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La presente investigación está referida a la comunicación asertiva del 

Director y el manejo de conflictos laborales de los Docentes de la UGEL 

Condesuyos de Arequipa. El objetivo general fue analizar la relación entre la 

comunicación asertiva de los Directores y el manejo de los conflictos laborales 

de los Profesores de las Instituciones Educativas de la UGEL Condesuyos de 

Arequipa; su hipótesis fue a un nivel bajo de comunicación asertiva de los 

Directores ,existe un nivel bajo del manejo de los conflictos laborales de los 

Profesores de la UGEL Condesuyos de Arequipa, el método fue cuantitativo, 

de tipo descriptivo correlacional, se aplicó como instrumento el cuestionario y 

la muestra fue de 5 Directores y 36 Profesores.  

En donde se observan permanentes conflictos como resultado de una 

comunicación destinada sólo a impartir lineamientos, pero con ausencia de 

diálogo y retroalimentación. Para ello, se consideraron los aportes teóricos 

relacionados con la comunicación asertiva y el manejo de conflictos 

propuestos para el ámbito de gestión. 

Palabras claves: Comunicación asertiva y manejo de conflictos 

laborales.  
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The present investigation is referred to the assertive communication of the 

Director and the handling of labor conflicts of the Teachers of the UGEL 

Condesuyos de Arequipa. The general objective was to analyze the 

relationship between the assertive communication of the Directors and the 

management of the labor conflicts of the Teachers of the Educational 

Institutions of the UGEL Condesuyos de Arequipa; their hypothesis was at a 

low level of assertive communication from the Directors, there is a low level of 

management of labor disputes of the Professors of the UGEL Condesuyos de 

Arequipa, the method was quantitative, descriptive type correlational, the 

questionnaire was applied as an instrument and the sample was of 5 Directors 

and 36 Professors. 

Where there are permanent conflicts as a result of a communication intended 

only to provide guidelines, but with no dialogue and feedback. For this, the 

theoretical contributions related to assertive communication and conflict 

management proposed for the management area were considered. 

Keywords: Assertive communication and labor conflict management. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación está referida a la comunicación asertiva 

dentro de las Instituciones Educativas considerándola como la fuerza que 

permite a los grupos de trabajo su cohesión, así toda organización educativa, 

se mantiene en correcto funcionamiento.  

 Cuando esto ocurre, las personas están íntimamente unidas al 

ambiente institucional en el cual está inmerso, sintiéndose parte de él .Las 

personas que utilizan la comunicación se caracterizan por aceptar su realidad, 

aciertos y errores, así como utilizar sus habilidades personales y no sentir 

vergüenza de ello; sentirse libres para manifestarse o expresar los 

pensamientos y/o sentimientos a sus interlocutores sin temor a lastimarlos. 

 En ese sentido, la comunicación asertiva de los Directores se convierte 

en un elemento esencial en el manejo de conflictos de los profesores, pues 

quienes la desarrollan responden de manera tranquila, con voz moderada, 

mirando al interlocutor, adoptando una posición corporal relajada. Sin 

embargo, en las Instituciones Educativas seleccionadas para el estudio, este 

tipo de comunicación no se produce por cuanto la gestión y administración 

educativa sólo se limita a girar instrucciones e impartir órdenes, obviando la 

necesaria retroalimentación que debe tener todo mensaje y ocasionando 

conflictos laborales entre su personal. 

Por esa razón, la presente investigación tuvo como propósito analizar la 

comunicación asertiva del Director en el manejo adecuado de conflictos 

laborales de los Docentes. 

El presente informe de investigación se encuentra estructurado en III capítulos 

los cuales se detallan según el siguiente orden: 

CAPITULO I Se presenta el marco teórico que contiene las teorías de 

comunicación asertiva y manejo de conflictos laborales y finalmente se tiene 

la terminología. 
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CAPITULO II, Se presenta la metodología de la investigación y análisis 

de los resultados de la investigación descriptiva y correlacional que contiene: 

determinación del problema, justificación, antecedentes de estudio, objetivos, 

hipótesis, variables, método, tipo, diseño, técnicas, instrumentos, población, 

resultados de la investigación con sus respectivas tablas y gráficos juntamente 

con sus interpretaciones, se explica las Tablas con sus correlaciones.  

CAPITULO III Se presenta la propuesta de solución un Proyecto 

denominado: Promover la comunicación asertiva y efectividad de manejar los 

conflictos laborales.Constituida por justificación, objetivos, desarrollo, 

beneficiarios, recursos y supervisión. 

Finalmente se presentan las  conclusiones referidas a los objetivos 

logrados y la respectiva verificación de la hipótesis de trabajo .Asimismo se 

delinea una serie de sugerencias. 

Por último se presenta la bibliografía y anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS 

LABORALES  

1.1.- Antecedentes.  

Para desarrollar los antecedentes se ha procedido a revisar diversos 

trabajos de investigación y se encontraron los siguientes:  

1.1.1.- Internacional.  

Monje, L. (2009). La Universidad Simón Bolívar, Barranquilla – Colombia, 

cuyo título de tesis es la: “Influencia de los estilos de comunicación asertiva 

de los Docentes en el aprendizaje escolar, del Colegio Empresarial de los 

Andes del Departamento de Huila, Colombia”, donde  su  objetivo  es  

determinar  la  influencia de los estilos de comunicación asertiva de los 

Docentes en el aprendizaje escolar, del Colegio Empresarial de los Andes del 

departamento de Huila, Colombia, aplico el método experimental y sus 

conclusiones fueron:  
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Los resultados mostraron que la escuela es un escenario de la vida 

social donde los procesos educativos de los maestros tienen un profundo 

carácter comunicativo y las Instituciones no han reconocido la importancia que 

cumple la comunicación en procesos como el desarrollo de la personalidad, 

socialización y aprendizaje. De igual forma, se estableció que tanto Docentes 

como estudiantes utilizan medios de comunicación indirecta alternos al verbal, 

no permitiendo un adecuado proceso de interacción personal. Se evidenció 

en el estudio que con una adecuada intervención se optimizan los canales 

comunicativos mejorando así el desempeño académico de los educandos. 

1.1.2.- Nacional.  

Flores, E. (2010). La Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

Lima - Perú, cuyo título de tesis es: “El tipo de liderazgo del Director y los 

estilos de comunicación de los Docentes, Estudiantes y personal 

administrativo del Instituto Superior Pedagógico Público Nuestra Señora de 

Lourdes DRE - Ayacucho”, su objetivo fue determinar el tipo de liderazgo del 

Director y su relación con los estilos de comunicación de los Docentes, 

Estudiantes y Personal administrativo del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Nuestra Señora de Lourdes DRE - Ayacucho, aplico el 

método descriptivo y sus conclusiones fueron:  

El tipo de liderazgo que predomina en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Nuestra Señora de Lourdes, es el liberal y autoritario con 

un estilo de comunicación pasiva y agresiva, tal como nos demuestra los 

gráficos 07, 08, 09 y 10. Los resultados mostrados indican una asociación 

entre las variables tipo de liderazgo del Director y estilo de comunicación de 

los Docentes,  estudiantes y personal administrativo. Según el análisis de 

correspondencias, existe una asociación significativa muy buena entre ambas 

variables, el estadístico chi-cuadrado (48.086) con valor de significancia 

menor al 0.05 apoyan esta conclusión.  

También, existe una relación significativa entre el tipo de liderazgo liberal 

del Director y el estilo de comunicación pasiva de los Docentes,  Estudiantes 
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y personal administrativo del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Nuestra Señora de Lourdes DRE- Ayacucho. Se concluye que existe 

una correlación significativa, con un grado de correlación de 0,524 y un nivel 

de significancia menor a 0.05. Por otro lado, existe una relación significativa 

entre el tipo de liderazgo autoritario del director y el estilo de comunicación 

agresiva de los Docentes, estudiantes y personal administrativo del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora de Lourdes DRE- 

Ayacucho. Se concluye que existe una correlación significativa, con un grado 

de correlación de 0,671 y un nivel de significancia menor a 0.05. y Finalmente, 

existe una relación significativa entre el tipo de liderazgo democrático del 

Director y el estilo de comunicación asertiva de los Docentes, estudiantes y 

personal administrativo del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Nuestra Señora de Lourdes DRE- Ayacucho. Se concluye que existe 

una correlación significativa, con un grado de correlación de 0,558 y un nivel 

de significancia menor a 0.05. 

1.1.3.- Local.  

Prado, F. (2010). La Universidad Andina Filial - Arequipa, cuyo título de 

la tesis es: “La Comunicación entre el Director y los Profesores de las 

Instituciones Educativas del distrito de Tiabaya de Arequipa”, su objetivo fue 

determinar la comunicación entre el Director y los Profesores de las 

Instituciones Educativas del distrito de Tiabaya de Arequipa, aplico el método 

descriptivo y sus conclusiones fueron: La comunicación es vertical por lo cual 

se presentan conflictos entre los Directores y Profesores. No hay participación 

de los profesores ya que se les impone realizar las actividades 

correspondientes a su función. 
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1.2.- La comunicación asertiva 

1.2.1.- Las definiciones de la comunicación asertiva. 

Para desarrollar las definiciones de la comunicación asertiva se ha 

procedido a revisar diversos libros, y se encontraron las siguientes 

definiciones:  

Para López, L. (2015). La comunicación asertiva:  

Es determinar si lo que pienso, quiero y me propongo decir es necesario, 

pertinente y conveniente que sea dicho. Si no lo es, seré sabio y 

elocuente con mi silencio. Si lo es, entonces diré: Lo que hay que decir, 

de forma correcta, a las personas indicadas, en el tiempo debido, con el 

propósito y la intensión adecuada.  (p. 11) 

Luego Carrascosa, J. (2011). Dice que la comunicación asertiva es: 

“Entenderse entre dos personas es una empresa común, de ambos, aunque 

no siempre resulta fácil, dos no se entienden, si uno no quiere, los dos han de 

querer lograr un acercamiento y un buen entendimiento para que sea posible” 

(p. 48). 

Según Albaladejo, A. (2010). La comunicación asertiva es: 

“Comunicarse de manera afirmativa, afirmando los propios intereses  y  

necesidades  y  también  los  del  interlocutor” (p. 43). 

Y de acuerdo a Vieira, H. (2007). La comunicación asertiva es: “Cuando 

una persona demuestra confianza en sí misma transmite seguridad, habla con 

convicción, cree en sí misma, en sus ideas, sabe decidir y no se intimida ante 

situaciones difíciles” (p. 55). 

Es decir, la comunicación asertiva de los Directores de las Instituciones 

Educativas de la UGEL Condesuyos de Arequipa, se da cuando expresan en 

forma clara, lo que piensan, sienten o necesitan; considerando los derechos, 

sentimientos y valores de los Docentes. 
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Además,  se refiere a la manera como los Directores, ejercen influencia 

positiva sobre el comportamiento de los Docentes. La comunicación asertiva, 

les permite sentirse cómodos, pues nos ofrecen unas alternativas apropiadas 

para enfrentarse a situaciones interpersonales conflictivas como rechazar una 

petición, expresar desaprobación personal, ofrecer o recibir un halago, 

defender sus ideas, solicitar, exigir, increpar. 

1.2.2.- Las formas de la comunicación asertiva 

Para una mejor comprensión de la comunicación asertiva, están las 

siguientes formas de comunicación asertiva: 

1.2.2.1.- La comunicación asertiva 

Para los autores Tasso, E. y Luna, J. (2007). La comunicación asertiva 

se da cuando los Directores son capaces de expresar sus sentimientos, 

pensamientos, deseos y defender sus derechos sin violarlos de los 

Profesores. Cuando se está abierto a la negociación, al diálogo y al 

compromiso, estos adquieren formas de comunicación asertiva: 

A.- La  conducta no verbal. 

Es el contacto ocular directo, pero no intimidatorio, habla fluida, postura 

erguida, respuestas directas a la situación, voz relajada, bien regulada y firme. 

B.- La conducta verbal. 

Son los mensajes en primera persona del tipo, yo, a mí, entre otros, 

verbalizaciones positivas, utilización de palabras como pienso que, quiero, me 

gustaría. 

El tono de voz de una respuesta asertiva es: Sincero, positivo, justo, 

directo, no defensivo, sensible y constructivo. (p. 76) 
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1.2.2.2.- La comunicación pasiva. 

Según los autores Tasso, E. y Luna, J., (2005). La comunicación pasiva 

se da cuando los directores no expresan directamente sus sentimientos, 

pensamientos y deseos, cuando se intentan comunicar éstos indirectamente 

o se ocultan por completo, se confían en que los demás adivinen lo que 

queremos o lo que sentimos y no se violan los derechos o sentimientos de los 

profesores, pero se permite que los propios Docentes estén desatendidos. La 

misma se caracteriza por: 

A.- La conducta no verbal. 

Se da cuando los ojos miran hacia abajo, la voz es baja y vacilante, los 

gestos son desvalidos y su postura hundida. 

B.- La conducta verbal. 

No decir nunca no, poner excusas, mentir y utilización de palabras de 

tipo: quizás, supongo, realmente no es importante, etc. (p. 56). 

1.2.2.3.- La comunicación agresiva. 

De acuerdo a Tasso, E. y Luna, J., (2005). La comunicación agresiva se 

da cuando los Directores expresan lo que sienten, lo que quiere y lo que 

piensa a costa de los derechos, los sentimientos de los demás y tiende a 

humillar y atacar cuando no puede salirse con la suya, fomentando la culpa y 

el resentimiento en los otros, no fomentando la negociación ni el diálogo. 

A.- La conducta no verbal. 

El tono de voz es agresivo, mandón y  exigente, mirada fija, habla fluida, 

habla rápida, postura intimidatoria y gestos de amenaza. 

B.- La conducta verbal. 

Los mensajes son interpersonales, utilizan palabras y frases como: ten 
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cuidado, si no lo haces, harías mejor en, etc. 

Es muy importante unir la conducta no verbal con la verbal, ofreciendo 

una coherencia comunicativa. Por ejemplo, no se debe decir: yo quiero 

utilizando un tono de voz alto, agresivo e intimidatorio. Todo lo contrario, se 

debe decir: yo quiero utilizando un tono de voz que parezca que estás pidiendo 

disculpas por ello. (p. 32). 

1.2.3.- Las características de la comunicación asertividad. 

Según Riso, W. (2009). Menciona que mientras: “Más transparentes y 

fluidas son en la comunicación y no necesitan recurrir tanto al perdón, porque 

al ser honestos y directos impiden que el resentimiento eche raíces” (p.73). 

Es decir los Directores que practican la conducta asertiva son más seguros de 

sí mismos. 

En las opiniones de Güell, A. y Muñoz, R. (2000). Manifiestan que:  

La persona asertiva evita que la manipulen, es más libre en sus 

relaciones interpersonales, posee una autoestima más alta, tiene más 

capacidad de autocontrol emocional y muestra una conducta más 

respetuosa hacia las demás personas como son los Profesores. (p.87) 

Consideran estos autores que el modelo de conducta asertiva es difícil 

de llevar a la práctica, pues muchas veces durante el proceso de socialización 

se aprende la pasividad, pero también el entorno social, los medios de 

comunicación y una educación competitiva fomentan la conducta agresiva.  

