la Institución Educativa. Este conocimiento puede ser  

necesario  para   el   buen   manejo   de   las   instituciones,   pero   también 

puede servir para inspirar respeto a los demás. 

Para los profesores es apremiante que se involucren en participar en la 

planificación estratégica de todos los niveles posibles de la Institución Educativa. 

Esto puede ayudar a producir un buen trabajo  pedagógico  eficiente, ya que en 

ocasiones éste se ve minado por falta de planificación en ambas partes. La 

participación del director puede ayudar a  que  la  planificación estratégica global 

sea más eficaz. 

Por lo tanto consideramos que las responsabilidades se pueden caracterizar  en 

la siguiente forma: 

 Responsabilidades de acuerdo a norma, 
 

 Anticipación, planificación y asignación del trabajo, 
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 Identificación de prioridades, 
 

 Establecimiento y revisión del método de trabajo, 
 

 Control de calidad, 
 

 Gestión del presupuesto, 
 

 Gestión de recursos físicos, 
 

 Resolución de problemas, 
 

 Supervisión del personal, y 
 

 Relaciones externas. 
 

1.2.1.5.- LAS RAZONES 
 

Cardona, José. (2013), dice: “La toma de decisión debe estar basada en las 

actividades docentes relacionadas a las expectativas, las creencias, actitudes, 

naturaleza de las tareas docentes y la disponibilidad de materiales y estrategias; 

lo que lleva al docente a este proceso en su toma de decisiones”. (p. 33) 

Una razón de la toma de decisiones es el proceso de la toma de decisiones que 

es identificar y seleccionar un curso de acción para resolver un problema 

específico con razón. De aquí las razones de toma de decisiones de los docentes 

de la Institución Educativa, son las siguientes: 

De acuerdo a Rojas, Leonel. (2009), las razones serian: 
 

A.- ELECCIÓN 
 

La toma de decisiones exige la elección entre varias opciones o alternativas y, 

por lo tanto, lleva consigo la posibilidad de equivocarse. 

Los profesores por su labor en el sector educativo tiene funciones pedagógicas, 

institucionales y administrativas, por lo cual se le presentara problemas diversos 

pero dentro lo más comunes es uno de que los docentes siempre tienen 

conflictos de manera personal con un colega de la Institución Educativa 



13  

donde labora, lo que afectara el desenvolvimiento de los docentes a nivel interno, 

por lo cual los docentes tendrán que elegir la mejor alternativa de negociación 

para que los docentes asuman su responsabilidad que están cumpliendo una 

función pedagógica de formación integral, por lo cual los docentes deben estar 

concentrados en proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

B.- AUTORIDAD 
 

La toma de decisiones está muy unida en todas las organizaciones humanas al 

principio de autoridad, las decisiones que tome la dirección de una Institución 

Educativa pueden y deben afectar a docentes, por ello es importante la decisión 

de los docentes en todo momento este presente para una organización eficaz. 

Si en la Institución Educativa los docentes al tomar una decisión no asume la 

autoridad, por los demás miembros de la comunidad educativa, aceptan la 

importancia de la toma de decisiones consensuadas de los docentes que se hace 

viable para el logro de los objetivos. 

C.- ACEPTAR LAS CONSECUENCIAS 
 

La toma de decisiones de los docentes de la Institución Educativa lleva consigo 

muchas veces consecuencias con el personal administrativo y comunidad 

educativa que, al sentirse afectados, dan lugar a conflictos. Pensemos, que la 

toma de decisiones relacionada con el horario de un curso o de profesores o la 

asignación de las horas de colaboración en el aprendizaje promueve el éxito. 

(Pág. 2) 

Resumiendo las razones mencionadas podemos decir, que la no adopción de la 

toma de decisiones puede originar en muchos casos más problemas y conflictos 

que una decisión tomada, aunque ésta no haya sido acertada. Recuerdo una 

frase muy utilizada por un docente, en su rol de que es preferible 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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ponerse rojo una vez para no aceptar una petición, que rosado muchas veces y 

decir siempre que sí. 

Otro aspecto muy importante en la toma de decisiones de los docentes afecta a 

los directores que pueden quedar sin autoridad para tomar posteriores 

decisiones si no hacen el seguimiento a las decisiones tomadas previamente en 

consenso por los profesores. 

1.2.1.6.- ANÁLISIS EN LA TOMA DE DECISIONES 
 

Benegas, Delia. (2013), explica: “La toma de decisiones del docente dependerá 

de que quiere solucionar y como, pensando en los estudiantes y demás 

integrantes de la institución”. (p. 78) 

Ante la necesidad de tomar una decisión los profesores, tiene que analizar los 

diversos elementos más importantes que suelen intervenir y que se exponen a 

continuación como parte de la toma de decisión mediante un análisis. Diremos, 

una decisión consiste en elegir entre diversas posibilidades, y es el ejecutivo 

quien hace tal elección. Una decisión puede tomarse de manera inmediata, pero 

suele suponer un proceso de identificación, análisis, evaluación, elección  y 

planificación. Para llegar a una decisión debe definirse el objetivo, enumerar las 

opciones disponibles, elegir entre ellas y luego aplicar dicha opción. Las 

decisiones y el proceso de tomarlas son fundamentales en la gestión. 

De acuerdo a Rojas Pineda, Leonel. (2009), dice la toma de decisiones se hacen 

por medio de un análisis y estos serían: 

A.- LA DECISIÓN NO SIEMPRE ES RESPONSABILIDAD 
 

La toma de decisiones es responsabilidad o implica a veces a otros 

profesionales, a otras estructuras o a los docentes. 

Una decisión puede ser responsabilidad de unos, y otros, etc., no siempre debe 

o tiene que ser responsabilidad del director. 
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Lo que debe hacer el docente ante la toma de una decisión es analizar quién o 

quiénes son los responsables de cada actuación y qué estructura organizativa o 

equipos docentes están implicados. 

Grandes motivos de generación de conflictos en los establecimientos 

educacionales son el ámbito de la toma de decisiones, la no clarificación de las 

distintas funciones, tareas y responsabilidades, el procedimiento en la toma de 

las decisiones y la comunicación a las personas implicadas. 

En este aspecto, resulta totalmente necesaria y conveniente la elaboración del 

reglamento interno, donde quede reflejada y explícita la delimitación de 

funciones, tareas y responsabilidades de cada miembro de la comunidad 

educativa, así como de las diferentes estructuras o equipos docentes que en la 

institución educativa funcionen. 

Diremos, se toman decisiones de acuerdo con las políticas, normas o 

procedimientos escritos o no escrito de la Institución Educativa facilitando así la 

toma de decisiones en situaciones que limitan o excluyen alternativas. 

B.- RESPONSABILIDAD DE LA TOMA DE DECISIÓN ¿QUIÉN DECIDE? 
 

Antes de tomar una decisión, debe analizarse el tipo, ámbito, objetivo y finalidad 

de la misma, a qué temas o problemas se quiere dar respuesta, qué personas 

están implicadas y todas las variables posibles para lograr la mayor efectividad. 

C.- TIPO DE DECISIÓN ¿QUÉ SE DECIDE? 
 

Es importante y necesario seleccionar y analizar la técnica más adecuada para 

su utilización por el director o equipo de docentes responsables, sobre todo si se 

van a realizar una o varias reuniones para decidir. 

D.- TIEMPO ¿CUÁNDO SE TIENE QUE DECIDIR? 
 

La eficacia de una decisión tomada viene determinada no sólo por la calidad de 

la misma, sino también por su oportunidad y adecuación al tiempo en que se 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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aplica. Es de gran importancia saber tanto el momento apropiado de tomar una 

decisión como el de que ésta se lleve a efecto y se ponga en práctica. 

E.- PERSONAS AFECTADAS E IMPLICADAS EN LA TOMA DE DECISIÓN. 
 

A la hora de tomar una decisión, conviene tener en cuenta a los docentes o 

grupos que están afectados e implicados en la decisión tomada. La información, 

la consulta o participación en la propia toma de decisiones son factores que no 

hay que olvidar. 

F.- CONSECUENCIAS Y REPERCUSIONES. 
 

De la misma manera que se analizan las causas, los procedimientos o los 

responsables en la toma de decisión, es necesario que se analicen y prevean las 

consecuencias y repercusiones que puede traer consigo. (pp.. 2-3) 

1.2.1.7.- LA TOMA DE DECISIONES EN GRUPO 
 

Robbins, Stephen. (2002), dice que: “La toma de decisiones en grupo es 

congruente con los ideales de la democracia; por consiguiente las decisiones 

tomadas en grupo pueden ser percibidas como algo mas legítimo que las 

tomadas por una sola persona”. (p.14) 

Vamos a desarrollar este tema, tras ver las distintas fases de las decisiones de 

carácter personal, al complejo proceso de decisión cuando los intervinientes son 

grupos de personas como los que componen los establecimientos 

educacionales. Dedicaremos una especial atención al consenso como la forma 

más adecuada de decidir cuándo se trata de compartir responsabilidades e 

implicar a todos los miembros del grupo. 

Según López, Adalberto. (2013), indica: “La toma de decisión docente es una 

habilidad de decidir con efectividad que viene de la experiencia de enfrentar 

obstáculos y vencerlos, para mejorar en la capacidad de decidir es necesario un 

método y rodearse de personas que sean buenas tomando decisiones”. (p. 85) 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Así tenemos que la toma de decisión grupal se producirá, en la mayoría de las 

ocasiones, en reuniones que deben estar preparadas por anteriores reuniones, 

sean deliberativas o consultivas, informes, consultas, etc. 

Por lo cual es importante tener presente lo siguiente: 
 

A.- CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE UN 

GRUPO EN LA TOMA DE DECISIONES 

Las decisiones en grupo presentan varias ventajas e inconvenientes, tal como 

se especifica a continuación: 

a.- VENTAJAS 

 
Las características enumeradas anteriormente son muy importantes en estos 

momentos en que los distintos miembros de la comunidad educativa están 

poco implicados en la dinámica de funcionamiento interno de los 

establecimientos educacionales y participan escasamente en su organización. 

La decisión tomada en grupo puede ser una decisión de mayor calidad. 

Si son varias las personas que intervienen en la toma de decisiones, los puntos 

de vista se diversifican, las perspectivas son mayores, y se analizan con más 

amplitud los pros y los contras, las dificultades, los inconvenientes o las ventajas. 

La decisión que se toma en equipo y en la que participa el profesorado le motiva 

e implica más. Una decisión que se toma en el seno de un Consejo de Profesores 

puede ser aceptada y asumida con más facilidad que una decisión que ha sido 

impuesta sin argumentos. 

Cuando una decisión se toma en equipo, la responsabilidad ya no es de una sola 

persona, sino que es asumida y aceptada por todos los que han tomado la 

decisión, y han participado en su proceso de adopción. 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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b.- DESVENTAJAS 

 
La dificultad en muchos casos no está tanto en la preparación técnica de estas 

reuniones como en la actitud individualista y en la poca tradición de trabajo 

cooperativo y en equipo que tenemos. 

La decisión que se toma en grupo tiene como gran inconveniente el tiempo que 

reclama. La decisión que se toma en equipo necesita más tiempo y es más lenta 

que la decisión individual. 

Es necesario buscar momentos de encuentro para los miembros del Equipo y se 

deben celebrar una o varias reuniones, lo que hace que la toma de decisión en 

grupo no siempre sea posible, cuando la urgencia o necesidad así lo impone. 

En la decisión que se toma en equipo la responsabilidad queda diluida. No suele 

existir una persona identificable que se haga responsable del resultado final. 

Tomar decisiones en grupo exige una preparación para el trabajo en equipo, así 

como reuniones de trabajo técnicas y operativas. 

B.- LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
 

De un grupo en la toma de decisiones pueden agruparse en los siguientes: 
 

a.- NIVEL INFORMATIVO 
 

Es un nivel en la toma de decisiones de muy poca participación. 
 

La decisión se toma antes o con posterioridad por parte de la persona o 

estructura responsable. 

Los miembros del grupo intervienen únicamente en cuanto que son informados. 

El grupo recibe la información y se le aclaran las dudas surgidas tras la 

exposición. 

Este nivel debe ser potenciado siempre por los Directivos. Deben informar de las 

decisiones que toman, de las razones que las han motivado, etc., sobre 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml


19  

todo a las personas que se pueden sentir implicadas o afectadas de alguna 

manera. 

b.- NIVEL DECISORIO 
 

El nivel de participación del grupo es grande, ya que la responsabilidad de la 

decisión que ha de tomarse le corresponde a él como grupo. 

Como luego se explicitará, el nivel o la forma de tomar la decisión dependen de 

varios factores que dan lugar a variadas modalidades: democrática, 

parlamentaria o consensuada. 

1.2.2.- LA NEGOCIACION COLECTIVA 
 

1.2.2.1.- DEFINICIONES 
 

Después de una revisión de libros en la biblioteca y libros virtuales se ha 

encontrado las definiciones de los siguientes autores: 

Aldape, Teresa. (2008), dice que: “La negociación es el proceso por el cual dos 

o más partes interesadas intercambian bienes y servicios resuelven conflictos, 

acuerdan pautas de intercambio y buscan obtener los resultados que les 

interesan”. (p.185) 

Monge, José. (2004), dice. “La negociación colectiva se constituye en el 

instrumento esencial básico y preeminente de regulación de las relaciones 

laborales individuales y colectivas”. (p. 17) 

Artiles, Antonio, (2002), explica: “La negociación colectiva es el proceso de toma 

de decisiones entre partes que representan los intereses de las personas que 

trabajan, su objeto principal es negociar y la aplicación continua de un conjunto 

de reglas que regulan las condiciones reales y de procedimientos de las 

relaciones de trabajo y determinan la relación entre las parte de este proceso 

laboral”. (p. 39) 
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De acuerdo a las definiciones de los autores citados arriba, se puede deducir que 

la negociación colectiva en los docentes es precisamente un campo de 

conocimiento y acciones de manera grupal para alcanzar lo que desean lograr 

laboralmente, es una manera de dar respuesta a la toma de decisión grupal. 

Saber de negociación colectiva es lo que le permitirá a algunos saber mejor como 

conseguir lo que se desea de acuerdo a sus intereses. 

1.2.2.2.- FUNDAMENTOS 
 

Brecciaroli, Andrea. (2011), dice que: “Negociar consiste en tener la voluntad de 

encontrar una solución satisfactoria para cada una de las partes afectadas. Es 

confrontar ideas y sentimientos para evitar que las personas se enfrenten o 

continúen enfrentadas. Es una necesidad ante el surgimiento de un conflicto 

entre dos partes. Cada parte tiene el poder tanto de impedir que la otra alcance 

sus objetivos, como de ayudarla a obtenerlos. Y estas situaciones nos las 

encontramos en nuestra vida diaria a cada momento, explícita o implícitamente. 

Al negociar, los agentes pretenden conseguir, mediante algún tipo de 

procedimiento que puede ser tácito como concreto, reconocido como ignorado, 

cualquier cosa mejor que aquello que cada uno podría obtener por su cuenta. 

Entonces, las situaciones de negociación, son situaciones en las que nuestro 

mejor resultado no depende únicamente de nuestras propias elecciones, sino 

también de las elecciones de otra gente que persigue asimismo un objetivo 

propio y que también depende de nosotros para obtenerlo. Además, dentro de 

este marco estratégico general, estas situaciones de negociación incorporan 

simultáneamente factores de conflicto y factores de cooperación, en 

proporciones variables y a menudo indiscernibles. 

La gestión de este marco estratégico de conflicto y cooperación puede resultar 
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muy complicada si se entra con los ojos cerrados, en estado de inocencia 

analítica y sin ningún método de reconocimiento e interacción. 

El comportamiento de los negociadores, así como el resultado de la negociación 

tienen mucha relación con ciertos modelos estratégicos en que la información es 

incompleta, y en que las reglas del juego y las estructuras de incentivos, 

generalmente predefinidos o impuestos a priori, juegan un papel que acostumbra 

a ser más importante y decisivo que la propia negociación expresada”. (pp. 2-3) 

Así la negociación colectiva de los docentes, consistiría sobre todo en tener la 

capacidad de descubrir, seleccionar modelos y en adquirir la habilidad de 

diseñarlos o de evitarlos en función del conjunto de los intereses grupales que 

están en juego en cada caso. Y también en saber que la cooperación es racional 

y necesaria, incluso desde el punto de vista egoísta, y que intereses que son 

diferentes pueden hacerse compatibles y encontrar satisfacción simultánea en 

acuerdos inteligentes obtenidos mediante una negociación creativa. 

1.2.2.3.- TRASCENDENCIA 

 
Monge, José. (2004), explica: “La negociación colectiva es para conciliar 

intereses contrapuestos, y los límites que marca nuestra actuación en ella, 

como se ha dicho, quien en ella participe deberá tener siempre presente que la 

negociación colectiva exige conceder por ambas partes que negocian; si estas 

no se muestran dispuestas a ceder algo, no hay negociación”. (p. 17) 

Entendemos que en la negociación colectiva, los docentes para alcanzar 

acuerdos armónicos tienen que poner énfasis los intereses colectivos de los 

profesores y no en las posiciones personales de cada profesor. La negociación 
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colectiva parte de posiciones personales, pero todos los profesores tienen que 

asumir una postura que más represente a todos los profesores, y que deben 

defenderse y comprometerse con una posición que es consensuada por todos 

los profesores. 

Además Fernández, Susana. (2005), manifiesta que: “La negociación es el 

proceso mediante el cual varias partes intentan expresar sus opiniones o 

intereses a fin de llegar a una decisión conjunta lo mas satisfactoria posible para 

todas ellas”. (p.12) 

En toda negociación colectiva es normal que se parte de puntos de vista 

extremos y se hacen pequeñas concesiones sólo cuando es necesario proseguir 

la negociación en beneficio de todos, tomando una posesión que beneficie a 

todos los docentes. Este tipo de negociación colectiva en corto plazo, al poner 

énfasis en lo que se puede ganar de manera inmediata para beneficio de todos 

los profesores y ni especialmente de algunos. 

En términos prácticos se produce una especie de competencia por obtener una 

solución al problema, sin que importen mucho las relaciones de vínculo laboral 

que se puedan establecer en el futuro. Es decir, algunos ganan y otros pierden 

o lo que uno gana otro pierde, pero todos al final ganan por que les beneficia a 

todos sin excepción. 

1.2.2.4.- PREPARACION 
 

Según Monge, José. (2004), explica: “Para el éxito de la negociación colectiva 

es necesario de que las partes en ella participantes adquieran preparación y 

experiencia necesarias para afrontar con  garantía  el  proceso  negociador”.  (p. 

18). 

Y luego Brecciaroli, Andrea. (2011), indica que tiene que considerarse: 
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A.- LA PERSPECTIVA DEL TIEMPO 
 

El proceso de negociación colectiva está condicionado por: 
 

 Las necesidades tanto las presentes como las futuras de todos los docentes, 
 

 Las relaciones laborales que es lo que se va a modificar, que puede ser de 

relaciones laborales, relaciones interpersonales y otros, 

 El proceso de comunicación entre todos los docentes, es la claridad con la 

que se transmiten los intereses de todos, y 

 La condición fundamental de la negociación es la capacidad de conducir al 

logro de un objetivo común que beneficie a todos, que interprete y conciliar 

intereses de todos. 

a.- FASES DE UNA NEGOCIACIÓN 
 

El desarrollo de la negociación puede determinarse en las esferas: 
 

 El proceso anterior al inicio: 
 

o De qué manera encuadrar mejor cada negociación que encaramos, hay que 

tener en cuenta los tiempos, 

o Correcta formulación de los intereses, y la adecuada satisfacción de los 

intereses de la otra parte, y 

o De que forma podemos medir los resultados de una negociación, o que es lo 

que entendemos por una negociación exitosa. 

 El manejo de la negociación propiamente dicha, se da: 
 

o El marco: una negociación colectiva exitosa y eficaz es aquella que se 

mantiene en el tiempo. También negociamos dentro de nuestra propia esfera 

laboral y en el ámbito personal, 

o El concepto: de definir bien las cosas, 
 

o Neg-Otio: la palabra negociación proviene del latín NEG-OTIO, que significa 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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negar el ocio, y 
 

o Anda, toma y da algo a cambio: andar, la acción física, moverse, ocuparse, 

una actitud positiva. Tomar implica una actitud de recompensa, ya que has 

hecho algo pues gana. Pero no solo es importante que ganes tú, da algo a 

cambio implica fijarse que la otra persona también gane algo. 