Por consiguiente, comportarse de una manera asertiva implica a veces 

conducirse de manera contraria a los modelos de conducta que se practican 

más frecuentemente. Los Directores asertivos tienen la capacidad de 

reconocer e identificar sus necesidades y hacérselas saber a los Docentes 

con firmeza y claridad. A la vez, aceptan que éstas tienen exactamente el 

mismo derecho de hacerse valer. Por esta razón, expresan sus ideas o 

reclamaciones con cortesía y escuchan con respeto las reclamaciones o ideas 
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que manifiestan las demás personas. 

De acuerdo a los autores Neidharet, A. Weinstein, R. y Conry, H. (2009). 

Dicen que es necesario: “Agregar que la sinceridad es la característica más 

distintiva de las personas asertivas.” (p. 13). Los Directores defienden la 

realidad y por tal razón narran los hechos según ocurrieron, sin distorsiones, 

exageraciones, autoalabanzas o vanaglorias. Desean saber quiénes son ellos 

en realidad y quiénes son en realidad las personas que las rodean. La base 

de la asertividad personal de los Directores consiste en afirmar el verdadero 

yo, no un yo imaginario, inventado para manipular a las otras personas. 

Para Fensterheim, H. (1990). Una característica es: “Considerar que la 

persona realmente asertiva se siente libre para manifestarse, puede 

comunicarse de forma abierta, directa, franca y adecuada, su orientación ante 

la vida es activa y ante distintas situaciones conserva su autorespeto” (p. 91). 

Ahora bien Riso, W. (2009). Se refiere concretamente a las 

características como los indicadores expresivos verbales y no verbales de la 

asertividad. Los explica de la siguiente manera: 

1.2.3.1.- Mirar a los ojos 

La mirada huidiza es típica de las personas sin asertividad. Los 

Directores asertivos no escapan a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente 

para establecer un buen contacto, cuando se esquiva la mirada, generalmente 

se experimenta desconfianza porque se presume que la otra persona tiene 

algo que esconder o bien, que ésta no nos valida como su interlocutor. 

1.2.3.2.- El volumen de la voz. 

Los Directores que se sienten intimidados por figuras de autoridad 

suelen bajar el volumen de su voz, al considerar que de esa forma el impacto 

de su mensaje no ofuscará al receptor la receptora, quienes son inasertivos 

emplean un volumen de la voz demasiado bajo, lo que, además de dificultar 

la comunicación, provoca que se vean como personas tímidas o inseguras. 
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1.2.3.3.- La modulación y entonación de la voz.  

La entonación de la voz comunica e implica interés, si el interlocutor es 

parco, la persona se siente poco apreciada, cuando alguien habla con una 

entonación pobre y sin modulación afectiva, se experimenta aburrimiento, 

desconexión y pereza de responder. 

1.2.3.4.- La fluidez verbal.  

Esta requiere espontaneidad y seguridad, los tiempos muy prolongados 

para dar una respuesta, debido a que se piensa demasiado, generan angustia 

en la persona que está esperándola, las personas inseguras consideran que 

cada pregunta es un problema que deben resolver. Emplean diversos 

recursos inadecuados, tales como muletillas, silencios entre una frase y otra, 

repeticiones y aclaraciones innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en 

vez de afirmar. Cuando se conversa con alguien que carece de fluidez verbal 

se siente impaciencia y desesperación. 

1.2.3.5.- La postura.  

Comunica actitudes, con su sola presencia física, da la impresión de que 

lo único que desea es no molestar. Es difícil acercarse afectivamente a una 

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

rechazo. 

1.2.3.6.- Los gestos.  

El gesto es la entonación del cuerpo. Acompaña físicamente al lenguaje 

y completa su sentido. Es lenguaje no verbal, es en el rostro donde más se 

manifiesta lo que la persona es, cuando se observa a alguien no solo se miran 

sus ojos, también las cejas, la boca, las comisuras. Los gestos no asertivos 

suelen estar desfasados respecto del lenguaje hablado, existe cierta 

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

están alegres, pero su rostro muestra tristeza, con mayor frecuencia, las 

expresiones gestuales de estas personas suelen ser frías, impasibles y serias. 
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Cuando se está frente a una persona con poca expresión gestual, se siente 

desconcierto, incertidumbre, desconfianza. 

1.2.3.7.- El contenido verbal del mensaje.  

Es la transcripción en palabras de lo que se desea.  

El mensaje deber ser claro, explícito, directo, franco, considerado y 

respetuoso de los derechos de las demás personas. Hay que expresar 

pensamientos o sentimientos diciendo otra cosa o cambiar de tema, por 

temor o por inseguridad. Cuando   se  descubre  que  no dice lo que piensa 

se siente indignación. (p. 126 -130). 

1.2.4.- Las causas de la comunicación no asertiva. 

La comunicación no asertiva son la agresiva y la pasiva. Diversos 

autores han estudiado las consecuencias negativas y los conflictos de 

personalidad y de comportamiento que ocasionan estos tipos de conductas. 

1.2.4.1.- La conducta pasiva. 

De acuerdo a los autores Güell, A. y Muñoz, R. (2000). Indican:  

Al respecto de la conducta pasiva, que se ha comprobado que se 

encuentra relacionada con sentimientos de culpabilidad, ansiedad y 

sobre todo, con baja autoestima. Las personas pasivas siempre tienen 

temor de molestar a los demás, tienen dificultad para afrontar una 

negativa o un rechazo y sufren de un sentimiento de inferioridad. Por otra 

parte, en la conducta agresiva, las consecuencias a corto plazo pueden 

parecer favorables, por cuanto las personas consiguen de forma 

agresiva o violenta sus propósitos y manifiestan sus pensamientos y 

sentimientos. No obstante, esta conducta anula el derecho de las otras 

personas y genera odio y resentimiento. De esta forma, a largo plazo, el 

comportamiento agresivo provoca que las personas eviten la relación 

interpersonal con el agresor o la agresora. (p. 65). 
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Como se ha mencionado, la asertividad implica sinceridad y respeto por 

los propios derechos, pero también por los demás. Cuando no existe 

asertividad generalmente se recurre a la manipulación. Cuando no se desea 

o tiene temor de manifestarse y hacerse valer, generalmente trama algo para 

conseguir lo que desea. Esta actitud se puede convertir en algo muy 

perjudicial, pues la persona puede ver a las demás solo como seres a quienes 

debe vencer o superar con conductas como la burla, la mentira o el ingenio. 

Existen diversas formas de manipular a otras personas.  

Según Neidharet, A. Weinstein, R. y Conry, H. (2009).Se refieren: “A 

algunas de estas conductas manipulativas, entre ellas la agresividad o 

intimidación, el desvalimiento, la culpabilidad, la crítica, el ridículo y dudar de 

los motivos. A continuación se explican estos tipos de comportamientos, 

atendiendo las explicaciones de estos autores”. (p. 55) 

1.2.4.2.- La agresividad o intimidación. 

Probablemente la forma más común de falsa asertividad es la 

agresividad, la cual con frecuencia solo constituye una fachada tras de la cual 

se oculta una debilidad interior en vez de una fortaleza. La asertividad y la 

agresividad son comportamientos que pertenecen a categorías distintas, de 

forma que una persona que se hace más asertiva no tiene justificación para 

hacerse más agresiva. La mayoría de las veces la conducta agresiva o de 

intimidación no es necesaria, por cuanto generalmente una comunicación 

clara y sincera de las necesidades o deseos de la persona tiene 

probabilidades de merecer el respeto de las otras y de permitirle lograr lo que 

quiere. 

1.2.4.3.-El desvalimiento o conducta pasiva. 

Es la conducta contraria a la agresividad. En lugar de provocar temor 

mediante una conducta agresiva y amenazas violentas, Los Directores con un 

comportamiento desvalido toca la sensibilidad de otras personas, su buena 

voluntad, simpatía o piedad. Ciertos Docentes consideran que por su edad, 
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condición o estatus social deben ser acreedoras de mayor respeto o de que 

se les brinden atenciones y servicios fuera de lo acostumbrado. Otros tienen 

temor de causar molestias y solo solicitan ayuda de forma indirecta. 

Independientemente del motivo, estos Docentes en lugar de pedir lo que 

desean o necesitan, de manera directa y clara, han aprendido a emplear 

pequeñas y frecuentes llamadas de atención, como ayúdeme o yo no puedo. 

El problema es que esta manera de actuar termina por disminuir o anular la 

autoestima. 

1.2.4.4.- La culpabilidad.  

Los Directores que utilizan la manipulación pueden intentar provocar 

sentimientos de culpabilidad para forzar a otra a actuar de cierta manera. Esta 

forma de manipulación suele consistir en acusaciones de egoísmo o en la 

reclamación de ciertos deberes u obligaciones. Por ejemplo, una docente 

puede aducir que ella le ayudó en cierta ocasión a otra y que, por lo tanto, 

ésta en la obligación de ayudarla a su vez. Esto no es cierto, por cuanto un 

favor puede inducir a hacer otro favor en compensación, pero en realidad no 

existe ninguna obligación de devolver favores. 

1.2.4.5.- La crítica.  

Otra forma de manipulación es criticar la conducta de otro Docente. En 

esta situación, el propósito que se persigue con la crítica es poner a otro 

Docente a la defensiva, evitando que continúe centrando su atención en el 

Docente que hace la crítica. Muy pocas veces se trata en realidad de ofrecer 

un consejo u opinión constructiva. Por otra parte, se sugiere ser cautos al 

juzgar las críticas que se reciben, ya que en algunas ocasiones puede tratarse 

de una afirmación sincera y asumir una conducta defensiva puede ser indicio 

de falta de confianza de la persona en sí misma. De manera que se debe 

prestar atención a todas las críticas que se reciban, para determinar si existe 

algún argumento verdadero que convenga adoptar para provecho propio. 

Cuando el Docente no tiene deseos de aceptar críticas, así debe manifestarlo 

e incluso podría indicar que se dejen para otra ocasión más propicia. 
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1.2.4.6.- El ridículo.  

Con frecuencia se trata de una crítica no solicitada. Es probable que los 

Directores intenten desviar la atención que en ese momento está centrada 

sobre ellos. No obstante, lo más corriente es que se utilice como una forma 

indirecta de persuadir, a base de avergonzar o poner en ridículo a otra persona 

sea directivo o docente para que realice algo que no desea hacer. Por 

ejemplo, los colegas que tratan de cobarde a otro que no desea participar en 

un trabajo arriesgado. 

1.2.4.7.- Dudar de los motivos. 

Los Directores que preguntan sobre los motivos de la conducta del 

Docente o Directivo probablemente quiera criticar su decisión o sus 

razones, pero no tiene el valor suficiente para expresar la crítica de forma 

directa. Por otra parte, puede ser que esa persona se sienta con derecho 

de recibir una explicación y quiere que se le presente alguna excusa o 

disculpa. (p.  45-47). 

Para Güell, A. y Muñoz, R. (2000). Expresan que muchos son los 

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

  Falta de carácter. 

  No tener metas ni objetivos. 

  Falta de confianza en las habilidades. 

  Depender siempre de otros. 

  No tener fuerza para expresar los derechos. 

  No aceptar que se puede equivocar. 

  Falta de creencias e ideologías. 

  Poca astucia para afrontar los retos. 

 Ajustar el carácter al de los demás, solo para ser aceptados. (p. 57). 
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1.2.5.- Las ventajas de la comunicación asertiva. 

De acuerdo a Craig, G. (2007). Señala que el comportamiento asertivo 

ofrece muchas ventajas, de las cuales se destacan las siguientes: 

 Disminución de la ansiedad. 

 Aumento de relaciones más íntimas y significativas. 

 Una mejor adaptación social. 

  Un aumento de la autoestima. 

 Maximización de consecuencias favorables y minimización de 

consecuencias desfavorables. 

 Aumento de  confianza y seguridad en ti mismo. 

 Mejorar la aceptación, el respeto propio y el de los demás. 

 Expresión de sentimientos, derechos y deseos tanto positivos como 

negativos de una forma eficaz, sin menospreciar o negar los derechos 

de los demás y sin crear o sentir vergüenza y/o sentimientos de 

culpabilidad. 

 Aumento de la empatía (capacidad de ponerse del otro en el lugar). (p. 5). 

Se destaca, que es importante tener en cuenta que el objetivo no es 

conseguir siempre lo que quieres, sino aumentar la probabilidad de lograr tus 

objetivos sin pasar por encima de los derechos de los demás. 

Lo que sí conseguirás siempre es sentirte mejor consigo mismo por 

haber sido capaz de expresar tu opinión y tus sentimientos. Como se ha dicho 

la asertividad es una habilidad y como tal susceptible tanto de aprendizaje 

como de mejora de desenvolvimiento profesional. 

En definitiva, es una habilidad personal para facilitar el desarrollo y 

fomento de las relaciones interpersonales positivas, con una actitud de 

respeto y tolerancia hacia otras personas, aceptando las diferencias entre 

unos y otros, aprendiendo a comportarse de forma constructiva y solidaria, 

aportando cosas propias y valorando las aportaciones de los demás. 
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El autor Craig, G. (2007). Señala: “Que aprender a comportarse de forma 

asertiva no es sólo aprender a expresar las emociones, afectos, sentimientos 

y opiniones propias, sino también aprender a recibir de forma adecuada de los 

demás” (p. 82). 

En vista de lo antes expuesto, Santrock, J. (2002). Presenta una serie 

de reglas para lograr una comunicación exitosa: 

 No tenga ideas preconcebidas. 

 No haga inferencia, pregunte. 

 Tome en cuenta los dos tipos de comunicación: la verbal y la no   

verbal. 

 Escuche y haga una pausa antes de contestar. 

 Póngase en el lugar del otro. 

 Nada de estrategias, sino espontaneidad. 

 Nada de supremacías, sino igualdad de derechos. 

 Improvisación, nada de protocolos. 

 Revise las primeras impresiones. (p. 75). 

 

1.2.6.- Los elementos de la comunicación asertiva 

En la comunicación asertiva, los Directores son capaces de intercambiar 

opiniones con facilidad y libertad ante un conocido o extraño Profesor; en 

todas sus acciones, verbalizaciones se respeta a sí mismo, acepta sus 

limitaciones, pero conoce sus propios valores, tanto intelectuales como 

sociales. 

En ese sentido, se comprende la necesidad de la eficiencia comunicativa 

en una organización educativa, pues ésta resulta transcendental para 

mantener el grupo motivado hacia el desempeño de sus funciones, esto se 

sustenta en lo expresado por Adler, A. y Elmorhst, J. (2005). Cuando indican 

que: “La importancia de la destreza para la comunicación entre ellas: 
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colaborar en equipo, enseñar a otros, dirigir, negociar, escuchar y resolver 

conflictos.” (p. 5). 