La negociación colectiva siempre ha sido inherente a la conducta humana, 

conviviendo junto a la confrontación. Si la confrontación implica la existencia de 

un ganador y de un perdedor, la negociación colectiva como objetivo final busca 

generar dos ganadores. 

B.- LA PREPARACIÓN 
 

Toda negociación colectiva está preparada, la no preparación nos lleva a un 

proceso de irracionalidad generalizada. La preparación apunta a dos aspectos 

básicos: 

 Pensar en todos los detalles a tener en cuenta al sentarnos a la mesa de 

negociación, 

 Considerar cual será nuestra actitud durante la reunión, pensando en los 

intereses que motivaran la conducta de la otra parte y en los posibles 

imprevistos, y 

 Al encarar un negociación colectiva podemos creer en el error de llegar a 

considerar lo que solo hay que ganar aquí y ahora, descuidando el resultado 

a largo plazo, y lo que es peor aun ni siquiera considerar esta óptica. Toda 

negociación colectiva profesional es éxito, si se esta debidamente preparada. 

a.- ELEMENTOS CLAVES EN LA PREPARACIÓN 

 
Los elementos son: 
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 La negociación colectiva es una actividad voluntaria, elegimos negociar ya que 

presuponemos que nos ayudará a lograr nuestros objetivos en una mejor 

forma, y 

 En la negociación colectiva se manejan cosas tangibles e intangibles. Los 

tangibles deben ser resueltos en el transcurso de la negociación, ya que son 

los aspectos sobre los que reside la negociación. Los intangibles son de orden 

psicológico, la mayoría de las veces los esfuerzos se concentran en los 

aspectos tangibles. Dentro del ámbito de los intangibles encontramos 

interrogantes delicados como: el precedente que deja el resultado de la 

negociación, si nuestro desempeño fue mejor al de la otra parte, y los aspectos 

personales de la negociación colectiva. 

Las partes entran en un proceso de dar y recibir, implica que la formulación de 

demandas iniciales esta efectuada con una relativa distancia de las reales 

expectativas de las partes. El acortamiento de esta brecha es la esencia que 

marca el proceso de la negociación colectiva. 

Teniendo en cuenta que toda negociación esta recortada por intereses muy 

precisos y se desenvuelve en un lapso muy limitado, la magia de una buena 

preparación reside en pensar en todo los cuidados a tomar en cuenta a efectos 

de lograr que la relación sea exitosa. 

Una buena preparación también implica considerar los siguientes aspectos: 
 

b.- EL MANEJO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES 
 

Allí donde hay una comunicación, hay una negociación, los intereses a negociar 

pueden ser: pasados, presentes o futuros. El análisis de los elementos de la 

negociación son: 

 Necesidades a satisfacer, 
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 Relaciones a modificar, y 
 

 Comunicación. 
 

En teoría en la negociación siempre nos referimos a las necesidades a satisfacer. 

En la negociación es fundamental la comunicación entre las partes, hay que 

tener en cuenta todos los aspectos de la comunicación (palabras, gestos, tonos, 

señas, silencios, etc.). 

Otro aspecto fundamental es conocer quiénes son, para esto es necesario 

realizar un perfil de la otra parte, y de las personas relacionas con ella que influye 

en el desarrollo de la negociación. 

c.- LENGUAJE NO VERBAL 
 

Una persona necesita percibir que recibe lo máximo a cambio de lo que el nos 

da, sino consigue su satisfacción total recurrirá a la competencia. El proceso de 

captar nuevos personas o de recuperarlos es difícil. 

Las señas pueden ser elementos simples de entender, como la caída de la 

facturación, reclamos de clientes, mala atención, etc. Deben ser captadas 

rápidamente a fin de no perder la negociación o complicarla. 

Pueden tener más protagonismo que el lenguaje verbal, ya que se puede captar 

información que con palabras sería difícil de explicar. 

El lenguaje no verbal tiene tres elementos básicos: 

 

 Actitudes: Es la predisposición que tiene la otra parte para bien o mal la 

negociación, 

 Gestos: Nos pueden indican el grado de atención de la otra persona, y 
 

 Disposición espacial: Se refiere al hábitat, el marco geográfico donde se 

desarrolla el encuentro. 
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Los elementos básicos del lenguaje no verbal adquieren tanto o más 

protagonismo que el discurso verbal. Si la negociación es un proceso recortado 

por intereses precisos, que se desenvuelven en un lapso muy limitado, esta 

relación requiere los mayores cuidados para que resulte exitosa, al menos de 

nuestra parte; y uno de los aspectos a considerar es el clima reinante que se 

establece en el vínculo. 

Las señas permiten detectar acuerdos o desacuerdos, así como estados de 

ánimos que muchas veces no se pueden expresar con palabras. 

d.- LUGAR DE LA REUNIÓN 
 

El lugar de la reunión siempre será en función de la negociación a encarar, esto 

implica considerar la conveniencia de celebrar las reuniones en nuestro ámbito, 

en el del oponente, o en un sitio neutral. 

e.- VENTAJAS 
 

Ventajas de negociar en el propio terreno: 
 

 Que la otra parte venga a nosotros nos pone en una situación de poder, 
 

 Nos permite manejar el hábitat, y 
 

 Nos permite y obliga a manejar los tiempos. 
 

Ventajas de negociar como visitante: 
 

 Nos permite obtener información acerca de su entorno, 
 

 Ventajas de un terreno neutral, y 
 

 Evita las ventajas y desventajas de ser visitante o local. 
 

f.- LA FORMA 
 

La negociación puede ser grupal o individual, la forma que utilizaremos 

dependerá de la naturaleza de la negociación a encarar, y de la información que 

tengamos acerca de la forma en que la otra parte lo ha de hacer. 
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La negociación individual permite ganar tiempo, pero no permite un proceso de 

crítica y los beneficios que tiene la negociación en equipo. 

La negociación grupal requiere de una preparación previa, ya que cada 

integrante debe conocer su función, a fin de ejecutarlo a la perfección. 

g.- LA AUTOIMAGEN 
 

Nuestra imagen y la forma en la que la proyectamos es esencial en el proceso 

de negociación, y se debe considerar al momento de preparar la negociación. 

Está formada por tres elementos: 

 

 Lo que realmente somos, 
 

 Lo que creemos que somos (acá nos solemos preguntar si la forma en que 

proyectamos nuestra imagen guarda relación con lo real), y 

 Lo que el otro cree que somos ( la forma en que proyectamos quienes 

realmente somos y lo que creemos que somos serán los elementos 

determinantes en la otra parte, receptora del mensaje, de la idea de nuestra 

autoimagen). 

El negociador deber saber cómo utilizar su autoimagen durante el transcurso de 

la negociación, ésta debe relacionarse con la dimensión real y debe ser 

modificada en función a la actitud de la otra parte. También es importante realizar 

un perfil de la otra parte, poder determinar sus necesidades. 

h.- EL ROL 

 
Es papel que desempeña una persona en la negociación, nos indica su función, 

su poder, y su capacidad de decisión. Es importante determinar el rol de la otra 

parte para saber si estamos negociando con la persona adecuada. (pp. 5-6) 

1.2.2.5.- PLANEAMIENTO 

Sánchez, José. (2005), dice: “La negociación colectiva constituye el principal 
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instrumento para la armonización de los intereses contradictorios de las partes 

en la relación laboral, estableciendo los parámetros de condiciones de trabajo, 

prestaciones de servicios y relaciones laborales; lo que permite tener un 

procesamiento que permite generar acuerdos y formalizar compromisos que den 

respuestas a los distintos intereses de las partes, fijando formas equitativas para 

su distribución de las cargas y beneficios y de los derechos y obligaciones, por 

ello es importante el planeamiento”. (pp. 66-67) 

Luego Brecciaroli, Andrea. (2011) el planeamiento debe considerar: 
 

 Elaboración del plan de acción (estrategia) para alcanzar los objetivos. Así 

como de las medidas concretas (tácticas), 

 Decisión del enfoque general de la negociación: atacar, esperar, apoyarse 

en el poder, etc., 

 Decisión de la posición a mantener y oferta inicial. Nivel de flexibilidad, y 

 Preparación del escenario: ambiente que favorezca el tono deseado de la 

negociación; lugar, atenciones, servicios, etc., que ayuden a crear un 

ambiente acorde a la estrategia seleccionada, el nivel de la negociación y la 

imagen que se pretende proyectar. (p. 7) 

1.2.2.6.- CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIADOR 
 

García, Ignacio. (2011) dice: “La negociación colectiva constituye el empeño y la 

actividad por excelencia de las organizaciones laborales, de modo que el devenir 

de la misma determina a la postre el rol de tales entidades en nuestro sistema 

de relaciones laborales, como negociadores”. (p. 21) 

A esto Brecciaroli, Andrea. (2011), dice son muchas las características que 

definen al buen negociador y que lo diferencian del negociador agresivo o del 

mero vendedor-charlatán. Entre ellas podemos señalar las siguientes: 

 Le gusta negociar: la negociación no le asusta, todo lo contrario, la 
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contempla como un desafío, se siente cómodo. Tampoco le asustan las 

negociaciones complicadas, pueden incluso hasta motivarle más, 

 Entusiasta: aborda la negociación con ganas, con ilusión. Aplica todo su 

entusiasmo y energía en tratar de alcanzar un buen acuerdo, 

 Gran comunicador: sabe presentar con claridad su oferta, consigue captar el 

interés de la otra parte. Se expresa con convicción, 

 Persuasivo: sabe convencer, utiliza con cada interlocutor aquellos argumentos 

que sean más apropiados, los que más le puedan interesar, 

 Muy observador: capta el estado de ánimo de la otra parte, cuáles son 

realmente sus necesidades, qué es lo que espera alcanzar. Detecta su estilo 

de negociación, sabe "leer" el lenguaje no verbal, 

 Psicólogo: capta los rasgos principales de la personalidad del interlocutor así 

como sus intenciones (si es honesto, riguroso, cumplidor, si es de fiar, si tiene 

intención real de cerrar un acuerdo, etc.), 

 Sociable: una cualidad fundamental de un buen negociador es su facilidad 

para entablar relaciones personales, su habilidad para romper el hielo, para 

crear una atmósfera de confianza. Tiene una conversación interesante, 

animada, variada y oportuna, 

 Respetuoso: muestra deferencia hacia su interlocutor, comprende su posición 

y considera lógico que luche por sus intereses. Su meta es llegar a un acuerdo 

justo y beneficioso para todos, 

 Honesto: negocia de buena fe, no busca engañar a la otra parte y cumple lo 

acordado, 

 Profesional: es una persona capacitada, con gran formación. Prepara con 

esmero cualquier nueva negociación, no deja nada al azar. Detesta la 
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improvisación, la falta de rigor y de seriedad. Conoce con precisión las 

características de su oferta, cómo compara con la de los competidores, cómo 

puede satisfacer las necesidades de la otra parte. Es meticuloso, recaba toda 

la información disponible, ensaya con minuciosidad sus presentaciones, 

define con precisión su estrategia, sus objetivos y Le da mucha importancia a 

los pequeños detalles, 

 Firme, sólido: tiene las ideas muy claras (sabe lo que busca, hasta donde 

puede ceder, cuáles son los aspectos irrenunciables, etc.). El buen negociador 

es suave en las formas pero firme en sus ideas (aunque sin llegar a ser 

inflexible). En la negociación no se puede ser blando (se podría pagar muy 

caro). Esto no implica que haya que ser duro, agresivo o arrogante; lo que si 

es fundamental es tener las ideas muy claras y el coraje de luchar por ellas, 

 Autoconfianza: el buen negociador se siente seguro de su posición, no se deja 

impresionar por la otra parte, no se siente intimidado por el estilo agresivo del 

oponente. Y Sabe mantener la calma en situaciones de tensión, 

 Ágil: capta inmediatamente los puntos de acuerdo y de desacuerdo. 
 

Reacciona con rapidez, encuentra soluciones, toma decisiones sobre la 

marcha, sabe ajustar su posición en función de la nueva información que 

recibe y de la marcha de la negociación. No deja escapar una oportunidad, 

 Resolutivo: busca resultados en el corto plazo, aunque sin precipitarse (sabe 

que cada negociación lleva su propio tiempo y que hay que respetarlo). Sabe 

cuales son sus objetivos y se dirige hacia ellos. Los obstáculos están para 

superarlos, no desiste sin plantear batalla, 

 Acepta el riesgo: sabe tomar decisiones con el posible riesgo que conllevan, 
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pero sin ser imprudente (distingue aquellas decisiones más trascendentales 

que exigen un tiempo de reflexión y que conviene consultar con los niveles 

superiores de la compañía), 

 Paciente: sabe esperar, las operaciones llevan un ritmo que conviene 

respetar. Uno no debe precipitarse intentando cerrar un acuerdo por miedo a 

perderlo, y 

 Creativo: encuentra la manera de superar los obstáculos, "inventa" 

soluciones novedosas, detecta nuevas áreas de colaboración. 

Por último, es importante resaltar que si bien hay personas con facilidad innata 

para la negociación, estas aptitudes también se pueden aprender asistiendo a 

cursos de formación y base de práctica. (p. 10) 

1.2.2.7.- ESTRATEGIAS 
 

Según Gary, Dessler. (2011), dice: “La negociación colectiva es el proceso en la 

cual los representantes de la administración y el personal se reúnen para 

negociar”. (p. 538) 

Y el aporte de Brecciaroli, Andrea. (2011), dice la estrategia de la negociación 

define la manera en que cada parte trata de conducir la misma con el fin de 

alcanzar sus objetivos. Se pueden definir dos estrategias típicas: 

A.- EN LA ESTRATEGIA DE GANAR Y GANAR 
 

Se intenta llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. En este tipo de 

negociación se defienden los intereses propios pero también se tienen en cuenta 

los del oponente. 

No se percibe a la otra parte como un contrincante sino como un colaborador 

con el que hay que trabajar estrechamente con el fin de encontrar una solución 

satisfactoria para todos. 
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Este tipo de negociación genera un clima de confianza. Ambas partes asumen 

que tienen que realizar concesiones, que no se pueden atrincherar en sus 

posiciones. 

Probablemente ninguna de las partes obtenga un resultado óptimo pero sí un 

acuerdo suficientemente bueno. Ambas partes se sentirán satisfechas con el 

resultado obtenido lo que garantiza que cada una trate de cumplir su parte del 

acuerdo. 

Este clima de entendimiento hace posible que en el transcurso de la negociación 

se pueda ampliar el área de colaboración con lo que al final la tarta a repartir 

puede ser mayor que la inicial. 

Además, este tipo de negociación permite estrechar relaciones personales de 

los docentes. 

B.- POR SU PARTE LA ESTRATEGIA DE GANAR Y PERDER 
 

Se caracteriza porque cada uno busca alcanzar el máximo beneficio sin 

preocuparle la situación en la que queda el otro. 

Mientras que en la estrategia de ganar-ganar prima un ambiente de colaboración, 

en esta estrategia el ambiente es de confrontación. 

No se ve a la otra parte como a un colaborador, sino como a un contrincante al 

que hay que derrotar. Las partes desconfían mutuamente y utilizan distintas 

técnicas de presión con el fin de favorecer su posición. 

Un riesgo de seguir esta estrategia es que aunque se puede salir victorioso a 

base de presionar al oponente, éste, convencido de lo injusto del resultado, 

puede resistirse a cumplir su parte del acuerdo y haya que terminar en los 

tribunales. 

Para concluir se puede indicar que la estrategia de ganar-ganar es fundamental 
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en aquellos casos en los que se desea mantener una relación duradera, 

contribuyendo a fortalecer los lazos comerciales y haciendo más difícil que un 

tercero se haga con este contrato. (p. 11) 

1.2.2.8.- NIVELES DE TÁCTICAS 
 

Sánchez, José. (2005), explica: “La negociación colectiva constituye un sistema 

que en forma de contrato regula las relaciones laborales, des esta perspectiva, 

debe considerarse como un proceso continuo que sobrepasa la secuencia y 

periodicidad legal previamente establecida por tácticas”. (p. 68) 

Y el aporte de Brecciaroli, Andrea. (2011), dice las tácticas son las acciones 

particulares que cada parte realiza en la ejecución de su estrategia. 

Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas son 

las acciones en las que se concreta dicha estrategia. 

Las tácticas las podemos clasificar en tácticas de desarrollo y tácticas de presión: 

A.- NIVEL DE TACTICA DE DESARROLLO 
 

Las tácticas de desarrollo son aquellas que se limitan a concretar la estrategia 

elegida, sea ésta de colaboración o de confrontación, sin que supongan un 

ataque a la otra parte. 

Las tácticas de desarrollo no tienen por qué afectar a la relación entre las partes. 

Algunos ejemplos son: 

Tomar la iniciativa presentando una propuesta o esperar a que se la otra parte 

quien vaya por delante. Facilitar toda la información disponible o, por el contrario, 

la estrictamente necesaria. 

Hacer la primera concesión o esperar a que sea la otra parte quien de el primer 

paso. 
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Tratar de que las negociaciones tengan lugar en las propias oficinas, en las de 

la otra parte o en un lugar neutral. 

B.- NIVEL DE TACTICA DE PRESION 
 

Las tácticas de presión tratan en cambio de fortalecer la propia posición y 

debilitar la del contrario. 

Por el contrario, las tácticas de presión sí pueden deteriorar gravemente la 

relación personal. Son tácticas que buscan confundir, intimidar o debilitar la 

posición del contrario. Algunos ejemplos de este tipo de tácticas son: 

Desgaste: aferrarse a la propia posición y no hacer ninguna concesión o 

hacer concesiones mínimas. Se busca agotar a la otra parte hasta que ceda. 

Ataque: atacar, presionar, intimidar, rechazar cualquier intento de la otra 

parte de apaciguar los ánimos. Se busca crear una atmósfera tensa, 

incomoda, en la que uno sabe desenvolverse y que perjudica al oponente. 

Tácticas engañosas: dar información falsa, manifestar opiniones que no se 

corresponden con la realidad, prometer cosas que no se piensan cumplir, 

simular ciertos estados de ánimo. En definitiva, engañar al oponente. 

Ultimátum: presionar a la otra parte, empujarle a que tome una decisión sin 

darle tiempo para reflexionar. El típico o lo tomas o lo dejas, tengo otras tres 

personas interesadas, así que o te decides ahora o dalo por perdido. 

Normalmente esta urgencia es ficticia y tan sólo busca intranquilizar al 

oponente. 

Exigencias crecientes: consiste en ir realizando nuevas peticiones a medida 

que la otra parte va cediendo, sin que lo concedido resulte nunca suficiente. 

Al final la otra parte tratará de cerrar el trato lo antes posible para evitar este 
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incesante goteo de nuevas exigencias. 
 

Autoridad superior: consiste en negociar bajo la apariencia de que se cuenta 

con delegación suficiente para cerrar el trato. Al final, cuando tras muchas 

cesiones de la otra parte se ha alcanzado un acuerdo, se comunica que éste 

queda pendiente de la conformidad de los órganos superiores de la 

institución, que plantearán nuevas exigencias. (p. 12) 

1.3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

Las defunciones que se consideraron fueron de acuerdo a las variables de 

investigación: 

1.3.1.- LA TOMA DE DECISIÓN GRUPAL 
 

Ibáñez, Tomas. (2011), explica: “La toma de decisiones en grupo es una 

expectativa por la que seguro han pasado alguna vez, como se puede decidir 

una actuación laboral con los compañeros de trabajo por consenso”. (p. 405) 

1.3.2.- LA NEGOCIACION COLETIVA 

Monge, José. (2004), dice. “La negociación colectiva se constituye en el 

instrumento esencial básico y preeminente de regulación de las relaciones 

laborales individuales y colectivas”. (p. 17) 
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

2.1.- JUSTIFICACIÓN 

La investigación tuvo la finalidad de conocer la realidad de la toma de decisiones 

grupales y la negociación colectiva de los docentes de la Institución Educativa 

Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa. 

Desde el punto de vista teórico, se pretendió con la investigación, identificar la 

toma de decisiones grupales y señalar las características de la negociación 

colectiva que presentaron los docentes. 