Todas las actividades mencionadas anteriormente conducen a pensar 

que los Directores para ser asertivos deben poseer suficientes competencias 

comunicativas, recorriendo para ello a diversos elementos comunicacionales 

conducentes al mantenimiento de unas relaciones interpersonales 

adecuadas. 

En ese sentido, Valle, R. (2003). Expresa que: “La comunicación asertiva 

se constituye en la esencia de los procesos de definición de las relaciones 

dentro de la organización.” (p.1). Por ello, su conocimiento es fundamental 

dado que es un proceso social por excelencia, el cual juega un papel 

primordial en la construcción de nuevas relaciones entre los seres humanos. 

Por esta razón, dentro de las Instituciones Educativas es indispensable 

que los Directores puedan con el personal Docente mantener una 

comunicación directa y asertiva, la cual permita comunicar, escuchar, 

responder asertivamente, por lo tanto, la comunicación como habilidad 

humana reviste utilidad en las frecuentes interacciones del personal. 

Al respecto, Yagosesky, R. (2007). Expresa que la comunicación 

asertiva se trata de una categoría compleja vinculada con la autoestima y que 

puede aprenderse como parte de un proceso amplio de desarrollo emocional. 

Asimismo, la define como una forma de expresión consciente, congruente, 

clara, directa, equilibrada, cuya finalidad es comunicar las ideas, sentimientos 

o defender los derechos legítimos sin la intención de herir, actuando desde un 

estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica 

de la ansiedad, la culpa o la rabia, asignándole, por tanto los siguientes 

elementos: habilidades comunicativas, autoestima e inteligencia emocional. 
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1.2.6.1.- Las habilidades comunicativas. 

La comunicación, al igual que otras actividades realizadas por el ser 

humano requiere de ciertas capacidades para desarrollarla de manera 

eficiente, por esta razón, los directivos deben contar con suficientes 

habilidades comunicativas, pues su ausencia puede dar lugar a distorsiones 

en la emisión de los mensajes propiciando una disminución de las relaciones 

interpersonales en cualquier organización educativa. 

En otras palabras, la equivocación en la emisión de contenidos puede 

generar situaciones que afecten las buenas relaciones interpersonales.  

Por ello, Shermerhorn J; Hunt, J. y Osbornm R. (2005). Dicen que la 

habilidad es como: “La capacidad de traducir el conocimiento en acción para 

alcanzar un desempeño deseado.” (p. 12). 

Asimismo, Bateman, T. y Snell, S. (2004). Expresan que las habilidades 

comunicativas son: “Habilidades para tratar con las personas, es la capacidad 

de ser líder, motivar y de comunicar eficientemente con los demás.” (p.25). 

Dada la multiplicidad de funciones desempeñadas por los Directores éstos 

deben ser hábiles comunicadores por cuanto para mediar conflictos, orientar 

liderar a los Docentes es esencial el dominio de éstas. 

En el mismo orden de ideas, Urcola, F. (2010). Afirma: “Las habilidades 

de comunicación son saber comunicar, saber preguntar, saber escuchar, 

saber usar el silencio, saber responder asertivamente.” (p. 336). Se infiere 

entonces que las capacidades comunicativas, no sólo implican saber enviar 

mensajes sino, poseer gracias, así como destrezas o tener la adecuada 

disposición para compartir información con otras personas, pues el ejercicio 

de la comunicación requiere además de aptitud, disposición para hablar a fin 

de articular palabras, órdenes o expresarse de modo adecuado, manifestando 

la intención de comunicarse. 

Estas habilidades de comunicación son: 
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A.- Saber comunicar. 

Según Rodríguez, A. (2006). Dice: “Para comunicar algo hay que pensar 

en el contenido del mensaje y los interlocutores, hay que tomar un tiempo para 

aclarar los objetivos de la comunicación y tener en cuenta la importancia del 

tema y lo que se desea lograr.” (p. 200). Por lo antes expuesto, los Directores 

requieren determinar con precisión el mensaje, a quién va dirigido, el propósito 

de éste, así como el interés de la información, por ello, se debe utilizar un 

estilo de comunicación adecuado en las diferentes situaciones empleando un 

nivel adaptado a diferentes situaciones. 

B.- Saber escuchar. 

Los Directores que saben escuchar llega a conocer con exactitud el 

contenido de un mensaje, asimismo, el uso eficiente de la escucha ayuda a 

lograr la comunicación asertiva con los Docentes. Al respecto, Ivancevich, D. 

(2005). Refiere: “La capacidad de escuchar tiene una responsabilidad 

definitiva. No absorben pasivamente las palabras, se trata de captar los 

hechos y sentimientos en lo que oye al escuchar se trata de ayudar al hablante 

al resolver sus problemas” (p. 145). 

Puede decirse, entonces que los Directores que saben escuchar está 

dispuesto a mantener un intercambio comunicacional, el cual conlleve a una 

respuesta bien sea positiva o negativa,  a quien solicita ser escuchado, por 

tanto, los Directores deben mostrar atención a su interlocutor como los 

Docentes, bien sea, entablando contacto visual apropiado realizando gestos 

o inclinándose hacia adelante. 

Saber responder asertivamente: en las relaciones funcionan diversos 

métodos empleados en la comunicación, los cuales exigen reglas para que 

ésta sea clara, por ello Trevithick, S. (2006). Señala: “Responder 

asertivamente implica saber responder con flexibilidad y adaptabilidad  a   las 

necesidades de las personas.” (p. 114). 



 
 

19 
 

Por esa razón, los Directores en lugar de responder con agresividad se 

deben canalizar las emociones y responder asertivamente, defendiendo el 

punto de vista propio sin herir al otro. Al respecto, Hofsdadt, N. y Gómez, O. 

(2006). Afirman: “Responder a las críticas de forma serena y asertiva es una 

habilidad muy importante, por tanto, es ser capaz de responder a una crítica 

adecuadamente, sin sentirse alterado y sin poner en juego la propia 

autoestima” (p. 262). 

1.2.6.2.- Autoestima 

La autoestima se considera como el valor que una persona se da a sí 

misma, la cual genera sentimientos de satisfacción. Para Raffini, T. (2010). 

“La autoestima es la apreciación del propio valor e importancia, caracterizada 

por la posibilidad de responsabilizarse de uno mismo y de actuar de manera 

responsable hacia los demás.” (p. 19). Esta definición debe ser aplicada a los 

Directores porque indica la importancia de poseer las experiencias necesarias 

para generar un sentimiento de orgullo, evitando aquellas conducentes a la 

formación de expectativas desvalorizadoras. 

Asimismo, el hecho de responsabilizarse por sí mismo, le otorga el 

sentido del valor, el cual al ser alimentado en el trabajo administrativo y 

pedagógico, le ofrece la oportunidad experiencial de respetarse y, en 

consecuencia, respetar a los demás. En ese sentido, Corkille, L. (2009). 

Expresa que: “La autoestima está compuesta por dos palabras: auto, se 

refiere a la persona en sí mismo; estima, relacionada con la valoración; por 

tanto, la define como la valoración de una persona acerca de sí mismo” (p. 

33). 

Los autores mencionados coinciden en señalar  la autoestima como el 

reflejo de sí misma que tienen los Directores, considerándose una exigencia 

interior experimentada por el individuo, la cual lo lleva a sentirse valioso,  digno 

de respeto no solo ante sí mismo, sino ante los demás; esta interioridad ejerce 

un rol de vital importancia en la conciencia, la personalidad, el organismo 

como la totalidad. 
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En este marco de ideas, Satir, V. (2008). Dice que: “La autoestima 

presenta innovaciones importantes en las relaciones interpersonales como 

medio para estimular el desarrollo humano, señalando la autovaloración como 

vital para el organismo, siendo, por tanto, fundamental para la autorrealización 

física y mental,  productividad,  creatividad,  es decir, la plena expresión de sí 

mismo” (p. 33). 

Desde esa perspectiva, Barroso, F. (2010). Considera: “La autoestima 

como la fuerza que organiza, da sentido y dirección a cuatro procesos 

fundamentales para el desarrollo como persona: ubicación,  identificación, 

selección, socialización” (p. 32). Cualquier cambio en el sentir con respecto a 

sí mismo, es suficiente para disparar alteraciones en la organización, así como 

en el funcionamiento del organismo como sistema, siendo por tanto, 

responsable de la salud, también del bienestar. 

Estas definiciones coinciden en que la autoestima es un estado de 

bienestar, una fuerza o energía interior, la cual permite a la persona valorarse 

a sí misma, responsabilizándose por su vida, tener objetivos, es decir, vivir 

más auténticamente todos los procesos en los cuales se involucren trabajo, 

estudio, pareja, familia. 

Cabe señalar que el desarrollo de la autoestima es un proceso continuo 

a lo largo de la vida de la persona, pero todas las personas pasan por seis 

etapas hasta llegar a ella: autoconcepto y autorespeto. Estos son valores 

constituyentes de la individualidad e irrepetibilidad de cada ser humano. 

A.- Autoconcepto.  

En ese sentido, Coopersmith, M. (2010). Explica que: “El autoconcepto  

significa conocer las partes conformantes del yo, cuáles son sus 

manifestaciones, necesidades, habilidades; por tanto, los papeles 

representados por el individuo le permiten conocer porqué actúa de una 

determinada manera” (p. 65). 
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Al conocer estos elementos, los Directores lograrán tener una 

personalidad fuerte, definida, si una funciona de manera deficiente, las otras 

se verán afectadas, su personalidad será débil, dividida con sentimientos de 

ineficiencia y desvaloración. 

El autoconcepto como una serie de creencias acerca de sí mismo, que 

se manifiestan en la conducta de los Directores; mientras la autoevaluación 

refleja la capacidad interna de evaluar las cosas como buenas si lo son para 

el individuo, y considerarlas como malas cuando no le satisfacen, carecen de 

interés, le hacen daño, no le permiten crecer. 

B.- Autorespeto.  

En relación al autorespeto, indica Coopersmith, M. (2010). Este implica: 

“Atender y satisfacer las necesidades, así como los valores personales, 

significa, expresar,  manejar en forma conveniente, sentimientos, emociones, 

sin hacerse daño ni culparse” (p. 66).  

Finalmente, la autoestima se considera la síntesis de los pasos 

anteriores, por cuanto, si una persona se conoce, está consciente de los 

cambios, crea su propia escala de valores, desarrolla sus capacidades, se 

acepta, respeta, entonces posee una autoestima alta. 

 

1.2.6.3.- La inteligencia emocional 

Es una disciplina que estudia las emociones, encargándose además de 

regular los sentimientos tanto propios como ajenos. Al respecto, Goleman, D. 

(2004). Define:  

La inteligencia como el conjunto de destrezas, actitudes, habilidades, 

competencias, las cuales determinan la conducta de un individuo, sus 

reacciones y estados mentales, por lo tanto, es la capacidad de 
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reconocer los sentimientos propios, así como los de los demás, 

motivarse, manejar adecuadamente las emociones. (p. 27) 

Asimismo, Salovey y Mayer, (2007). Expresan que la: “Inteligencia 

emocional es una combinación de habilidades, como conciencia personal, 

control personal, empatía y sensibilidad ante los sentimientos de los demás” 

(p. 123). De acuerdo con las definiciones anteriores, se plantea como un factor 

medular en la comunicación asertiva de los Directores, por cuanto permite la 

percepción, valoración, expresión de emociones, identificando los estados 

tanto físicos como psicológicos personales, las emociones en otros colegas. 

Por otro lado, permite la capacidad de redirigir y establecer prioridad del 

pensamiento con base en los sentimientos asociados con objetos, sucesos, 

así como otras personas. De la misma manera, proporciona la capacidad para 

generar emociones vividas, recuerdos concernientes a los sentimientos, para 

aprovechar los cambios anímicos, adoptar diversos puntos de vista, utilizando 

los estados emocionales para facilitar tanto la resolución de problemas como 

la creatividad. De igual forma, desde el punto de vista de la interacción del 

personal, la inteligencia emocional contribuye a establecer adecuados 

procesos comunicativos, por cuanto permite al individuo controlar sus 

emociones e interactuar en forma adecuada con quienes le rodean, 

demostrando cualidades como la empatía, autocontrol, independencia, 

respeto y adaptación. 

Al respecto, Goleman, D. (2004). Considera la existencia de: “Un 

conjunto de competencias o habilidades, las cuales clasifica en dos áreas o 

dimensiones: competencia intrapersonal e interpersonal” (p. 25). 

 En ese sentido, explica que una competencia emocional es una 

capacidad adquirida, de donde se genera un desempeño sobresaliente, 

determinando la capacidad potencial disponible para aprender las habilidades 

prácticas basadas en los siguientes elementos: autoconocimiento, 

autorregulación, automotivación, empatía y la sociabilidad 
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A.-  Las competencias personales.  

Son definidas por Goleman, D. (2004). Como:  

La capacidad dirigida hacia el interior del individuo permitiéndole formar 

un modelo preciso, realista de sí mismo, para ser capaz de operarlo en 

búsqueda de un funcionamiento eficaz ante las diversas áreas de la vida. 

Entre ellas se ubican las siguientes: el autoconocimiento, la 

autorregulación, y la automotivación (p. 54) 

a.- Autoconocimiento: Se refiere al acceso de los propios sentimientos, 

así como la capacidad de distinguirlos y recurrir a ellos para guiar la conducta. 

Esto incluye la valoración de sí mismo, la autoconciencia, la cual implica 

reconocer  los propios sentimientos en el momento que se experimenten. 

b.- Autorregulación: Hace referencia a la capacidad de manejar los 

propios estados de ánimo, impulsos, recursos, saber recuperarse de las 

tensiones emocionales y controlar los propios sentimientos para lograr 

adecuarlos a las circunstancias. El manejo de las emociones es la habilidad 

de ser capaces de soportar los combates emocionales de la vida, 

manteniéndolos bajo control para lograr el bienestar personal. 

c.- Automotivación: Es la habilidad de utilizar las emociones propias 

para alcanzar una meta. La automotivación se une al autodominio emocional, 

el cual busca postergar la gratificación y contener la impulsividad, para así 

lograr un desempeño más destacado en las tareas emprendidas por el 

individuo. 

B.- Las competencias sociales.  

Se definen como la capacidad del individuo de entender las emociones 

de los demás y actuar en consonancia con ellos, a fin de establecer, mantener 

relaciones interpersonales gratas, asertivas, cooperativas. Incluye las 

capacidades tanto para discernir como responder adecuadamente al humor, 

temperamento, motivaciones, deseos de los demás. (p. 23). 
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a.- Empatía: Señala Goleman, D. (2004). Es: 

 La empatía, la cual es definida como la habilidad de saber comprender 

los sentimientos del otro, tomando en cuenta que estos no siempre se 

expresan con palabras sino mayormente con canales no verbales: tono, 

ritmo de voz, ademanes corporales, expresión facial, contacto visual, 

entre otros. (p. 25) 

En otras palabras, la empatía implica reconocer las emociones de los 

demás, basadas en la autoconciencia emocional, constituyendo una 

habilidad fundamental de las personas. Las personas empáticas están 

más adaptadas a las sutiles señales que indican las necesidades y 

deseos de los compañeros de trabajo, por ello se convierten en mejores 

profesionales, en campos como la enseñanza. 

b.- Sociabilidad: Es inducir a otros las respuestas deseadas en una 

situación difícil. 