Desde el punto de vista práctico, los resultados y hallazgos de la investigación 

que obtuvimos nos permitió conocer el nivel de la toma de decisiones grupales y 

lo mismo sucedió con la negociación colectiva, que fueron niveles altos en ambos 

casos. 

Desde el punto de vista metodológico, fue importante la aplicación de los 

instrumentos porque nos permitieron recolectar información de los mismos 
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profesores que respondieron la tests para establecer la relación que existe entre 

el nivel de toma de decisiones grupales de características informativas y 

decisorias y la negociación colectiva de preparación y esencialidad para 

solucionar conflictos. 

Por lo tanto, en la presente investigación existe una relación directa y significativa 

entre la toma de decisiones grupal y la negociación colectiva de los docentes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes 

de Bolognesi del cercado de Arequipa. 

2.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.2.1.- PREGUNTA GENERAL 

 

 ¿Cómo se relaciona la toma de decisiones grupales y la negociación colectiva 

de los docentes de educación secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa? 

2.2.2.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 

 ¿Cuál es el nivel de toma de decisiones grupales que presentaron los 

docentes de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de negociaciones colectivas que presentaron los docentes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa? 

 ¿Qué grado de correlación existe entre el nivel de la toma de decisiones 

grupales y la negociación colectiva en los docentes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa? 
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 ¿Qué proponemos para la negociación colectiva de los docentes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa? 

2.3.- OBJETIVOS 

 
2.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 
 Analizar la relación que existe entre la toma de decisiones grupales y la 

negociación colectiva de los docentes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado 

de Arequipa. 

2.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Indicar el nivel de toma de decisiones grupales que presentaron los docentes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 

 Identificar el nivel de negociación colectiva que presentaron los docentes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 

 Establecer el grado de correlación que existe entre el nivel de la toma de 

decisiones grupales y la negociación colectiva de los docentes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa 

 Proponer una propuesta educativa para la negociación colectiva de los 

docentes de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 
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2.4.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Si existe una correlación directa y significativa entre el nivel de la toma de 

decisiones grupales y el nivel de negociación colectiva de los docentes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes 

de Bolognesi del cercado de Arequipa. 

2.5.- SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

 
VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS NIVELES ESCALAS 

Independiente  1   

  2 Bajo 1.- No 

 Informativa 3 Alto 2.- Sí 

  4   

Toma de  5   

decisión grupal  6   

  7 Bajo 1.- No 

 Decisorio 8 Alto 2.- Sí 

  9   

  10   

Dependiente  1   

  2 Bajo 1.- No 

 Preparación 3 Alto 2.- Sí 

  4   

Negociación  5   

colectiva  6   

  7 Bajo 1.- No 

 Esencial 8 Alto 2.- Sí 

  9   

  10   

 
 

2.6.- MÉTODO 

Científico Básico 
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2.7.- TIPO Y DISEÑO 

Descriptivo – Correlacional. 
 

O1 

P r 
 

O2 

 

Donde: 

 
P = Población 

 
O1 = Observación de la variable 1. Toma de Decisión Grupal 

O2 = Observación de la variable 2. Negociación Colectiva 

r = Correlación de Karl Pearson entre dichas variables mencionadas. 
 
 

 

2.8.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
2.8.1.- TÉCNICAS 

 
 Test de toma de decisiones grupales 

 
 Test de negociación colectiva 

 
2.8.2.- INSTRUMENTOS 

 
 Items de la test de toma de decisiones grupales 

 
 Items de la test de negociación colectiva 

 
2.9.- VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 
2.9.1.- VALIDACIÓN 

 
 Validación de expertos de la test de toma de decisiones grupales 

 
 Validación de expertos de la test de negociación colectiva 
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2.9.2.- CONFIABILIDAD 

 
 Validación de Alfa de Crombach de la test de toma de decisiones 

 
 Validación de Alfa de Crombach de expertos de la test de negociación 

 
2.10.- POBLACIÓN 

 
La población fue de 60 profesores de acuerdo al padrón estadístico de la 

Institución Educativa y Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 
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2.11.- RESULTADOS 
 

2.11.1.- RESULTADOS DE LA TEST TOMA DE DECISIONES GRUPALES 

APLICADA A LOS PROFESORES 

Cuadro 1 
 

En la toma de decisiones grupales participan todos los profesores, sin 

excepción de abstenerse alguno por motivos personales 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 21 35 

2.- Si 39 65 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores. 

 
 

Gráfica 1 
 

En la toma de decisiones grupales participan todos los profesores, sin 

excepción de abstenerse alguno por motivos personales 

 
 

Fuente: Cuadro 1 

2. Si 1. No 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores, 

se observa que el 65% manifiesta Si y 35% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 65% que son 39 profesores, consideran que en la 

toma de decisiones grupales participan todos los profesores porque quieren 

solucionar un problema que los afecta a todos por igual y que ninguno debe 

abstenerse por motivos personales porque a el también le afecta. 

Debemos comprender que el proceso de toma decisiones grupal de los docentes 

es producto de las interrelaciones organizativas dentro de la Institución 

Educativa. 
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Cuadro 2 
 

En la toma de decisiones grupales participan los profesores con sus opiniones 

personales para beneficio de todos 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 15 25 

2.- Si 45 75 

Total 60 100 

Fuente: Tets aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 2 
 

En la toma de decisiones grupales participan los profesores con sus opiniones 

personales para beneficio de todos 

 

 

 

Fuente: Cuadro 2 

 1. No 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores, 

se observa que el 75% dice Si y 25% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 75% que son 45 profesores, consideran que la toma 

de decisiones grupales participan los profesores con sus opiniones personales 

dejando de lado las divergencias con sus colegas por que los problemas les 

afectan a todos por igual. 

Entendemos que la hora de tomar una decisión grupal, conviene tener en cuenta 

a los docentes que están afectados e implicados en la decisión; por que la 

información, la consulta o participación de los docentes en la propia toma de 

decisión son factores que no hay que olvidar, porque a todos afecta la decisión. 
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Cuadro 3 
 

En la toma de decisiones grupal todos los profesores están informados del 

problema que se va negociar para darle solución 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 24 40 

2.- Si 36 60 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 3 
 

En la toma de decisiones grupal todos los profesores están informados del 

problema que se va negociar para darle solución 

 

 

 

Fuente: Cuadro 3 

 1. No 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores, 

donde se observa que el 60% dice Si y 40% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 60% que son 36 profesores, consideran que la toma 

de decisiones grupal todos los profesores deben estar informados del problema 

y no es así debe buscar dicha información para al momento de negociar se de 

una solución que beneficie a todos. 

Tenemos que una adecuada toma de decisión de los docentes en grupo,  ayuda 

a solucionar problemas y proporciona una especie de esponja para absorber el 

impacto de las dificultades a todas las actividades que se realizan en la 

Institución Educativa. 
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Cuadro 4 
 

En la toma de decisiones grupales todos los docentes deben aclarar sus dudas 

sobre el problema que se va negociar para darle una adecuada solución 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 18 30 

2.- Si 42 70 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 4 
 

En la toma de decisiones grupales todos los docentes deben aclarar sus dudas 

sobre el problema que se va negociar para darle una adecuada solución 

 

 

 

Fuente: Cuadro 4 

 1. No 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 70% dice Si y 30% No. 

Lo que quiere decir que el 70% que son 42 profesores consideran, que en la 

toma de decisiones grupales todos los docentes deben aclarar sus dudas sobre 

el problema que se va negociar para darle una adecuada solución. 

Una razón de la toma de decisiones grupales de los docentes es que es un 

proceso en donde se identifican y seleccionan las alternativas menos 

perjudiciales para resolver un problema específico con razón. 
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Cuadro 5 
 

En la toma de decisiones grupales todos los docentes tienen razones que los 

motivan de alguna manera 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 16 27 

2.- Si 44 73 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 5 
 

En la toma de decisiones grupales todos los docentes tienen razones que los 

motivan de alguna manera 

 

 

 

Fuente: Cuadro 5 

 1. No 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 73% dice Si y 27% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 73% que son 44 profesores, consideran que en la 

toma de decisiones grupales los docentes siempre tienen diversas razones 

personales y colectivas que los motivan a consensuar. 

Ahora los profesores por su labor en el sector educativo tiene funciones 

pedagógicas, institucionales y administrativas, por lo cual se le presentara 

problemas diversos pero dentro lo más comunes es uno de que los docentes 

siempre tienen conflictos de manera personal con un colega de la Institución 

Educativa donde labora, lo que afectara el desenvolvimiento de los docentes a 

nivel interno, por lo cual los docentes tendrán que elegir la mejor alternativa de 

negociación para que los docentes asuman su responsabilidad que están 

cumpliendo una función pedagógica de formación integral, por lo cual los 

docentes deben estar concentrados en proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Cuadro 6 
 

En la toma de decisiones todos los docentes han consultado a un experto o 

persona que conozca el caso para poder decidir adecuadamente 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 10 17 

2.- Si 50 83 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 6 
 

En la toma de decisiones todos los docentes han consultado a un experto o 

persona que conozca el caso para poder decidir adecuadamente 

 

 

 

Fuente: Cuadro 6 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 83% dice Si y 17% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 83% que son 50 profesores, consideran que en la 

toma de decisiones todos los docentes tienen la necesidad de consultar a un 

experto o persona que conozca el problema para poder negociar 

adecuadamente. 

Cuando una decisión se toma en equipo con un consultor, la responsabilidad  ya 

no es de una sola persona, sino que es asumida y aceptada por todos los que 

han tomado la decisión, y han participado en su proceso de adopción de la 

decisión. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Cuadro 7 
 

En la toma de decisiones todos los docentes han analizado alternativas de 

solución para decidir 

Alternativas F % 

1.- No 12 20 

2.- Si 48 80 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 7 
 

En la toma de decisiones todos los docentes han analizado alternativas de 

solución para decidir 

 

 

 

Fuente: Cuadro 7 

 1. No 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 80% dice Si y 20% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 80% que son 48 profesores, consideran que en la 

toma de decisiones todos los docentes tienen la obligación de analizar todas las 

alternativas de solución para negociar. 

Debemos entender que una decisión puede ser responsabilidad de unos, y otros, 

etc., no siempre debe o tiene que ser responsabilidad del director. Lo que debe 

hacer el docente ante la toma de una decisión es analizar quién o quiénes son 

los responsables de cada actuación y qué estructura organizativa o equipos 

docentes están implicados 
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Cuadro 8 
 

En la toma de decisiones todos los docentes asumen su responsabilidad de la 

decisión que decidan 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 22 37 

2.- Si 38 63 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 8 
 

En la toma de decisiones todos los docentes asumen su responsabilidad de la 

decisión que decidan 

 

 

 

Fuente: Cuadro 8 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 63% dice Si y 37% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 63% que son 38 profesores, consideran que en la 

toma de decisiones todos los docentes tienen que asumir su responsabilidad de 

la decisión para una adecuada negociación. 

Antes de tomar una decisión, debe analizarse el tipo, ámbito, objetivo y finalidad 

de la misma, a qué temas o problemas se quiere dar respuesta, qué personas 

están implicadas y todas las variables posibles para lograr la mayor efectividad. 
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Cuadro 9 
 

En la toma de decisiones grupal todos los docentes predominan el beneficio 

grupal 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 17 28 

2.- Si 43 72 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 9 
 

En la toma de decisiones grupal todos los docentes predominan el beneficio 

grupal 

 

 

 

Fuente: Cuadro 9 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 72% dice Si y 28% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 72% que son 43 profesores, consideran que en la 

toma de decisiones todos los docentes predominan el beneficio grupal y no el 

individual. 

Así tenemos que la toma de decisión grupal se producirá, en la mayoría de las 

ocasiones, en reuniones que deben estar preparadas por anteriores reuniones, 

sean deliberativas o consultivas, informes, consultas, para beneficios de todos 

los docentes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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Cuadro 10 
 

En la toma de decisiones grupales todos los docentes ganan y pierden algo 
 
 
 
 

Alternativas F % 

1.- No 27 45 

2.- Si 33 55 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 10 
 

En la toma de decisiones grupales todos los docentes ganan y pierden algo 
 
 

 

 

Fuente: Cuadro 10 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 55% dice Si y 45% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 55% que son 33 profesores, consideran que la toma 

de decisiones grupales de los docentes siempre ganan y pierden algo. 

Tenemos si son los docentes que intervienen en la toma de decisiones grupales, 

los puntos de vista se diversifican, las perspectivas son mayores, y se analizan 

con más amplitud los pros y los contras, las dificultades, los inconvenientes o las 

ventajas. 
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Cuadro 11 
 

NIVELES DE TOMA DE DECISIONES GRUPALES 
 
 
 
 

Niveles F % 

1.- Bajo 18 30 

2.- Alto 42 70 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 11 
 

NIVELES DE TOMA DE DECISIONES GRUPALES 
 
 

 

 

Fuente: Cuadro 11 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 70% está en un nivel alto y 30% presenta un nivel bajo. 

Lo que quiere decir el 70% que son 42 profesores consideran si toman 

decisiones grupales por consenso ganando y perdiendo algo. 
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2.11.2.- RESULTADOS DE LA  TEST DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

APLICADA A LOS PROFESORES 

Cuadro 12 
 

En la negociación colectiva todos los docentes participan de manera voluntaria 

para lograr un objetivo 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 23 38 

2.- Si 37 62 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 12 
 

En la negociación colectiva todos los docentes participan de manera voluntaria 

para lograr un objetivo 

 

 

 

Fuente: Cuadro 12 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 62% dice Si y 38% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 62% que son 37 profesores, consideran que en la 

negociación colectiva participan todos los docentes de manera voluntaria para 

lograr un objetivo que beneficia a todos. 

Al negociar, los docentes pretenden conseguir, mediante algún tipo de 

procedimiento que puede ser tácito como concreto, reconocido como ignorado, 

cualquier cosa mejor que aquello que cada uno podría obtener por su cuenta. 
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Cuadro 13 
 

En la negociación colectiva todos los docentes dan y reciben algo para llegar a 

consensuar 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 19 32 

2.- Si 41 68 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 13 
 

En la negociación colectiva todos los docentes dan y reciben algo para llegar a 

consensuar 

 

 

 

Fuente: Cuadro 13 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 68% dice Si y 32% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 68% que son 41 profesores, consideran que la 

negociación colectiva están todos los docentes donde dan y reciben algo para 

llegar a consensuar y obtener un beneficio. 

Entendemos que en la negociación colectiva, los docentes para alcanzar 

acuerdos armónicos tienen que poner énfasis los intereses colectivos de los 

profesores y no en las posiciones personales de cada profesor. 
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Cuadro 14 
 

En la negociación colectiva todos los docentes saben que hay intereses 

pasados, presentes y futuros a satisfacer 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 11 18 

2.-Si 49 82 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 14 
 

En la negociación colectiva todos los docentes saben que hay intereses 

pasados, presentes y futuros a satisfacer 

 

 

 

Fuente: Cuadro 14 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 82% dice Si y 18% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 82% que son 49 profesores, consideran que en la 

negociación colectiva todos los docentes saben que hay intereses pasados, 

presentes y futuros a satisfacer y que es muy importante para ellos. 

Vemos que la condición fundamental de la negociación es la capacidad de 

conducir al logro de un objetivo común que beneficie a todos, que interprete y 

conciliar intereses de todos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Cuadro 15 
 

En la negociación colectiva saben todos los docentes que el clima del lugar 

establece los vínculos de solución 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 20 33 

2.- Si 40 67 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica  15 
 

En la negociación colectiva saben todos los docentes que el clima del lugar 

establece los vínculos de solución 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 67% dice Si y 33% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 67% que son 40 profesores, consideran que la 

negociación colectiva depende del clima del lugar establece los vínculos de 

solución del problema. 

Tenemos que una negociación colectiva exitosa y eficaz es aquella que se 

mantiene en el tiempo, porque negociamos dentro de nuestra propia esfera 

laboral y en el ámbito personal. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Cuadro 16 
 

En la negociación colectiva es conveniente que se realice en un sitio neutral 

para mejor solución al problema 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 14 23 

2.- Si 46 77 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica 16 
 

En la negociación colectiva es conveniente que se realice en un sitio neutral 

para mejor solución al problema 

 

 

 

Fuente: Cuadro 16 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 77% dice Si y 23% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 77% que son 46 profesores consideran, que en la 

negociación colectiva es conveniente que se realice en un sitio neutral para mejor 

solución al problema. 

Vemos que las partes entran en un proceso de dar y recibir, implica que la 

formulación de demandas iniciales esta efectuada con una relativa distancia de 

las reales expectativas de las partes, entonces para negociar debe ser un lugar 

donde ninguno de sienta favorecido. 
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Cuadro 17 
 

En la negociación colectiva se requiere una preparación previa de cada 

integrante para llegar a una buena solución 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 18 30 

2.- Si 42 70 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 

 
 

Gráfica  17 
 

En la negociación colectiva se requiere una preparación previa de cada 

integrante para llegar a una buena solución 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 70% dice Si y 30% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 70% que son 42 profesores, consideran que la 

negociación colectiva requiere una preparación previa de cada integrante para 

llegar a una buena solución 

En teoría en la negociación siempre nos referimos a las necesidades a satisfacer, 

por ello es fundamental la comunicación entre los profesores, hay que tener en 

cuenta todos los aspectos de la comunicación (palabras, gestos, tonos, señas, 

silencios, etc.) 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Cuadro 18 
 

En la negociación colectiva es importante la imagen que se proyecta para 

mostrar lo que deseamos para solucionar problemas 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 16 27 

2.- Si 44 73 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 73% dice Si y 27% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 73% que son 44 profesores, consideran que en la 

negociación colectiva la imagen que se mostrar es lo que deseamos para 

solucionar problemas 

Tenemos que los elementos básicos del lenguaje no verbal adquieren tanto o 

más protagonismo que el discurso verbal, si la negociación es un proceso 

recortado por intereses precisos, que se desenvuelven en un lapso muy limitado, 

esta relación requiere los mayores cuidados para que resulte exitosa, al menos 

de nuestra parte; y uno de los aspectos a considerar es el clima reinante que se 

establece en el vínculo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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Cuadro 19 
 

En la negociación colectiva es necesario determinar el rol de cada integrante 

de acuerdo a su función 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 27 45 

2.- Si 33 55 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 55% dice Si y 45% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 55% que son 33 profesores, consideran que la 

negociación colectiva cada uno tiene el rol para solucionar un problema. 

El papel que desempeña una persona en la negociación, nos indica su función, 

su poder, y su capacidad de decisión. 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Cuadro 20 
 

En la negociación colectiva es necesaria la capacidad de decisión para lograr lo 

propuesto 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 12 20 

2.- Si 48 80 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 
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En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 80% dice Si y 20% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 80% que son 48 profesores, consideran que en la 

negociación colectiva es necesario la capacidad de decisión para lograr lo que 

se propone. 

Es necesaria la elaboración del plan de acción (estrategia) para alcanzar los 

objetivos, así como de las medidas concretas (tácticas). 
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Cuadro 21 
 

En la negociación colectiva debe primar las satisfacción de todos y no de 

algunos 

 

 
Alternativas F % 

1.- No 9 15 

2.- Si 51 85 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 85% dice Si y 15% expresa No. 

Lo que quiere decir que el 85% que son 51 profesores, consideran que la 

negociación colectiva busca la satisfacción de todos y no de algunos. 

La negociación colectiva constituye el principal instrumento para la armonización 

de los intereses contradictorios de las partes en la relación laboral, estableciendo 

los parámetros de condiciones de trabajo, prestaciones de servicios y relaciones 

laborales. 
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Cuadro 22 
 

NIVELES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
 
 
 

Niveles F % 

1.- Bajo 17 28 

2.- Alto 43 72 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los profesores 
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Interpretación: 
 

En el cuadro, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 60 profesores 

se observa que el 72% está en un nivel alto y 28% presenta un nivel bajo 

Lo que quiere decir que el 72% que son 43 profesores, consideran si realizan 

negociación colectiva en beneficio de todos los docentes 
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2.11.3.- RESULTADOS DEL CUADRO DE CONTIGENCIA 

 
Cuadro 23 

CUADRO DE CONTIGENCIA 

 
 

CONTIGENCIA Toma de Decisiones Grupales 

 
 

Negociación 

Colectiva 

Niveles Bajo Alto 

Bajo 14 2 

Alto 4 40 

 
 
 

 

Interpretación 
 

De acuerdo al cuadro de contingencia tenemos como resultado que 40 

profesores tienen un nivel alto entre la toma de decisiones grupales y 

negociación colectiva de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes 

de Bolognesi del cercado de Arequipa. 