1.2.6.4.- La asertividad. 

Para Flórez, M. (2010). Es la capacidad para expresar los derechos, las 

creencias y los sentimientos personales sin afectar a los demás: 

A.- Situación afectiva. 

Cuando se reacciona después de haber meditado, para dar una 

respuesta a una situación difícil.  

B.- Situación cotidiana. 

Cuando se da una solución de manera armoniosa.  

C.- Situación inmediata. 

Cuando de actúa en el problema. (p. 23). 



 
 

25 
 

1.2.7.- Las barreras de la comunicación asertiva. 

Para lograr la efectividad de las comunicaciones, es necesario romper 

algunas barreras u obstáculos comunicacionales que, en muchos casos, 

ocasionan discrepancias, juicios de valor, falta de credibilidad, filtración e 

incomprensión de las informaciones, entre otros, los cuales desvirtúan las 

ideas aportadas por un emisor. Igualmente, descontrola el clima armónico de 

cualquier organización. 

En ese sentido, las barreras producidas en la comunicación suelen 

presentarse por parte del emisor como son los Directores, la transmisión del 

mensaje, el receptor o la retroalimentación, así como las instrucciones 

verbales, informes,  órdenes de trabajo u otros, pues son sistemas 

comunicacionales afectados por la falta de planeación, supuestos confusos, 

distorsiones semánticas o mensajes  presentados de manera deficiente. 

Ahora bien, de acuerdo con Chiavenato, I. (2008). Las barreras son: 

“Restricciones o limitaciones presentadas dentro o entre las etapas del 

proceso de comunicación, las cuales impiden que la señal emitida por la 

fuente recorra libremente el proceso y llegue sin modificación a su destino” (p. 

530). De lo anterior se deduce que las barreras son todos aquellos factores 

capaces de impedir o dificultar la comunicación, ya sea deformando el 

mensaje u obstaculizando el proceso general de esta. 

En ese marco de ideas, los especialistas de la comunicación concuerdan 

en que las barreras cambian el proceso comunicacional, pues cuando 

diferentes individuos interpretan la comunicación de manera distinta según 

sus experiencias, esto produce variaciones en la codificación y decodificación 

se fractura el proceso comunicacional, pues la diferencia en los mapas 

mentales de los individuos imposibilita o distorsiona el mensaje. 

En este sentido, es pertinente resaltar que la mayoría de los 

componentes presentes en el proceso de comunicación tienen la capacidad 

de crear distorsiones, por tanto, inciden sobre la meta de comunicarse 
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perfectamente. En consecuencia, si la codificación se realiza en forma 

descuidada, se habrá distorsionado el mensaje decodificado por el emisor.  

Desde esa perspectiva, siempre existen factores o barreras que reducen 

la probabilidad de una comunicación exitosa, las cuales provocan pérdidas en 

el intercambio de información entre las personas e impiden el tránsito abierto 

de los mensajes. Entre ellas Stoner, J. y Freeman, E. (2008). Distinguen las 

personales, semánticas y las físicas 

1.2.7.1.- Personales de la comunicación 

Las barreras personales de la comunicación, se refieren a todas las 

interferencias que antepone una persona, las cuales impiden la transmisión 

efectiva de mensajes. Para Chiavenato, I. (2008). Las: “Barreras personales 

son “interferencias que provienen de las limitaciones, emociones  y valores 

humanos de cada persona” (p. 63). Pues al comunicarse las personas lo 

hacen a partir de palabras, imágenes, lenguaje particular, gestos, los cuales 

representan símbolos en la medida que representan códigos a descifrar, pero 

bajo la particularidad de poder tener diferentes significados. 

Al respecto, Ivancevich, D. (2005). Señala que: “Una de las principales 

barreras para la comunicación en la organización radica en la personalidad 

misma de las partes involucradas.” (p. 24). Los Directores muestran 

determinadas actitudes sobre asuntos relacionados con el trabajo, 

condiciones en el mundo, también pueden provenir de diferencias en la 

educación, el grupo étnico, el género, la posición económica u otros factores. 

Por ello, se debe tomar en cuenta el nivel del interlocutor, tratar de hablar el 

mismo idioma y aplicar los mismos códigos para lograr la comprensión 

comunicacional. Asimismo, Robbins, S. (2008). Expresa:  

El estado de ánimo del receptor en el momento de la recepción de la 

comunicación influirá en la forma como lo interprete. El mismo mensaje 

recibido cuando alguien está enojado o distraído probablemente sea 

interpretado de manera diferente a como lo haría si tuviera una 
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disposición neutral. Las emociones extremas como júbilo o depresión 

son las que muy probablemente obstaculicen una comunicación eficaz. 

(p. 387) 

De acuerdo con lo anterior, es frecuente que las barreras personales 

entrañen una distancia psicológica entre las personas, similar a la distancia 

física real. Estas barreras pueden ser la escucha deficiente, las emociones, 

las motivaciones, los sentimientos personales, así como las diferentes 

personalidades y temperamentos de los interlocutores. Otras barreras 

personales son las señaladas por Davis, K. y Newstrom, J. (2009): 

 Escasa capacidad para comunicarse con efectividad. 

 Forma en que las personas procesan e interpretan la información. 

 Nivel de confianza interpersonal del emisor y el receptor. 

 Los estereotipos y prejuicios de cada uno de los interlocutores. 

 El ego de los interlocutores. 

 Las habilidades de interlocución deficiente. 

 Tendencia natural a evaluar o juzgar el mensaje del emisor. 

 La incapacidad de escuchar con comprensión. (p. 29) 

En ese sentido, se pueden encontrar barreras personales comunes que 

interfieren en la comunicación tales como la forma en la cual las personas 

procesan e interpretan la información; los estereotipos y prejuicios también 

deforman poderosamente la percepción de otra persona, el ego influyente en 

el trato dado por unas personas a otras, así como en su receptividad a la 

influencia de los demás, la incapacidad para escuchar con comprensión lo 

cual disminuye la actitud defensiva, mejorando tanto la exactitud como la 

recepción de los mensajes. 

1.2.7.2.- Semánticas de la comunicación . 

Las barreras semánticas se definen como los sonidos, o como el estudio 

de las palabras. En líneas generales, comunicarse es utilizar símbolos como 

palabras, imágenes, o acciones, que el receptor decodifica e interpreta. Una 
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barrera semántica, entonces, nace de una limitación de símbolos al 

comunicarse.  

De acuerdo al texto anterior, Davis, K. y Newstrom, J. (2009). Conciben 

las barreras semánticas como: “El resultado de las limitaciones de símbolos 

con los que se comunican las personas.” (p. 62). En este caso, la semántica 

se asocia a la interpretación de las palabras, traslación del lenguaje, 

significados de señales, decodificación de gestos. 

Desde ese punto de vista, es posible que al emitir un mensaje, el emisor 

y quien ocupa el lugar del receptor, lo malinterprete, o, una misma palabra 

puede tener varios significados, por lo cual el receptor puede asumir el 

significado contrario al dado por el emisor, pudiendo ocurrir por 

desconocimiento de los cambios lingüísticos aplicados por la organización. 

En ese sentido, Chiavenato, I. (2008). Afirma: “Las barreras semánticas 

como las limitaciones que se deben a los símbolos a través de los cuales se 

efectúa la comunicación” (p. 64). Por ello, el autor afirma las palabras u otras 

formas de comunicación como gestos, señales, símbolos pueden tener 

significados diferentes para las personas involucradas en el proceso de la 

comunicación que pueden distorsionar su significado. 

Visto de esa forma, las barreras semánticas surgen de las limitaciones 

de los símbolos con los que se comunican las personas, los cuales suelen 

tener diversos significados, siendo necesario elegir el adecuado al mensaje a 

comunicar. Estas son interferencias ligadas al lenguaje, idiomas, y educación 

tanto del emisor como del receptor, tienen origen en la falta de adecuación 

entre los códigos utilizados, tanto por el receptor como el transmisor pueden 

convertir el mensaje en incomprensible. 

Cabe señalar que durante la comunicación, el lenguaje forma parte 

esencial, pues a través de él, los miembros de la organización pueden 

transmitir signos, vocales, escritos, gestos o ambos. Por esta razón, los 

directivos deben contar con habilidades comunicativas suficientes, mantener 
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un lenguaje adecuado a las necesidades comunicacionales en la Institución 

Educativa, es decir, utilizar signos escritos, sonidos, vocales, e incluso gestos 

ajustados a una verdadera escritura o conversación. 

Por otro lado, es conveniente señalar que las personas deben conocer 

el contexto cultural dentro del cual se comunican y las expectativas de los 

interlocutores, porque los sistemas sociales, culturales determinan en parte la 

elección de las palabras usadas para comunicar, así como también, los 

propósitos que tienen para comunicarse, además del significado dado a 

ciertos vocablos. 

Sin embargo, la deformación del contenido del símbolo puede no 

deberse al mensaje en sí, sino a la interpretación que le da el receptor debido 

a sus características psicológicas, transitorias o permanentes. Para, Robbins, 

S. (2008) Dice: “La deformación de la comunicación se produce sobre todo 

por “el proceso de especialización en las actividades organizacionales, las 

cuales ocasionan, a su vez, una división semántica vertical entre quienes 

piensan y quienes hacen” (p. 20). 

Lo anterior significa que el uso de las terminologías técnicas referidas a 

campos específicos de organizaciones donde existan departamentos con 

diferentes funciones, los términos utilizados en cada uno de ellos pueden 

generar confusiones si las otras instancias no conocen los mismos, por cuanto 

las mismas palabras, significan cosas diferentes para contextos diversos. 

1.2.7.3.- Físicas de la comunicación 

Las barreras físicas de la comunicación son las interferencias que 

ocurren en el ambiente en donde ocurre la comunicación, tales como el ruido 

estático o deficiente en la selección inadecuada de la fuente o de los medios 

utilizados para transportar el mensaje. En otras palabras se refieren a las 

diferencias de los medios, materiales empleados en la transmisión y recepción 

del mensaje; estas pueden ser de naturaleza puramente mecánica, eléctrica, 

magnética, acústica, óptica, entre otros. 
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En ese marco de ideas, Chiavenato, I. (2008).Señala que las barreras 

físicas: “Son las interferencias que ocurren en el ambiente en el cual se 

efectúa el proceso de comunicación” (p. 64). Puede inferirse entonces, que 

las condiciones del espacio físico son determinantes para una buena 

comunicación, pues al encontrarse problemas de acústica estos afectan la 

motivación y la capacidad de codificación. 

Entre las condiciones inadecuadas del espacio físico se ubican las fallas 

mecánicas, las cuales se asocian con la aplicación de procedimientos y 

medios que forman parte del sistema de comunicación, sin embargo, cuando 

generan fallas técnicas se establecen espacios libres, los cuales cortan la 

transmisión del mensaje, así como el significado del mismo. 

Ahora bien, Ivancevich, D. y Otros, (2005). Señalan: “Que las barreras 

físicas las constituyen el ambiente de ruido, ecos y otros, en el local donde se 

realiza la comunicación, así como el mal funcionamiento de los aparatos de 

reproducción” (p. 76). En otras palabras, todo aquello capaz de impedir la 

coordinación de las ideas a comunicar, en un determinado sitio o lugar donde 

se efectúa la misma. 

De lo antes expuesto se infiere que las barreras físicas se refieren a las 

fallas producidas en los medios, canales o soportes utilizados para hacer 

llegar el mensaje, pudiendo anular o distorsionar el mensaje emitido. Pero, 

también los problemas ambientales tales como el exceso de luz pueden 

impedir la recepción adecuada del mensaje. Para ello se recomienda elegir el 

medio apropiado, las técnicas para transmitir el mensaje y verificar su 

funcionamiento. 
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1.3.- El manejo de los conflictos laborales. 

1.3.1.- Las definiciones del manejo de los conflictos laborales. 

Según Rodríguez, M. (2015). Dice el manejo de conflictos es: “Una 

práctica que requiere de asertividad, prudencia, respeto, condescendencia, 

autocritica, disciplina y capacidad de renuncia” (p. 12). 

De acuerdo a Gonzales, A. (2012). Dice: “Los conflictos laborales 

pueden surgir como una consecuencia directa de las relaciones 

interpersonales existentes en las organizaciones o bien como algo inherente 

a la propia organización” (p. 7). 

Luego para Stephen, R. (2005). Expresa que es: “El uso de técnicas de 

resolución y estimulación para alcanzar soluciones” (p. 404). 

Para Montoya, A. (2000). Dice: “Los conflictos laborales son las 

diferencias de cualquier clase que nacen de una relación de derecho laboral 

de acuerdo a sus funciones” (p. 92). 

Es decir, los conflictos laborales de los Docentes con los Directores es 

el antagonismo, lleno de enfrentamientos, discrepancias y pugnas laborales 

que constantemente se promueven en la actividad pedagógica dentro de la 

Institución Educativa. 

Así los Profesores y Directores deben manejar los conflictos laborales, 

solucionando los problemas de la mejor manera en beneficios de ellos y de 

los estudiantes. 

1.3.2.- Las características del manejo de los conflictos laborales. 

El abordaje organizacional sobre las Instituciones Educativas y que 

refiere a las prácticas laborales que se suscitan al interior de las Instituciones 

Educativas. Ahora Ezpeleta, R. (2009). Dice: 

Esta configuración toma, en la escuela, la práctica de relaciones sociales 
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y profesionales, se expresa en ellas más aún motor y filtro de la 

organización formal, en la escuela existe y a través de sus prácticas 

laborales. En este momento de las prácticas, la escuela les provee de 

nuevos contenidos: el conjunto de tradiciones de usos más o menos 

locales y extendidos, de historia acumulada, de sedimentadas formas de 

hacer las cosas. (p.23). 

Este entramado de prácticas laborales al interior de las Instituciones 

Educativas conlleva a constituir lo que diversos autores de la teoría de la 

organización han llamado conflictos laborales donde las interacciones en que 

se constituye es el clima de trabajo en las Instituciones Educativas y cómo 

reaccionan los Profesores dentro del ambiente educativo, estableciendo toda 

una relación de trabajo que orienta la participación entre los Docentes hacia 

los ámbitos tanto personales como laborales dentro de las Instituciones.  

1.3.3.- La dirección y el conflicto laboral.  

Si consideramos que toda dirección en una Institución Educativa que 

administra a una comunidad educativa para los efectos de legitimar, otorgar y 

validar a fin de lograr la eficacia en los fines de la educación, podremos 

considerar que la dirección, tiene la capacidad de una administración de 

ejercer a la vez estas dos funciones: legitimar y proporcionar la eficacia del 

desenvolvimiento laboral; mediante la transmisión  de órdenes, de control, de 

otorgar y quitar privilegios con honores y sanciones.  