88  

2.11.4.- COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS POR EL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE KARL PEARSON 

 
CORRELACIÓN DEL NIVEL DE LAS VARIABLES 

 
Cuadro 24 

CORRELACIÓN DE KARL PEARSON 

 

 
Correlación de Pearson 

Toma de 

decisiones 

grupales 

Negociación 

colectiva 

Toma de 

decisiones 

grupales 

Correlación de 

Pearson 

1 0.76 

Sig. bilateral  0.001 

N° Preguntas 10 10 

Negociación 

colectiva 

Correlación de 

Pearson 

0.76 1 

Sig. bilateral 0.001  

N° Preguntas 10 10 

 
 

Interpretación 
 

De acuerdo a la Correlación de Karl Pearson tenemos como resultado 0.76, que 

está entre los valores de 0,7 a 0,89 que significa que es una correlación positiva 

alta, con una significancia bilateral de 0,01 que prueba la Hipótesis: 

Si existe una correlación directa y significativa entre la toma de decisiones 

grupales y la negociación colectiva de los docentes de educación secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado 

de Arequipa, 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA EDUCATIVA 

3.1.- DENOMINACIÓN 
 

Programa de Capacitación de Negociación Colectiva 
 

3.2.- VISION 
 

Los profesores capacitados en la negociación colectiva solucionaran conflictos 

entre docentes dentro y fuera de la institución educativa. 

3.3.- MISION 
 

Los profesores mejoraran la relaciones interpersonales con lo colegas evitando 

conflictos por medio de la negociación colectiva. 

3.4.- OBJETIVOS 
 

 Proporcionar herramientas sobre negociación colectiva para que los 

destinatarios puedan transferirlas a sus organizaciones. 

 Brindar a los participantes conocimientos teórico - prácticos sobre 

negociación colectiva. 
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 Promover la participación activa de los integrantes a través de la práctica. 
 

 Desarrollar en los participantes, técnicas, destrezas y actitudes que sean 

útiles para sus realidades laborales. 

 Promover el debate a partir del análisis 
 

3.5.- FUNDAMENTACIÓN 
 

La negociación colectiva ha cobrado un impulso notable en los últimos años, 

siendo cada vez mayor la eficacia de la misma, en tanto que los docentes que 

ven reguladas sus relaciones de trabajo. 

En toda negociación colectiva siempre se gana y se pierde algo que beneficie 

a todos los demás. 

3.6.- CONTRIBUCIÓN ESPERADA DE LA ACTIVIDAD 

 

 Formar agentes con capacidades operativas concretas en negociación. 
 

 Utilización eficaz de herramientas de negociación. 
 

 Comprensión de la normativa legal en la materia. 
 

 Fomentar una visión amplia de las relaciones laborales colectivas. 
 

 Comprensión de procedimientos formales. 
 

3.7.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR SESIONES 
 

3.7.1.- SESION ENCUENTRO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 

A.- DENOMINACIÓN 

El círculo del encuentro de la negociación colectiva 
 

B.- OBJETIVO 
 

Valorar positivamente sus cualidades personales para la negociación colectiva 
 

C.- CONTENIDOS 

 

 Presentación de cada docente, 
 

 Surgimiento, desarrollo y consolidación de los actores en las relaciones 
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laborales. sus características y los fines que persiguen la negociación 

colectiva, 

 Aspectos pertinentes a la negociación colectiva por cada docente, 
 

 Características del modelo de negociación colectiva por cada docentes, y 
 

 Las relaciones laborales de los docentes en la institución. 
 

D.- DESARROLLO 
 

Los docentes se sentaran en círculo y cada uno tendrá un papel en blanco y un 

lápiz; donde colocara sus nombres y dará a su compañero de lado para que 

escriba una cualidad personal, hasta que vuelva a llegar a cada uno sus propia 

ficha. 

E.- RECURSOS 
 

Aula, sillas, papeles en blanco y lápices. 
 

F.- EVALUACIÓN 
 

La evaluación de esta actividad se realizará mediante el feed-back por parte de 

los destinatarios a los que se ha hecho alusión anteriormente. 

3.7.2.- SESION DE UN FUTUTRO IMAGINARIO 

A.- DENOMINACIÓN 

Mi futuro imaginario de una negociación colectiva 
 

B.- OBJETIVO 
 

Valorar sus cualidades personales en la negociar colectivamente 
 

C.- CONTENIDOS 
 

 Negociación colectiva 
 

 Habilidades personales, autovaloración y perseverancia para la negociación 

colectiva 

 Análisis del procedimiento para la negociación colectiva. 
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 Confección de una presentación para dar inicio a la negociación colectiva. 
 

D.- DESARROLLO 
 

Los profesores se sentaran en círculo se sentaran en sus sillas con los ojos 

cerrados imaginan como negocian colectivamente con los docentes y solucionan 

posibles conflictos 

E.- RECURSOS 
 

Aula, sillas, papeles en blanco y lápices. 
 

F.- EVALUACIÓN 

 
La evaluación de esta actividad se realizará mediante la retroalimentación de 

cada cualidad personal 

3.7.3.- SESION DE QUE PERSONAJE SOY 

A.- DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN 

¿Qué personaje soy? 
 

B.- OBJETIVO 
 

Valorar positivamente sus cualidades para mejorar su capacidades en la 

negociación colectiva 

C.- CONTENIDOS 
 

 Autoconocimiento, autodeterminación y auto concepto. 

 Planificación de la negociación colectiva, estilos de negociación, elección de 

los negociadores, características de los negociadores. 

 Análisis comparado de lo negociado individual y colectiva en la actualidad. 

 Análisis de las principales términos negociados. 

 Análisis de diferentes  negociaciones colectivas 

D.- DESARROLLO 
 

A cada docente se le dirá que personaje les gustaría ser y que cualidad 

personal tiene el personaje y que ellos mismos los poseen 
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E.- RECURSOS 
 

Aula, sillas, papeles en blanco y lápices. 
 

F.- EVALUACIÓN 
 

Preguntas:¿por qué han destacado esa cualidad de ustedes mismos?; 
 

¿añadirían alguna otra cualidad?; ¿qué opinan de las cualidades de los 

demás? 

3.7.4.- SESION DE LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES 

A.- DENOMINACIÓN 

¿Cómo nos sentimos? 
 

B.- OBJETIVO 
 

Ayudar a los profesores a gestionar y expresar sus sentimientos y emociones 

cuando lo necesiten para negociar colectivamente. 

C.- CONTENIDOS 
 

Asertividad, empatía y autoconocimiento. 
 

D.- DESARROLLO 
 

Se enseñará a los docentes fotografías o imágenes de caras que expresen una 

emoción o un sentimiento. A continuación, se les pedirá que describan de qué 

tipo de sentimiento o emoción se trata y se irán analizando sus gestos; cómo 

tiene las cejas, la boca, los ojos, etc. Luego, deberán imitar esas emociones. 

Posteriormente, se les plantearán diferentes situaciones a las que deberán 

explicar cómo se sentirían en la negociación de conflictos 

E.- RECURSOS 
 

Aula, sillas, imágenes, fotografías, papeles en blanco y lápices. 
 

F.- EVALUACIÓN 
 

Al finalizar debe conocer cómo se sienten las personas que están negociando 

colectivamente 
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3.7.5.- SESION DE LOS SENTIMIENTOS DE HOY 

A.- DENOMINACIÓN 

¿Cómo me siento hoy? 
 

B.- OBJETIVO 
 

Ayudar a los profesores a manejar y expresar sus sentimientos y emociones 

cuando lo necesiten en las negociaciones colectivas 

C.- CONTENIDOS 
 

Creatividad, asertividad y empatía en las negociaciones colectivas 
 

D.- DESARROLLO 
 

Se repartirá folios en blanco, lápices de colores y plastilinas a los profesores, y 

se les realizará una pregunta: ¿Cómo me siento hoy? Los docentes deberán 

dibujar o moldear con plastilina cómo sienten y se les explicará que los 

sentimientos se pueden expresar de muchas formas, ya sea con dibujos, colores, 

formas, etc. Al finalizar cada docente explicará al resto del grupo sus dibujos o 

figuras y lo que representan. 

E.- RECURSOS 
 

Aula, silla, papeles en blanco, lápices de colores, plastilina 
 

F.- EVALUACIÓN 
 

Al finalizar los profesores dirán como se sintieron 
 

3.7.6.- SESION DE LOS SENTIMIENTO Y LAS EMOCIONES EN LA 

RESOLUCIÓN POSITIVAS DE CONFLICTOS POR MEDIO DE LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

A.- DENOMINACIÓN 
 

Aprendo de mis sentimientos 
 

B.- OBJETIVO 
 

Ayudar a los profesores a gestionar y expresar sus sentimientos y emociones 

cuando lo necesiten. 
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C.- CONTENIDOS 
 

Autocontrol, autoconocimiento y empatía. 
 

D.- DESARROLLO 
 

Los profesores se sentarán en círculo alrededor de unas tarjetas en las que están 

escritas diferentes sentimientos. Deberán elegir un sentimiento que hayan 

sentido en algún momento y explicarlos 

E.- RECURSOS 
 

Aula, silla, papeles en blanco y lápices de colores 
 

F.- EVALUACIÓN 
 

Al finalizar la actividad, los profesores dirán sus cualidades de autocontrol, 

autoconocimiento y empatía. 

3.8.- MATERIALES 
 

 Aula 

 Sillas 

 Imágenes 

 Fotografías 

 Plastilina 

 Papeles en blanco 

 Lápices negros 

 Lápices de colores 

3.9.- PARTICIPANTES 
 

 Director 

 Profesores 

3.10.- EVALUACIÓN 
 

Supervisión de la dirección en cada sesión 
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CONCLUSIONES 
 
 

Primera Existe una relación entre la toma de decisiones grupales y 

negociación colectiva de los docentes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa. 

Es importante la toma de decisión grupal y la negociación 

colectiva de los docentes para el desarrollo la Institución 

Educativa. Sin embargo, vemos que los profesores para 

lograr el resultado satisfactorio, tuvo conocimientos de 

decisión y negociación. 