El autor Arboz, D. (2003). Dice: 

 Esas funciones de la direccionalidad están presentes en la escuela 

como una organización, sin embargo, la acción de los administrados, 

esto es de los Profesores, no se inserta de manera dócil acatando la 

directividad de la dirección de la Institución Educativa; esto remite al 

problema mismo de la direccionalidad y a su gran contradicción, a mayor 

administración educativa, menor libertad personal en el Docente y 

viceversa, por lo cual se apunta, en consecuencia, el inconformismo que 
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es un factor permanente y que genera una conflictividad que impide 

aceptar claramente el fin de la historia. (p. 7)  

Lo anterior ha llevado a la búsqueda constante de nuevas formas de 

dirección y de gestión en la Institución Educativa, que permitan la participación 

de los Profesores y Directores en un contexto de administración educativa 

consensuado y armónico. 

Significaría que la administración educativa no es un componente que 

posibilite la ausencia de los conflictos laborales, es decir, aún en un ambiente 

de administración educativa plena, existirán los necesarios conflictos 

naturales, que dan vida a las Instituciones Educativas y que permiten su 

desarrollo. 

1.3.4.- Los conflictos laborales de los docentes.  

Para Apple, J. (2004). Dice: “A un nivel más concreto, podemos ver las 

contradicciones de las Instituciones, en el hecho de que la escuela tiene 

diferentes obligaciones que pueden entrar en conflicto entre profesores, éstos 

conflictos laborales están impregnadas en nuestras Instituciones y tienen 

lugar cada día en ellas" (p. 31). 

Estamos de acuerdo respecto al papel inicial del conflicto laboral 

Docente con el Director en el desarrollo de las Instituciones Educativas, son 

las relaciones de los Profesores y los Directores; sin embargo, es necesario 

precisar que lo que daña a las Instituciones Educativas, en sí, no es la 

aparición del conflicto, sino la intensidad del conflicto, que la hacen los 

Docentes con los Directores por opiniones distintas e intereses personales. 

La idea es hablar sobre lo que hay que hacer cuando el conflicto laboral 

está instalado en la Institución Educativa; sin llegarse a hacer cargo 

totalmente del problema, asumir el compromiso junto con otros Profesores de 

la Institución Educativa y abordarlo, reconociendo que se tienen posibilidades 

y limitaciones, esto permite redefinir el conflicto y buscar la mejor solución 
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posible. 

En los Docentes los conflictos es una oposición de intereses entre dos o 

más partes, en nuestro caso los Profesores con los Directores, para cuya 

solución se pueden buscar medios violentos o negociaciones; así, el conflicto 

es una situación que surge cuando en dos personas distintas, se manifiestan 

relaciones como las siguientes: se tienen objetivos distintos, surgen opiniones 

diferentes, aparecen fuerzas que luchan por el control de poder, existe la 

percepción de invasión de competencias y se percibe una necesidad como no 

satisfecha.  

1.3.5.- El malestar docente en el manejo del conflicto laboral.  

Para Estebe, A. (2004). Que ha realizado recientemente:  

Estudios alrededor de una figura más que se incorpora al conflicto en la 

Institución Educativa es el malestar Docente. Lo define construyendo 

una imagen conflictiva entre el Docente y los Directores; así apunta lo 

siguiente: los principales componentes de esta imagen conflictiva, tal y 

como aparecen, serian: los problemas entre Directores, Profesores y 

padres de familia, donde estas situaciones de conflicto son provocados 

por enfrentamientos o discrepancias. (p. 40) 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que el malestar Docente con los 

Directores, es una situación de inconformidad constante del profesorado 

respecto de las condiciones laborales en que se desenvuelven y en que se 

desarrolla su labor profesional pedagógica; por lo anterior, la característica de 

malestar docente podemos ubicarla en el marco potencial de un conflicto 

laboral en la Institución Educativa y que atañe a las interacciones entre los 

Profesores y los directivos de las Instituciones Educativas. 

1.3.6.- Los principios del manejo de los conflictos laborales. 

Según Apple, J. (2004). Afirma que: “Introducir al debate la 

administración de la escuela, el asunto esencial del poder y la dominación, lo 
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cual supone el siguiente dilema, si ya de suyo, la dirección escolar conlleva 

conflictos naturales por su oposición, cuantos conflictos más y de mayor 

gravedad acontecerán si incluimos en la ecuación de la administración escolar 

injusticia y desigualdad” (p. 9). 

Existe una degradación del trabajo docente por parte de los directivos 

que controlando y sustrayéndole a los profesores autonomía en importantes 

campos del desarrollo del plan de estudios, al Docente se le dice qué tiene 

que hacer, cómo hacerlo, y éste debe de reportar evidencias hacia los 

controles de que así lo está haciendo, ello aumenta el poder de la 

administración por sobre el Profesor; lo cual genera malestar y conflicto con 

los Directores.  

1.3.6.1.- Institucionales.  

En la administración educativa, los Directores son actores protagónicos 

y efectivamente genera conflictos en la Institución Educativa, el problema se 

inicia en la legitimidad de representación de intereses personales de 

administración para con los Profesores, si los directivos apoyan a los 

docentes, habrá una verdadera gestión, si no es así, los conflictos solo se 

atenuarán y se impondrán las directrices y determinaciones de gobierno, es 

decir de la administración de los directivos. 

1.3.6.2.- Poder. 

El poder en la Institución Educativa, está relacionado con algunas 

propuestas, señaladas como alternativas de poder en el ámbito de la 

autogestión en la institución y es que ha identificado como un problema total 

de la direccionalidad educativa el relativo a la participación de los Docentes, 

así señala que existen diferentes puntos de vista con respecto del problema 

del poder y de la autoridad que el Profesor cede en un proceso educativo. 

1.3.6.3.- Disconformidad.  

Es la forma que se canaliza la rebelión de los actores educativos en 
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contra de la administración. 

1.3.7.- Las causas de los conflictos laborales. 

Respecto de las causas del conflicto entre los Profesores y Directores, 

son estudiadas éstas, por Subirats D. y Nogales, A. (2009). Que dicen:  

Nos remiten a varios motivos que provocan las tensiones entre el 

profesorado y directivos, de las cuales se citan: el status de la clave 

laboral, la percepción salarial, la preparación académica y el conflicto 

político - sindical, como una vertiente más del conflicto entre los maestros 

y directores dentro de las escuelas, ya que como se señala, son pocos los 

maestros que se encuentran satisfechos con sus representantes como los 

Directores, los que más los cuestionan por que no cumplen con su misión 

de  interesar a los maestros  en los problemas del sindicalismo docente.(p. 

34) 

Ahora bien Sandoval, J. (2000). Señala una serie de causas que pueden 

atribuirse al malestar docente: 

Las causas del malestar Docente las podemos encontrar en los factores 

contextuales, modificación del rol del profesor, aumento de la contestación 

y de las condiciones en la formación docente, modificación del apoyo del 

contexto social, incertidumbre ante los objetivos del sistema de 

enseñanza, avance de conocimientos, ruptura de la imagen del Profesor, 

recursos, materiales y condiciones del trabajo, aumento de la violencia 

entre las instituciones escolares, agotamiento docente y exigencias sobre 

el profesor por parte del Director. (p. 22). 

Atención especial merece el tratar lo referido a las frustraciones 

Docentes, como un ambiente idóneo para la manifestación de los conflictos 

dentro de la escuela, y se señalan a aquellas que se manifiestan con mayor 

fuerza: 

 La elección de la carrera docente determinada por condicionantes 
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económicas.  

 Profesión docente, puesto y localidad de trabajo transitorios en tanto se 

consigue algo mejor.  

 Desmoralización por no alcanzar cargos de jerarquía comprendidos en 

la profesión o bien claves laborales que generen mayores percepciones 

salariales.  

 Imposición de los Directores hacia los Docentes  

 Conflictos entre profesores por intereses personales   

Este último componente de la frustración docente y potencial cultivo de 

los conflictos en la escuela, es una agravante natural si no se incorporan 

prácticas transparentes y justas en la distribución de los méritos y ascensos 

profesionales, ya que como bien lo señalan a pesar de la creciente 

desmoralización existente en la docencia, algunos profesores aspiran a 

alcanzar cargos de jerarquía dentro de la profesión como la de directores, ser 

Director es una aspiración que no siempre llegan a concretarse, pues se ven 

frustradas, debido a diferentes obstáculos que se presentan entre ellos el aval 

sindical, la aprobación del examen de competencias y el concurso de méritos. 

Al respecto de las causas del conflicto entre los profesores y directores, 

consideramos a la vertiente representada por la tensión entre el profesorado 

y las autoridades educativas. 

Como se puede apreciar, los enemigos naturales de los Profesores, en 

las Instituciones Educativas, son los propios Profesores y Directores, a la par 

que se pueden encontrar actitudes solidarias y excelentes climas de trabajo, 

buenos marcos de relación en muchas de nuestras Instituciones Educativas.  

1.3.8.- El conflicto laboral entre los directivos y profesores. 

De acuerdo a Becker, M. (2003). Nos describe la ya añeja relación 

conflictiva entre los Profesores y los directivos escolares, que parte de cómo 

es percibido el directivo por los docentes:  
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El Director es aceptado cómo la máxima autoridad en su escuela, esto 

es cierto no importa cuán pobremente desempeñe su cargo, el puesto 

confiere la autoridad y ésta se legitima en términos de los mismos 

principios de formación y experiencia profesionales que el maestro 

emplea para legitimar su propia autoridad con los padres. (p. 128-141) 

Sin embargo, como bien lo dice el autor mencionado, esta aceptación de 

autoridad, tiene sus límites bien definidos y en ningún momento se presenta 

como un cheque en blanco; así se sabe que los profesores tienen bien 

desarrollada la noción de hacia dónde debe de ser empleada esa autoridad 

del Director, surgirán conflictos entonces, cuando la percepción del docente 

acerca de este uso, dirección y sentido de la autoridad, repruebe al directivo 

en su desempeño con respecto de la autoridad ejercida. 

Surgen los conflictos cuando el Director ignora la necesidad de 

autonomía e independencia profesional de sus docentes, en estos casos el 

Director recibe al iniciar el proceso de conflicto, el cuestionamiento directo de 

su autoridad por parte de los profesores, así el directivo como contraparte, 

puede acudir a la disposición de diversas sanciones informales entre las 

cuales la más socorrida es la de negarle apoyo como directivo al o a los 

profesores que le disputan su autoridad y son parte del conflicto; sin embargo, 

como bien se señala: En casos de conflicto extremo, los maestros pueden 

hacer uso de sus influencias en la comunidad, a fin de crear un sentimiento 

en contra del Director, el recurso más extremo consiste en emplear la acción 

coordinada de padres de familia y maestros en contra del Director. 

Por lo anterior se puede apreciar, que ambas partes contendientes en el 

conflicto escolar; maestros y directivos, tienen bastantes recursos de control 

sobre su contraparte, por lo cual en la Institución Educativa se llega por lo 

general, a situaciones de negociación y concesión mutuas, estallando el 

conflicto de forma abierta cuando tales límites son sobrepasados. 
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1.3.9.- Los factores causales del conflicto laboral. 

Los factores causales del conflicto pueden entenderse cuando dos o más 

personas difieren en relación a opiniones, ideas, sentimientos, acerca de una 

determinada situación. Según Alarcón, J. (2010). Los conflictos: 

Surgen cuando dos o más actores tienen diferencias de opiniones o 

pensamiento de sentimientos o de proyectos, más aun cuando esas 

opiniones, sentimientos o proyectos son o bien opuestos o bien 

divergentes y tengamos en cuenta que esta  oposición  o  divergencia  

no  necesariamente debe ser real u objetiva. (p. 96) 

De acuerdo con la definición anterior, los conflictos laborales se 

manifiestan a través de aspectos positivos y negativos. Con respecto a los 

primeros estimulan el  cambio tanto personal como organizacional, 

incrementan la motivación, la energía, la innovación, la creatividad, tanto de 

las personas como de la organización, ayudan a conocer mejor la propia 

posición, además de aumentar la comunicación entre las partes, así como 

aclarar aspectos de la relación entre los contrincantes. 

En cuanto a los aspectos negativos, se deben principalmente a la ruptura 

de la comunicación, la coherencia y la cooperación, los individuos que se ven 

involucrados en situaciones que experimentan tensiones nerviosas, 

frustraciones, ansiedad, reduciendo la satisfacción en el empleo. 

Existen fundamentalmente tres grandes formas de ver los conflictos: 

 Orientación Psicológica, donde el conflicto está dentro del individuo, en 

sus motivaciones, rasgo de personalidad, entre otros. 

 Orientación Sociológica, la cual indica que el conflicto no es solo 

individual,  sino más bien de los grupos, como producto de la 

organización social. 

 Orientación Psicosociológica, donde se señala que es la interacción del 

individuo y los sistemas sociales donde se encuentra ubicado. 
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Asimismo indica como factores causales de conflictos las relaciones 

interpersonales y la diferencia de valores. 

1.3.9.1.- Relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales se producen por las capacidades para 

discernir y responder adecuadamente a las motivaciones, así como los 

deseos de los demás. En ese sentido, Goleman, D. (2004). Las define como: 

“El arte de las relaciones, la habilidad de manejar las emociones de los demás, 

siendo una competencia social clave.” (p. 21). Visto de esa forma, las 

relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o 

más personas, las cuales involucran aspectos como la habilidad para 

comunicarse efectivamente, escuchar, solucionar conflictos, es decir, la 

expresión auténtica entre dos o más personas.  

Desde esa perspectiva, Oblitas, L. (2009). Sostiene que: 

Un componente fundamental de la calidad de vida de las personas es la 

capacidad de mantener relaciones positivas con los demás, el desarrollo 

de comportamientos característicos de las buenas relaciones 

interpersonales, como el fuerte sentimiento  de  empatía,  afecto por los 

otros seres humanos  y la asertividad. (p. 331) 

Vemos las relaciones interpersonales armoniosas son imprescindibles 

para el mantenimiento de las condiciones de vida de los seres humanos, 

considerados como seres sociales quienes no pueden existir de manera 

aislada, siendo esencial para ello, la empatía con sus compañeros, así como 

la asertividad en su comunicación. 

En ese marco de ideas, Shapiro, A. (2008). Las define como: “Las 

interacciones diarias que permiten a las personas compartir, cooperar, 

establecer metas comunes y particulares.” (p. 54). Estas relaciones son de 

carácter social, por cuanto no pretenden generar una amistad como elemento 

esencial sino el contacto establecido entre los individuos, planteándose el 
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compañerismo, el cual implica solidaridad, respeto, responsabilidad, 

compromiso, justicia, igualdad, aprecio. 