Estos resultados permitirán a los profesores mejorar las 

relaciones laborales con sus colegas y evitar en todo 

momento conflictos con los demás. 

Segunda Los docentes alcanzan un 70% de nivel alto en la toma de 

decisiones grupales, porque están primero los interese de la 

institución educativa antes que los personales. 

Tenemos entonces que la toma de decisiones en grupo por 

los profesores es una decisión de una actuación laboral con 

los colegas de trabajo por consenso, es decir que beneficia a 

todos por igual. 

Vemos que la toma de decisiones de los profesores, 

desarrollo sus capacidades y competencias, debido a que 

una toma de decisión fue eficiente. 

Tercera Los  docentes alcanzan  un  72% de  nivel  alto en la 
 

negociación colectiva por que dan y reciben un beneficio 
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 que satisfacen sus intereses pasados, presentes o futuro. 

Comprendemos que la negociación colectiva se constituye 

en el instrumento esencial básico y preeminente de 

regulación de las relaciones laborales  individuales  y 

colectivas de los docentes en las instituciones educativas. 

Así, en toda negociación colectiva es normal que se parte de 

puntos de vista extremos y se hacen pequeñas concesiones 

sólo cuando es necesario proseguir la negociación en 

beneficio de todos, tomando una posesión 

que beneficie a todos los docentes. 

Cuarta Tenemos una Correlación de Karl Pearson de 0.76, que está 

entre los valores de 0,7 a 0,89 que significa que es una 

correlación positiva alta, con una significancia bilateral de 

0,001 que prueba nuestra hipótesis: Si existe una correlación 

directa y significativa entre la toma de decisiones grupales y 

la negociación colectiva de los docentes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
1° Se debe mantener la relación existente entre la toma de 

decisiones grupales y la negociación colectiva 

2° Es importante mantener la toma de decisiones grupales 

donde primen los intereses de todos los docentes. 

3° Es indispensable mantener la negociación colectiva para 

beneficio de todos los docentes y no de algunos 
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Anexo 1 

TEST TDG 

LA TOMA DE DECISIONES GRUPALES 
 

Señor profesor por favor leer cada enunciado y escoger la respuesta 

correspondiente: 

 

ITEMES 

Bajo Alto 

1 2 

No Si 

INFORMATIVO   

1.- En la toma de decisiones grupales participan todos los 
profesores,   sin   excepción  de  abstenerse alguno por 
motivos personales 

  

2.- En la toma de decisiones grupales participan los 
profesores con sus opiniones personales para beneficio de 
todos 

  

3.- En la toma de decisiones grupal todos los profesores 
están informados del problema que se va negociar para darle 
solución 

  

4.- En la toma de decisiones grupales todos los docentes 
deben aclarar sus dudas sobre el problema que se va 
negociar para darle una adecuada solución 

  

5.- En la toma de decisiones grupales todos los docentes 
tienen razones que los motivan de alguna manera 

  

DECISORIO   

6.- En la toma de decisiones todos los docentes han 
consultado a un experto o persona que conozca el caso 
para poder decidir adecuadamente 

  

7.- En la toma de decisiones todos los docentes han 
analizado alternativas de solución para decidir 

  

8.- En la toma de decisiones todos los docentes asumen su 
responsabilidad de la decisión que decidan 

  

9.- En la toma de decisiones grupal todos los docentes 
predominan el beneficio grupal 

  

10.- En la toma de decisiones grupales todos los docentes 
ganan y pierden algo 
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TEST NC 
 

NEGOCIACION COLECTIVA 
 

Señor profesor por favor leer cada enunciado y escoger la respuesta 

correspondiente: 

 

ITEMES 

Bajo Alto 

1 2 

No Si 
PREPARACIÓN   

1.- En la negociación colectiva todos los docentes 
participan de manera voluntaria para lograr un objetivo 

  

2.- En la negociación colectiva todos los docentes dan y 
reciben algo para llegar a consensuar 

  

3.- En la negociación colectiva todos los docentes saben 
que hay intereses pasados, presentes y futuros a satisfacer 

  

4.- En la negociación colectiva saben todos los docentes 
que el clima del lugar establece los vínculos de solución 

  

5.- En la negociación colectiva es conveniente que se 
realice en un sitio neutral para mejor solución al problema 

  

ESENCIAL   

6.- En la negociación colectiva se requiere una preparación 
previa de cada integrante para llegar a una buena solución 

  

7.- En la negociación colectiva es importante la imagen que 
se proyecta para mostrar lo que deseamos para solucionar 
problemas 

  

8.- En la negociación colectiva es necesario determinar el 
rol de cada integrante de acuerdo a su función 

  

9.- En la negociación colectiva es necesaria la capacidad 
de decisión para lograr lo propuesto 

  

10.- En la negociación colectiva es necesaria la capacidad 
de decisión para lograr lo propuesto 
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Anexo 3 

TEST 

TOMA DE DECISIONES GRUPALES 

VALIDACIÓN ESTADISTICA 

CONFIABILIDAD ALFA DE CROMBACH 

 

N° PERSONAS PROMEDIO VARIANZA CONFIABILIDAD 

1 10 2 0,8 AL TO 

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 
6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,8 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,8 AL TO 
 
 

 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA TEST 
 

CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos 10 100 

Excluidos 0 0 

Total 10 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 
 

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 

0.8 10 100 
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Anexo 4 

TEST 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

VALIDACIÓN ESTADISTICA 

CONFIABILIDAD ALFA DE CROMBACH 

 

 
N° PERSONAS PROMEDIO VARIANZA CONFIABILIDAD 

1 10 2 0,9 AL TO 

2 10 2 0.8 AL TO 
3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,9 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 
 
 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA TEST 
 

CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos 10 100 
Excluidos 0 0 

Total 10 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 
 

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 

0.8 10 100 
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x 

Anexo 5 

 

VALIDACIÓN DE EXPERTO 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 
Nombre: Norma Cari Luque 

Especialidad: Profesora 

Grados. Magister 

Fecha: marzo del 2017 

Lugar: cercado de Arequipa 

II.- OBSERVACIONES EN CUENTA A: 

1.- FORMA: 

Es precisa 

2.- CONTENIDO: 

Tiene relación con la variable 

3.- ESTRUCTURA: 

La información está basada con la variable que se miden 

III.- APORTES Y/O SUGERENCIAS: 

Luego, de revisado el documento procede a su aprobación. 
 
 
 
 

SI NO 
 
 
 

 

NORMA CARI LUQUE 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
 

I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: NORMA CARI LUQUE 
1.2. Cargo de la Institución donde Labora: Docente en actividad 
1.3. Nombre del instrumento: Toma de Decisiones Grupales y Negociación Colectiva 

 

 
INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE 

0- 20% 
REGULAR 
21- 40% 

BUENO 
41- 60% 

MUY BUENO 
61- 81% 

EXCELENTE 
81- 100% 

1. Claridad Esta formulado 

con lenguaje 

apropiado 

   x  

2. Objetividad Esta expresado en 

conductas 

observables 

   x  

3. Actualidad Adecuado al 

alcance de la 

ciencia y 

tecnología 

   x  

4. Organización Existe una 

organización 

lógica 

   x  

5. Suficiencia Comprende los 

aspectos de 

cantidad y calidad 

   x  

6. Intencionalidad Adecuado para 

valorar aspectos 

del sistema de 

evaluación y 

desarrollo de 

capacidades 

cognitivas 

   x  

7. Consistencia Basados en 

aspectos teóricos 

y científicos 

   x  

8. Coherencia Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

   x  

9. Metodología La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnostico 

   x  

 

II. OPINION DE APLICABILIDAD 

El instrumento tiene confiabilidad. 

III. PROMEDIO DE VALORACION 80% de categoría muy bueno para ser aplicado 
 

Arequipa, marzo del 2017 

 
 

NORMA CARI LUQUE 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 6 
 

CORRELACION DE KARL PEARSON 

 
CORRELACION DE PEARSON 

PREGUNTAS TOMA DE 
DECISION 
GRUPAL 

NEGOCIACION 
COLECTIVA 

1 AL 40 : 1 
41 AL 60 :2 

1 AL 40 : 1 
41 AL 60 :2 

 ESCALA ESCALA 

1 1 1 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 1 1 

9 2 2 
10 1 2 

 
 

 

 

Correlación de Pearson 
Toma de 

decisiones 
grupales 

Negociación 
colectiva 

Toma de 
decisiones 
grupales 

Correlación de 
Pearson 

1 0.76 

Sig. bilateral  0.001 
N° Preguntas 10 10 

Negociación 
colectiva 

Correlación de 
Pearson 

0.76 1 

Sig. bilateral 0.001  

N° Preguntas 10 10 



 

Anexo 7 

NIVELES 

TOMA DE DECISIONES GRUPALES Y NEGOCIACION COLECTIVA 

 

 
 

Preguntas 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Toma de Decisiones Grupales Negociación Colectiva 

Nivel Bajo 

1-40 

Nivel Alto 

41-60 

Nivel Bajo 

1-40 

Nivel Alto 

41-60 

Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2 

No Si No Si 

F % F % F % F % 

1 21 35 39 65 23 38 37 62 

2 15 25 45 75 19 32 41 68 

3 24 40 36 60 11 18 49 82 

4 18 50 42 70 20 33 40 67 

5 16 27 44 73 14 23 46 77 

6 10 17 50 83 18 30 42 70 

7 12 20 48 80 16 27 44 73 

8 22 37 38 63 27 45 33 55 

9 17 28 43 72 12 20 48 80 

10 27 45 33 55 9 15 51 85 

T.P. 182÷10=18 420÷10=42 169÷10=17 431÷10=43 

Total 18 30 42 70 17 28 43 72 



 

Anexo 8 

CONSTANCIA 

 

 

EL SEÑOR DIRECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SEÑORITAS 

JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI 

 

 
PROF. JUAN ALFREDO SUMARI COAQUIRA 

 
 

HACE CONSTAR 
 
 
 

Que la señorita: 
 

LUZ VANESSA URRUTIA SERNA 
 

Ha realizado su tesis denominada: RELACIÓN ENTRE LA TOMA DE 

DECISIONES GRUPALES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS 

DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EMBLEMÁTICA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Se expide la constancia para los fines conveniente la interesada 

 
Cercado, marzo del 2017 

 