Desde esa perspectiva, las relaciones interpersonales en las 

Instituciones Educativas de cualquier nivel pueden concebirse como las 

habilidades usadas para trabajar en equipo, espíritu de colaboración, cortesía, 

cooperación y respeto a las necesidades de los compañeros, para alcanzar 

objetivos comunes. 

En otras palabras, se centran en la aptitud de los Docentes para trabajar, 

entender y motivar a quienes lo rodean, demandando para ello una 

comunicación efectiva, en especial de su visión hacia los compañeros, 

superiores e institución a la cual pertenecen. Consisten entonces en apoyar, 

comprenderse tanto a sí mismo como a los demás, demostrar honestidad en 

el comportamiento, así como en sus valores personales. 

En esa línea de pensamiento, Davis, K. y Newstrom, J. (2009). Definen 

las relaciones interpersonales como: “La interacción de manera productiva, 

cooperativa y   satisfactoria   de    las   personas   dentro  de  las 

organizaciones.” (p. 307). Esto indica la capacidad del Profesor para entender 

a sus colegas y Directores e interactuar con ellos de manera efectiva. 

Dicho de otro modo, para promover las relaciones interpersonales en las 

Instituciones Educativas, el Director debe centrarse en las necesidades, 

sensibilidades e idiosincrasias personales de los docentes, trabajando así 

para mantener los conflictos bajo control. 

Por ello, Chiavenato, I. (2008). Expresa: “Las relaciones  interpersonales 

dan origen a un determinado trabajo”. (p. 50). Entendiendo como trabajo las 

características que existen en cada organización educativa  que la distinguen 

y  el comportamiento son: 

A.- Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas 

ajenas e interesarse activamente por sus preocupaciones. 
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B.- Ayudar a los demás a desarrollarse: Percibir las necesidades de 

desarrollo de los demás y fomentar su capacidad personal profesional. 

C.- Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer las 

necesidades de los Profesores y Directores.  

D.- Trabajo de equipo: Crear sinergia para trabajar en pos de las metas 

colectivas o grupales. 

E.- Liderazgo: Inspirar y guiar a  grupos. 

F.- Manejo de trabajo: Manejar y resolver desacuerdos. 

1.3.9.2.-  Diferencia de disposición al trabajo. 

Los valores son los principios guías que orientan y comparten los 

miembros de una organización, pueden concebirse como creencias las cuales 

energizan o motivan al cumplimiento de acciones, reflejando las metas reales 

de la misma, formando la médula de su cultura institucional. 

En ese sentido, se consideran las prioridades existentes dentro de toda 

Institución Educativa, siendo definidos por Chiavenato, I. (2008). Como: “Los 

elementos que constituyen la integridad y la responsabilidad que definen a las 

personas y las organizaciones.” (p. 175). Al analizar la definición anterior, se 

infiere que son un elemento fundamental en las Instituciones Educativas, pues 

estos determinan los patrones de comportamiento de los Docentes hacia los 

Directores. 

Desde esa perspectiva, los valores son las acciones deseables que al 

ser aceptadas por el profesorado, influye en su comportamiento  orienta sus 

decisiones, sirviendo como conectores entre sus necesidades y los objetivos 

propuestos, además de propiciar oportunidades para entender a los 

compañeros, colaborar con ellos en todo momento contribuyendo al 

mejoramiento de los conflictos. 
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En esa línea de pensamiento, Dubrin, A. (2003). Señala que: “Los 

valores se refieren a: “La importancia que una persona concede a algo que 

sirve como guía para la acción. Los valores también están ligados con las 

creencias duraderas  que  un  modo  de  conducta  es  mejor  que  el  modo  

opuesto” (p. 50). 

Se consideran entonces los valores como el núcleo de la actuación de 

los Docentes, por cuanto son positivas, las cuales se convierten en motivos 

de elecciones preferenciales por unos modos de actuación frente a otros, lo 

cual contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, pues son 

compartidos por todos sus  integrantes.  

Al respecto, Caduto, M. (2005). Señala que pueden adquirirse 

disposición al trabajo de la siguiente manera: 

A.- Tolerancia. 

Es ser paciente y constante en la lucha por el cambio de conducta de los 

compañeros. 

B.- Amabilidad. 

Es tener un trato cortés, dispuesto a familiarizarse con grupos adversos. 

C.- Autorreflexión. 

Es hacerse un llamado interior de su disposición al trabajo. 

D.- Generosidad. 

Es demostrar desinterés o compartir intereses con sus compañeros. 

E.- Predisposición.  

Estar dispuestos a trabajar por el bien de todos 
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F.- Comportamiento. 

Es demostrar disposición de realizar las actividades con una conducta 

positiva y llena de entusiasmo. (p.32). 

1.3.10.-  Las categorías  de  conflictos 

Según Shermerhorn, J; Hunt, J. y Osbornm R. (2005). Cada vez que:  

Se presentan desacuerdos en una situación social Se consideran 

entonces los valores como el núcleo de la actuación de los Docentes, 

por cuanto son significaciones  sobre  asuntos  importantes  o  que  los  

antagonismos crean fricciones entre los individuos o grupos, ocurre el 

conflicto, dependiendo de la situación que genera el mismo, los gerentes 

actúan como participantes, o en otras situaciones, actuarán como 

mediadores y habrá oportunidades que, para resolverlas necesiten de 

una tercera persona, la cual se constituye en un árbitro.(p. 32). 

Si se consideran los conflictos como fenómenos sociales categorizados 

como negativos, pero que también poseen potencialidades positivas, los 

mismos pueden servir incluso para fortalecer las relaciones, permitiendo 

explorar la vida ulterior del personal lo cual ayuda a la focalización de los 

problemas en la Institución Educativa. 

Es posible que en las Instituciones Educativas se puedan originar 

desacuerdos sobre diferentes aspectos por objetivos trazados, por estrategias 

empleadas, diferencias de opiniones, entre otras, por lo cual el director debe 

afrontarlos en la manera en que esté capacitado y formado para aplicar las 

posibles técnicas de solución. 

Todo conflicto se manifiesta por las aptitudes de los docentes, si bien 

contra sí mismo o hacia los demás, pues la interacción constante en el 

desarrollo de los seres humanos está a expensas de cualquier situación 

conflictiva, dejando muchas veces aprendizajes valiosos para afrontar la vida. 

A menudo los conflictos dentro de las organizaciones pueden presentarse de 
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individuos a individuos (individuales), entre los miembros (interpersonales), 

entre los  miembros y la organización (intergrupales). 

1.3.10.1.-  Los conflictos individuales. 

Esta categoría comúnmente se da por la percepción real o percibida, 

donde surgen metas o expectativas incompatibles. Autores como 

Shermerhorn, J; Hunt, J. y Osbornm R. (2005). Los clasifican en: acercamiento 

y acercamiento, evitación y evitación, acercamiento y evitación. 

A.- Los conflictos de acercamiento y acercamiento.  

Ocurren cuando un Profesor debe elegir entre dos alternativas de interés 

para ella. 

B.- El conflicto de evitación y evitación  

Ocurre cuando la elección se presenta entre dos alternativas. 

C.- El conflicto acercamiento y evitación.  

Se presenta cuando el profesor debe tomar  decisiones  que  puedan   

tener   consecuencias    negativas   o    positivas. (p. 81). 

Estas posiciones evidencian un conflicto de interés entre la misma 

persona del docente y su resolución para el Profesor está guiada por una toma 

de decisiones adecuadas. Sin embargo, tomar decisiones acertadas no 

resulta fácil para los Docentes, ante tal disyuntiva se les presenta un conflicto, 

el cual reflejará dentro de la institución con su comportamiento, que de un 

modo u otro afectará a la misma, con más contundencia si no tienen seguridad 

para asumir los resultados. 

Desde esa perspectiva, Madrigal, H. (2008). Señala que: “Los conflictos 

individuales, la subjetividad y las percepciones son causantes de frustraciones 

(agresividad), cuyos comportamientos afectan directamente a la organización” 

(p. 22). En contraposición, Whetten A. y Cameron, D. (2010). Plantean que: 
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Las diferencias personales en los conflictos individuales son el origen del 

mismo,  debido a que los individuos aportan diferentes antecedentes a 

sus funciones en las organizaciones, plantea además que sus valores y 

necesidades han sido moldeados por diferentes procesos de 

socialización, según sus tradiciones culturales y familiares, nivel 

colectivo, experiencia.  Como resultado sus interpretaciones de los 

eventos y sus expectativas acerca de las relaciones con los demás en la 

organización variarán de manera considerable, los conflictos que radican 

en necesidades y valores personales incompatibles son algunos de los 

más difíciles. (p. 57). 

En efecto, uno de los elementos más evidentes en la presencia de los 

conflictos individuales son las percepciones de los Docentes y su experiencia, 

tanto personal como laboral, dependiendo de la positividad de los mismos, 

pero si son muy analizados, producen confrontación casi inmediata producto 

de la resistencia a la aceptación de la posición del otro. 

Con referencia a los conflictos individuales, Bounds, M. y Woods, A. 

(2008). Refieren que: 

Las diferencias individuales son desigualdades en la forma en la cual la 

gente espera que los demás se comporten o interactúen, los Docentes 

con un tipo de personalidad, pueden no llevarse bien con otros tipos de 

personalidades, si un Docente con una personalidad insegura considera 

que un compañero extrovertido es una amenaza, asumirá una posición 

hostil y convertirse en agresiva. (p. 75) 

1.2.10.2.-  Los conflictos interpersonales  

Estos conflictos se ubican en el campo de las relaciones interpersonales, 

se presentan según Shermerhorn, J; Hunt, J. y Osbornm R. (2005). Cuando: 

“Dos o más individuos se enfrentan y se da cuando debaten de manera 

agresiva, presentándose el desacuerdo, desembocando en conflictos con 

consecuencias impredecibles.” (p. 42) 
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Para Gonzales, A (2012). Los conflictos interpersonales: “Surgen debido 

a intereses u objetivos antagónicos. (p. 32).  Se trata de conflictos interactivos 

que involucran a dos o más personas como Docentes y Directores. 

Al respecto, Ovejero, A. (2005). Señala: “Los conflictos interpersonales 

son los que enfrentan a individuos” (p. 14). Los cuales están basados en las 

estructuras sociales, las relaciones interpersonales que se establecen pueden 

ser agrietadas por situaciones de uno de los individuos sean Profesores y 

Directores que pueden repercutir en el otro. 

Chiavenato, I. (2008). Explica que: “El conflicto interpersonal se ve 

influenciado por las emociones de las personas, que tienen en juego 

diferentes intereses y objetivos.” (p. 82). Igualmente, Robbins, S. (2008). 

Considera que: “Se produce entre dos personas y representa un serio 

problema porque afectan profundamente sus emociones, éstas nacen de 

diversas fuentes como: choques de personalidad, escalas opuestas de 

valores, percepciones, puntos de vista contrarios.” (p. 92) 

Organizacionalmente, los conflictos interpersonales pueden ser más 

complicados de lo que parecen porque están implícitos sentimientos y 

emociones de los participantes involucrados, pudiendo surgir de varias 

fuentes: cambios organizacionales, oposiciones de y entre personalidades, 

diferencias en los valores, intimidación de estatus o por apreciaciones y 

puntos de vista contradictorios, prejuicios, poder, comunicación, liderazgo, 

competencias, rivalidad por oportunidades de ascenso, entre otros. 

Para Loverdos, P. (2003). Dentro:  

De este tipo de conflictos se puede distinguir, una lucha entre varias 

personas o individuos y un grupo o grupos, es decir, hay divergencias 

entre los miembros del grupo en una Institución, provocando una 

situación que suele ser inevitable por los choques de personalidad, 

estereotipos, desacuerdos en métodos y procedimientos, siendo algunos 
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problemas comunes, los cuales de alguna manera dificultan las 

actividades tanto internas como externas a la Institución. (p. 63) 

 

1.3.10.3.-  Los conflictos intergrupales. 

Los conflictos intergrupales se refieren a la oposición, desacuerdos y 

disputas entre grupos o equipos. Pueden basarse en la diversidad de la fuerza 

de trabajo relacionada con aspectos de raza, sexo, origen étnico y religioso. 

Actualmente, son propios de las grandes organizaciones, pues el choque de 

intereses, la falta de una comunicación abierta e interactiva, así como la 

práctica de competencias laborales desmedidas generan situaciones de 

pugna entre los grupos de personas, donde subyacen posturas muy cerradas 

prestando mayor atención a las tareas del equipo que a las relaciones 

bidireccionales. 

1.4.- Términos  básicos. 

1.4.1.- Comunicación asertiva. 

Davis, K. y Newstrom, J. (2009). Definen la comunicación como: “Una 

transferencia de información y comprensión entre dos o más personas 

considerándola como un puente entre los hombres permitiéndoles compartir 

los sentimientos y conocimientos adquiridos” (p. 82). 

1.4.2.- Manejo de conflictos.  

Ovejero, A. (2005). Define el conflicto como: “Una situación en la que 

unos actores o bien persiguen metas diferentes, definen valores 

contradictorios, tienen intereses opuestos o distintos o bien persiguen 

simultáneamente la misma meta” (p. 15). 
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CAPITULO II 

LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

2.1.- Determinación del problema. 

Con frecuencia hemos oído hablar de la comunicación y los conflictos,  

pensamos en la misma como un tema específico de los Directores y 

Profesores de la UGEL Condesuyos de Arequipa. Pero los estudios sobre la 

comunicación asertiva no se han consolidado como una disciplina, sino más 

bien como una situación cotidiana como parte de los conflictos laborales de 

los Directores y Profesores. 

A nivel mundial,  se ha observado que la comunicación asertiva  es la 

necesidad básica y primordial del ser humano, constituyendo el vehículo 

universal del intercambio entre cualquier persona, permite traducir los 

pensamientos en actos, de allí la incidencia tanto en lo individual como en lo 

colectivo. 

 Actualmente la educación en el Perú  ha tenido cambios significativos 

en su sistema educativo, requiriendo la formación de  recursos humanos para 

asumir la Direcciones  de Instituciones Educativas. 

El Ministerio de Educación en el 2014 ha insertado Marco del  Buen 

Desempeño Directivo , ha iniciado un "proceso de revisión de 

las políticas educativas, donde se consolida el rol de directivo “La reforma de 

la escuela requiere configurar el rol directivo desde un enfoque de liderazgo 

pedagógico, un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la 

comunidad educativa en función de lo pedagógico” .(p 14). 

El líder pedagógico debe propiciar la comunicación con su entorno 

enfocada hacia la unidad de fuerzas y esfuerzos en el devenir de la gestión 

escolar; pues si no hay comunicación no podría haber interacción o 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/gestion-escolar/gestion-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/gestion-escolar/gestion-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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integración, esto constituye la base para asumir con responsabilidad y éxito 

cualquier gestión educativa . 

Ahora bien, a nivel organizacional, el desarrollo de cualquier tipo de 

Institución, siempre está determinado por el recurso humano que la integra, al 

igual por las relaciones existentes entre sí. En cada una de estas relaciones 

existe el intercambio de ideas y comunicación que puede ser exitosa o pueden 

surgir desacuerdos convirtiéndose en conflictos. 

En la investigación nos preocupó la problemática concreta en el ámbito 

educativo, la comunicación asertiva de los Directores y conflictos laborales 

con los Docentes de la UGEL Condesuyos de Arequipa.   

Un aspecto clave fue que la comunicación asertiva de los Directores es 

el punto de partida de cualquier relación laboral que afecta directamente el 

desenvolvimiento profesional de los Docentes. Las dificultades en la 

comunicación asertiva de los Directores pueden afectar las relaciones con los 

Profesores ocasionando conflictos laborales.   

La preocupación central es que los problemas de la comunicación 

asertiva de los Directores se encuentran estrechamente ligados a los de la 

significación de los conflictos laborales de los Docentes en todo momento y 

todos los días en las Instituciones Educativas. 

Este estudio investigativo se realiza: 

 Los Directores de la UGEL Condesuyos. 

 Los Docentes de la UGEL Condesuyos. 

Los conocimientos de comunicación asertiva y manejo de conflictos por parte 

de los Directores  y Docentes de la UGEL Condesuyos de Arequipa.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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2.2.- Formulación  del problema: 

En otras palabras, los problemas de la comunicación asertiva de los 

Directores tienen relación con los conflictos laborales de los Docentes.  

 Por ello nos planteamos las siguientes preguntas: 

        Pregunta General. 

  ¿Cómo es la relación entre la comunicación asertiva de los Directores 

y el manejo de los conflictos laborales de los Profesores de la UGEL 

Condesuyos de Arequipa?   

Preguntas Específicas: 

 ¿Cuál es nivel de comunicación asertiva que presentan los Directores 

de las Instituciones Educativas de la UGEL Condesuyos de Arequipa? 

 ¿Qué nivel de manejo de los conflictos laborales presentan los 

Profesores de las Instituciones Educativas de la UGEL Condesuyos de 

Arequipa? 

 ¿Qué correlación existe entre los niveles de comunicación asertiva de 

los Directores y los conflictos laborales de los Profesores de las 

Educativas de la UGEL Condesuyos de Arequipa? 

 Cómo mejoramos la comunicación asertiva de los Directores y el 

manejo de conflictos laborales de los Profesores de las Instituciones 

Educativas de la UGEL Condesuyos de Arequipa?   

 

2.3 – Justificación. 

Actualmente el  Director es el representante legal de la Institución 

Educativa  y la pieza clave. El éxito en el cumplimiento de las finalidades 

institucionales depende en gran medida de su capacidad de idear, conducir y 

movilizar a la comunidad educativa hacia los objetivos y metas que más 

convengan a la organización. Además, el aprovechamiento del potencial que 

tiene cada profesor y el equipo docente en general están fuertemente 
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condicionados por la capacidad del Director de estimularlos a trazarse metas 

crecientemente ambiciosas.  

En otras palabras, un Profesor que se encuentra en un ambiente laboral 

con incentivos y condiciones adecuadas, podrá dar lo mejor de sí. Lo contrario 

sucede con el Profesor que no trabaja en ese contexto, por mejor calificado 

que esté. 

En este sentido, el Director es el líder de una Institución Educativa  que 

busca una adecuada vinculación con los Docentes  en un clima escolar 

acogedor , sin agredir alguno de sus colegas de forma verbal, gestual, 

respetando sus ideas, creencias, sentimientos, se comporte de forma agresiva 

o pasiva ante las diversas situaciones.  

Por ello, esta investigación se justifica desde el punto de vista: 

a). Social, por indagar estrategias de comunicación asertiva para que el 

Director se actualice profundizando sus conocimientos para un mejor 

desempeño en el campo laboral y dentro de la sociedad. 

b). Pedagógico, por el hecho de facilitar a los Docentes información 

sobre la comunicación asertiva, permitiendo abordar operativamente las 

diversas situaciones presentadas a nivel personal y profesional, logrando 

preservar un clima asertivo con un valor social de la información. 

c). Práctico, por cuanto constituye una contribución a la solución de 

muchas interrogantes en los múltiples conflictos laborales, al analizar la 

comunicación asertiva de la dirección hacia el resto del personal que hace 

vida activa en la Institución Educativa. 

Es necesario  que  el  Director  tenga que aprender a manejar la 

comunicación asertiva que le permita el manejo de las situaciones 

de conflictos suscitadas dentro de su ambiente laboral con el personal 

Docente   . Por ello  tiene su razón de ser esta investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.4.- Objetivos.  

2.4.1.- Objetivo general. 

 Analizar la relación entre la comunicación asertiva de los 

Directores y el manejo de los conflictos laborales de los Profesores 

de la UGEL Condesuyos de Arequipa. 

2.4.2.- Objetivos específicos. 

a) Indicar el nivel de comunicación asertiva que presentan  los 

Directores de la UGEL Condesuyos de Arequipa. 

b) Identificar el nivel de manejo de los conflictos laborales que 

presentan los Profesores de la UGEL Condesuyos de Arequipa. 

c) Determinar el grado de correlación que existe entre los niveles de la 

comunicación asertiva de los Directores y los conflictos laborales de 

los profesores de la UGEL Condesuyos de Arequipa. 

d) Proponer una alternativa de solución pedagógica para mejorar la 

comunicación asertiva de los Directores y el manejo de los conflictos 

laborales con los Profesores de la UGEL Condesuyos de Arequipa. 

2.6.- Hipótesis.  

A un nivel bajo de comunicación asertiva de los Directores, existe un 

nivel bajo del manejo de los conflictos laborales de los Profesores de la  UGEL 

Condesuyos de Arequipa. 

2.7.- Variables 

Variable Independiente: 

 Comunicación asertiva. 

Indicadores: 

 Comunicación. 
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 Asertividad. 

 Autoestima. 

 Inteligencia Emocional. 

Variable Dependiente: 

 Manejo de conflictos laborales. 

Indicadores: 

 Relaciones Interpersonales. 

 Disposición al trabajo. 

2.8.- Método, tipo y diseño 

2.8.1. Método de investigación. 

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación seran:  

A.-Método cientifico: 

  Hernández, R., Fernández, C, Baptista, P, (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso 

de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86). 
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B.-Métodos específicos: 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente 

así como arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al liderazgo docente y el clima 

organizacional. 

2.8.2.- Tipo de investigación. 

En la investigación cuantitativa, según Hernández, R.,(2010), existen 

cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la Investigación 

Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la 

relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para 

un grupo de pobladores. 

2.8.3.- Diseño de investigación: 

 Diseño no experimental 

De acuerdo a Hernández, R., (2010). Dice “Estudio que se realiza sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su  ambiente natural para después analizarlos”. (p.149). 
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  Transversal 

De acuerdo a Hernández, R., (2010). Dice “investigación que recopila 

datos en   un momento único “.   (p151). 

Dónde: Se describe la correlación   

M   = Muestra 

O1 = Observación de la variable 1. 

O2 = Observación de la variable  2. 

r  = Correlación entre dichas variables. 

 

2.9.- Técnicas   e  instrumentos: 

De acuerdo a Gil, J. (2011). Dice que: “Las técnicas son la recogida de 

información que engloba todos los medios técnicos que se utiliza para 

registrar datos para facilitar el tratamiento estadístico y los instrumentos son 

recursos para obtener y registrar información” (p. 23). 

2.9.1.- Técnicas  

 Encuesta 

2.9.2. Instrumentos. 

 Cuestionario para la comunicación asertiva para Directores.  

 Cuestionario para el manejo de conflictos para docentes 

2.10.- Población 

La población son las Instituciones Educativas de la UGEL Condesuyos 

de Arequipa es una totalidad de  59 Instituciones Educativas. 

                    O1 

                  

M                 r 

 

                     O2 
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Y un total de 120 profesores perteneciente a la Ugel Condesuyos de 

Arequipa. 

MUESTRA 

Como muestra la cantidad de 05 Instituciones Educativas lo cual serán 

05 Directores y 36 Profesores: 

 

INSTITUCIONES NIVELES DIRECTORES PROFESORES 

40436 – Salamanca 

 

Primaria 01 04 

40439 - San Juan Bautista 

de la Salle. 

Primaria 01 13 

40446 - Miguel Grau 

 

Primaria 01 08 

40684 - San José Obrero. 

 

Primaria 01 05 

San Juan Bautista. 

 

Secundaria 01 06 

 

TOTAL 

05 36 

 

2.13. Procesamiento estadístico 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 
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calculará mediante  un coeficiente de correlación de Pherson 

empleando el software para tratamiento estadístico SPSS, El 

número decimal obtenido  de la probable relación entre variables 

será evaluado considerando: la fuerza de la relación y la 

significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los que 

se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación  

de Pearson. 

 

 

 

 

 

Escala de Pearson: 

- 1,00 Correlación negativa perfecta:     -1 

- 0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90  a  -0,99 

- 0,75 Correlación negativa fuerte:         -0,75  a -0,89 

- 0,50 Correlación negativa media:        -0,50  a -0,74 

- 0,25 Correlación negativa débil:          -0,25  a -0,49 

- 0,10 Correlación negativa muy débil:  -0,10  a  -0,24 

          0,00 No existe correlación alguna:      -0,09  a +0,09 

    +    0,10 Correlación positiva muy débil:   +0,10 a  +0,24 

    +    0,25 Correlación positiva débil:          +0,25  a  +0,49 

    +    0,50 Correlación positiva media:        +0,50  a +0,74 

    +   0,75 Correlación positiva fuerte:         +0,75  a +0,89 

    +   0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90  a +0,99 
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2.13.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de Kolmogorov 

- Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05   

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.11.- Resultados de los cuestionarios aplicados 

2.11.1.- Resultados de los cuestionarios aplicados a los directores sobre 

comunicación asertiva.  

Tabla  1: 

Su comunicación se adapta a diferentes situaciones de trabajo. 

 

Alternativas f % 

3.- Sí 1 20 

2.- A veces  1 20 

1.- No 3 60 

Total 5 100 

                                
   Fuente: Encuesta  
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Figura  1. Su comunicación se adapta a diferentes situaciones de 

trabajo. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en la tabla 1 denominado, su comunicación se adapta a 

diferentes situaciones de trabajo, los siguientes resultados: el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No, luego un 20% que es 1 Director  

selecciono la alternativa A veces y finalmente otro 20% que es 1 Director eligió 

la alternativa Sí.  

Podemos ver en el Figura N° 1, que generalmente el 60% que son 3 

directores marcaron la alternativa. 

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no saben comunicarse con los profesores, porque  no tienen 

habilidades parar tratar con las personas, no tienen la capacidad de ser líder, 

motivar y comunicarse eficientemente con los demás no mostrando interés a 

su interlocutor, los Directores muchas veces cuestionan y critican de manera 

encubierta o abiertamente las iniciativas que quieren emprender los Docentes 

de las Instituciones Educativas. 
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Tabla 2: 

Muestra atención a su interlocutor. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 0 00 

2.- A veces  1 20 

1.- No 4 80 

Total 5 100 

                              
  Fuente: Encuesta  

                                 

 

 

Figura 2. Muestra atención a su interlocutor. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 2 denominado, muestra atención a su 

interlocutor, los siguientes resultados: el 80% que son 4 Directores marcaron 

la alternativa No,  luego un 20% que es 1 Director  selecciono la alternativa A 

veces y finalmente un 0% que es 0 Director eligió la alternativa Sí.  
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Además podemos ver en el Figura N° 2, que generalmente el 80% que 

son 4 Directores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no saben escuchar a los Profesores porque no tienen la 

habilidad para tratar con las personas y carecen de la capacidad de escuchar 

y captar los hechos y sentimientos en lo que oye al escuchar y ayudar a los 

Docentes a resolver sus problemas  dando una respuesta positiva o negativa, 

los Directores muchas veces cuestionan y critican de manera encubierta o 

abiertamente las iniciativas que quieren emprender los Docentes de las 

Instituciones Educativas  queriendo imponer su autoridad sin ponerse a 

pensar en el estado emocional del Docente si realmente se encuentra en un 

estado adecuado y en la mayoría de casos porque no se aprendieron 

habilidades sociales del escucha activa. 
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Tabla 3: 

Actúa inmediatamente cuando se presenta un problema. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 20 

2.- A veces  1 20 

1.- No 3 60 

Total 5 100 

                       Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 3. Actúa inmediatamente cuando se presenta un problema. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 3 denominado, Actúa inmediatamente cuando 

se presenta un problema, los siguientes resultados: el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No,  luego un 20% que es 1 Director  

selecciono la alternativa A veces y finalmente otro 20% que es 1 Director eligió 

la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 3 que generalmente el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no saben desenvolverse en una situación afectiva con los 

Profesores por lo cual tienen problemas sin resolver con los Profesores porque 

no son empáticos, no poseen las habilidades de comunicación que son saber 

comunicar, saber peguntar, saber escuchar, saber usar el silencio, y saber 

responder asertivamente en diferentes situaciones y casi nunca se ha 

enseñado al Docente a manejar conflictos adecuadamente, siempre recibimos 

capacitación sobre propuesta curricular. 
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Tabla 4: 

Reacciona de manera armoniosa. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 20 

2.- A veces  1 20 

1.- No 3 60 

Total 5 100 

     

 Fuente: Encuesta  

                              

 

 

Figura 4. Reacciona de manera armoniosa. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 4 denominado, reacciona de manera 

armoniosa, los siguientes resultados: el 60% que son 3 Directores marcaron 

la alternativa No,  luego un 20% que es 1 Director  selecciono la alternativa A 

veces y finalmente otro 20% que es 1 Director eligió la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 4, que generalmente el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No. 

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no saben  reacciona de manera armoniosa, porque no tienen 

una comunicación directa y asertiva la cual les permita comunicarse, 

escucharlos y responder asertivamente, desenvolviéndose en una situación 

cotidiana de modo adecuado con los Profesores por lo muchos de los 

Directores asumieron el cargo por concurso de conocimientos y no por 

demostrar habilidades sociales. 
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Tabla 5: 

Da soluciones de manera armoniosa. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 0 00 

2.- A veces  1 20 

1.- No 4 80 

Total 5 100 

                                 
  Fuente: Encuesta  

 

 

 

Figura 5. Da soluciones de manera armoniosa. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 5 denominado, da soluciones de manera 

armoniosa , los siguientes resultados: el 80% que son 4 Directores marcaron 

la alternativa No,  luego un 20% que es 1 Director  selecciono la alternativa A 

veces y finalmente un 0% que es 0 Director eligió la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 5 denominado, da soluciones de manera 

armoniosa que generalmente el 80% que son 4 Directores marcaron la 

alternativa No. 

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no da soluciones de manera armoniosa , porque no tienen las 

habilidades comunicativas que son habilidades para tratar con sus Docentes, 

no están dispuestos a mantener un intercambio comunicacional el cual 

conlleve a dar una respuesta bien sea positiva o negativa, muy pegados a la 

normatividad y con un comportamiento vertical colocan barreras en la 

comunicación ocasionando discrepancias ,descontrolando el clima armónico 

dentro de las Instituciones Educativas. 
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Tabla 6: 

Tabla de Resumen de los Elementos de Comunicación y Asertividad.  

                                         Niveles  

 

PREGUNTAS 

No (1)  

BAJO  

A veces (2) 

MEDIO   

Si  (3) 

ALTO  

F % F % F % 

1.- Su comunicación se 

adapta a diferentes 

situaciones de trabajo. 

  

 

 

3 

 

 

60 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

20 

2.- Muestra atención a su 

interlocutor. 

  

 

4 

 

80 

 

1 

 

20 

 

0 

 

00 

3.- Actúa inmediatamente 

cuando se presenta un 

problema. 

  

 

3 

 

60 

 

1 

 

20 

 

1 

 

20 

4.- Reacciona de manera 

armoniosa. 

  

 

3 

 

60 

 

1 

 

20 

 

1 

 

20 

5.- Da soluciones de 

manera armoniosa. 

 

 

4 

 

80 

 

1 

 

20 

 

0 

 

00 

TOTAL 

 

3 60 1 20 1 20 

 
Fuente: Encuesta  
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Figura 6. Tabla de Resumen de los Elementos de Comunicación y 

Asertividad. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla 6 denominado, Tabla de resumen de los 

elementos de comunicación y asertividad, los siguientes resultados: el 60% 

que son 3 Directores están en el nivel bajo,  luego un 20% que es 1 Director 

está en el nivel medio y finalmente otro 20% que es 1 Director se encuentra 

en el nivel alto. 

Podemos ver en el Figura 6 denominado, Tabla de resumen de los 

elementos de comunicación y asertividad, que generalmente el 60% que son 

3 Directores están en el nivel bajo.  

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría tienen problemas de comunicación y asertividad con los 

Profesores, porque los conocimientos que tienen los Directores es sobre todo 

de practica pedagógica y casi poco en el desarrollo de habilidades sociales, 

originando desacuerdos sobre diferentes aspectos por objetivos trazados, por 

estrategias empleadas, diferencias de opiniones y no aplica las posibles 

técnicas de solución dentro de las Instituciones Educativas. 
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Tabla 7: 

Reconoce su forma de ser. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 0 00 

2.- A veces  1 20 

1.- No 4 80 

Total 5 100 

                                   
Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7. Reconoce su forma de ser. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 7 denominado, reconoce su forma de ser, los 

siguientes resultados: el 80% que son 4 Directores marcaron la alternativa No,  

luego un 20% que es 1 Director  selecciono la alternativa A veces y finalmente 

un 0% que es 0 Director eligió la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 7, que generalmente el 80% que son 4 

Directores marcaron la alternativa No. 

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no tienen autoconocimiento de sus manifestaciones, 

necesidades y habilidades personales porque han asumido cargos directivos 

sin tener una evaluación sobre habilidades sociales y muchas veces dificulta 

que ellos mismos puedan reconocerse como es su forma de ser y actuar, 

mostrando un trato descortés y no están dispuesto a familiarizarse con grupos 

adversos, de tal manera podemos decir que no tiene capacidad de manejar 

sus propios estados de ánimo, impulsos, recursos y poder recuperarse de las 

tenciones emocionales para poder controlar sus propios sentimientos y poder 

adecuarlos a las circunstancias y guiar su conducta en las Instituciones 

Educativas. 
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Tabla 8: 

Maneja de manera conveniente sus sentimientos. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 20 

2.- A veces  1 20 

1.- No 3 60 

Total 5 100 

                                 
  Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 8. Maneja de manera conveniente sus sentimientos. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 8 denominado, maneja de manera 

conveniente sus sentimientos, los siguientes resultados: el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No,  luego un 20% que es 1 Director  

selecciono la alternativa A veces y finalmente otro 20% que es 1 Director eligió 

la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 8, que generalmente el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no maneja de manera conveniente sus sentimientos, porque 

no tienen autorespeto para atender y satisfacer las necesidades de sus 

Docentes, así como los valores personales y poder manejar de manera 

conveniente sentimientos, emociones, sin hacerse daño ni culparse de algún 

hecho y poder dar la debida atención es decir carecen de inteligencia 

emocional para poder interactuar con los demás de manera adecuada dentro 

de las Instituciones Educativas.  
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Tabla 9: 

Reconoce sus sentimientos personales 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 20 

2.- A veces  1 20 

1.- No 3 60 

Total 5 100 

                                
   Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 9. Reconoce sus sentimientos personales. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 9 denominado, reconoce sus sentimientos 

personales, los siguientes resultados: el 60% que son 3 Directores marcaron 

la alternativa No,  luego un 20% que es 1 Director  selecciono la alternativa A 

veces y finalmente otro 20% que es 1 Director eligió la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 9, que generalmente el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

no reconoce sus sentimientos personales porque no tienen autoconocimiento, 

no pudiendo acceder a sus propios sentimientos, así como no tiene la 

capacidad de distinguirlos no pueden guiar su conducta, ello incluye la 

valoración de sí mismo, teniendo la autoconciencia, lo cual implica reconocer 

los propios sentimientos en el momento adecuado ante las circunstancias en 

las Instituciones Educativas. 
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Tabla 10: 

Maneja sus estados de ánimos. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 0 00 

2.- A veces  1 20 

1.- No 4 80 

Total 5 100 

               Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 10. Maneja sus estados de ánimos. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 10 denominado, maneja sus estados de 

ánimos, los siguientes resultados: el 80% que son 4 Directores marcaron la 

alternativa No,  luego un 20% que es 1 Director  selecciono la alternativa A 

veces y finalmente otro 0% que es 0 Director eligió la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 10, que generalmente el 80% que son 4 

Directores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

no maneja sus estados de ánimos, porque  en su mayoría no tienen 

autorregulación, considerando que es la capacidad de manejar sus propios 

estados de ánimo, impulsos, recursos, saber recuperarse de las tensiones 

emocionales y controlar sus propios sentimientos para lograr adecuarlos a las 

circunstancias y poder mantenerlos bajo control para lograr el bienestar 

personal porque muchas veces se alteran fácilmente ante cualquier 

circunstancia suscitada en las Instituciones Educativas. 
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Tabla 11: 

Utiliza sus emociones para alcanzar sus metas. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 20 

2.- A veces  1 20 

1.- No 3 60 

Total 5 100 

                          
 Fuente: Encuesta  

 

 

 

Figura 11. Utiliza sus emociones para alcanzar sus metas. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 11 denominado, utiliza sus emociones para 

alcanzar sus metas, los siguientes resultados: el 60% que son 3 Directores 

marcaron la alternativa No, luego un 20% que es 1 Director  selecciono la 

alternativa A veces y finalmente otro 20% que es 1 Director eligió la alternativa 

Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 11, que generalmente el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

no utiliza sus emociones para alcanzar sus metas, porque no tienen 

automotivación considerando que es  la habilidad de utilizar las emociones 

propias para alcanzar una meta, podemos señalar que la automotivación se 

une al autodominio emocional, el busca contener la impulsividad, para así 

logar un desempeño más destacado en las tareas emprendidas por el mismo 

Director porque en lugar de recibir una respuesta asertiva responden con 

agresividad en las Instituciones Educativas. 
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Tabla 12: 

Adapta sus sentimientos a las necesidades de los demás. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 20 

2.- A veces  1 20 

1.- No 3 60 

Total 5 100 

                                 
  Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 12. Adapta sus sentimientos a las necesidades de los demás. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 12 denominado, adapta sus sentimientos a 

las necesidades de los demás, los siguientes resultados: el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No, luego un 20% que es 1 Director  

selecciono la alternativa A veces y finalmente otro 20% que es 1 Director eligió 

la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 12, que generalmente el 60% que son 3 

Directores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

no adapta sus sentimientos a las necesidades de los demás, porque en su 

mayoría no tienen empatía considerando que es la habilidad de saber 

comprender los sentimientos del otro, tomando en cuenta que estos no 

siempre se expresan con palabras sino mayormente con tono, ritmo de voz, 

ademanes corporales, expresión facial, contacto visual, entre otros no 

reconocen las emociones de los demás tampoco  observan las necesidades 

y deseos de sus Profesores dentro de las Instituciones Educativas. 
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Tabla 13: 

Induce a los demás para tener respuestas deseadas. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 0 00 

2.- A veces  1 20 

1.- No 4 80 

Total 5 100 

                   Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 13. Induce a los demás para tener respuestas deseadas. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 13 denominado, induce a los demás para 

tener respuestas deseadas, los siguientes resultados: el 80% que son 4 

Directores marcaron la alternativa No, luego un 20% que es 1 Director 

selecciono la alternativa A veces y finalmente un 0% que es 0 Director eligió 

la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 13, que generalmente el 80% que son 4 

directores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

no induce a los demás para tener respuestas deseadas, porque no tienen 

sociabilidad carecen de la habilidad de inducir a otros profesores a dar las 

respuestas deseadas en una situación difícil, por  no tener aceptación en su 

totalidad lo cual dificulta el manejo de los grupos existentes por ser una 

persona vertical y no tener habilidades sociales considerándose la máxima 

autoridad y muchas veces mirando con inferioridad a los Profesores dentro de 

las Instituciones Educativas. 
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Tabla 14: 

Tabla de Resumen de los Elementos de Autoestima e Inteligencia Emocional. 

                                                               Niveles 

 
PREGUNTAS 

NO (1)  
BAJO  

A veces (2) 
MEDIO   

Si  (3) 
ALTO  

F % F % F % 

1.- Reconoce su forma de ser. 
 

4 80 1 20 0 00 

2.-Maneja de manera 
conveniente sus 
sentimientos. 

 

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

3.- Reconoce sus sentimientos 
personales. 

 

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

4.- Maneja sus estados de 
ánimos. 

 

 
4 

 
80 

 
1 

 
20 

 
0 

 
00 

5.- Utiliza sus emociones para 
alcanzar sus metas. 

 

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

6.- Adapta sus sentimientos a 
las necesidades de los 
demás. 

 

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

7.- Induce a los demás para 
tener respuestas deseadas. 

 

 
4 

 
80 

 
1 

 
20 

 
0 

 
00 

TOTAL 
 

3 60 1 20 1 20 

                    
 Fuente: Encuesta  
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Figura 14. Tabla de Resumen de los Elementos de Autoestima e Inteligencia 

Emocional. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 14 denominado,  Tabla de resumen de los 

elementos de autoestima e inteligencia emocional, los siguientes resultados: 

el 60% que son 3 Directores están en el nivel bajo,  luego un 20% que es 1 

Director  está en el nivel medio y finalmente otro 20% que es 1 Director se 

encuentra en el nivel alto.  

Podemos ver en el Figura N° 14, que generalmente el 60% que son 3 

Directores se encuentran en el nivel bajo. 

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría tienen problemas con la autoestima e inteligencia emocional 

porque no tienen su propia escala de valores, no desarrollan sus capacidades, 

destrezas, habilidades, no se aceptan no respetan, no reconoces sus propios 

sentimientos, los Directores no toman en cuenta las competencias 

intrapersonales e interpersonales como: autoconocimiento, autorregulación, 

empatía y sociabilidad.  
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Tabla 15: 

Tabla de Resumen de la Comunicación Asertiva de los Directores. 
 

                                          Niveles 
 

 
PREGUNTAS 

NO (1)  
BAJO  

A veces 
(2) 

MEDIO   

Si (3) 
ALTO  

F % F % F % 

1. Su comunicación se adapta a 
diferentes situaciones de trabajo 
  

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

2. Muestra atención a su 
interlocutor  
 

4 80 1 20 0 00 

3. Actúa inmediatamente cuando se 
presenta un problema 
  

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

4. Reacciona de manera armoniosa 
  

3 60 1 20 1 20 

5. Da soluciones de manera 
armoniosa 
 

4 80 1 20 0 00 

6. Reconoce su forma de ser 
 

4 80 1 20 0 00 

7. Maneja de manera conveniente 
sus sentimientos 
 

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

8. Reconoce sus sentimientos 
personales 
 

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

9. Maneja sus estados de ánimos 
 

4 80 1 20 0 00 

10. Utiliza sus emociones para 
alcanzar sus metas 
 

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

11. Adapta sus sentimientos a las 
necesidades de los demás 
 

 
3 

 
60 

 
1 

 
20 

 
1 

 
20 

12. Induce a los demás para tener 
respuestas deseadas 
 

 
4 

 
80 

 
1 

 
20 

 
0 

 
00 

TOTAL 
 

3 60 1 20 1 20 

                    
 Fuente: Encuesta  
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Figura 15. Tabla de Resumen de la Comunicación Asertiva de los 

Directores. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 15 denominado,  Tabla de resumen de la 

comunicación asertiva de los Directores, los siguientes resultados: el 60% que 

son 3 Directores están en el nivel bajo,  luego un 20% que es 1 Director  está 

en el nivel medio y finalmente otro 20% que es 1 Director se encuentra en el 

nivel alto.  

Podemos ver en el Figura N° 15, que generalmente el 60% que son 3 

Directores se encuentran en el nivel bajo. 

Deduciéndose que los Directores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría tienen problemas de comunicación asertiva porque no saben 

decir correctamente lo que piensan, lo que sienten o necesitan, no consideran 

los derechos, sentimientos y valores de los Docentes, además no influyen 

positivamente sobre el comportamiento de estos, pretendiendo humillar, 

mostrándose agresivos, mandones, exigentes y atacan cuando no pueden 

salirse con la suya, fomentando la culpa y el resentimiento en los otros no 

fomentan la negociación ni el dialogo que debe existir dentro de las 

Instituciones Educativas.   
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2.14.2.- Resultados del cuestionario aplicado a los profesores sobre 

manejo de conflictos laborales.   

Tabla 16: 

Satisface las necesidades laborales de los demás. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 2 6 

2.- A veces  12 33 

1.- No 22 61 

Total 36 100 

 

Fuente: Encuesta  
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Figura 16. Satisface las necesidades laborales de los demás. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 16 denominado, satisface las necesidades 

laborales de los demás, los siguientes resultados: el 61% que son 22 

Profesores marcaron la alternativa No, luego un 33% que son 12 Profesores 

seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 6% que son 2 Profesores 

eligieron la alternativa Sí.  

Podemos ver en el Figura N° 16, que generalmente el 61% que son 22 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no hay comprensión entre colegas porque no comparten, no 

cooperan tampoco establecen metas comunes lo cual se dice no existe una 

buena relación interpersonal entre ellos. 
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Tabla 17: 

Aprovecha las oportunidades a través de diversas personas para 

solucionar problemas. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 3 8 

2.- A veces  10 28 

1.- No 23 64 

Total 36 100 

              Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 17. Aprovecha las oportunidades a través de diversas personas 

para solucionar problemas. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 17 denominado, aprovecha las oportunidades 

a través de personas diversas para solucionar problemas, los siguientes 

resultados: el 64% que son 23 Profesores marcaron la alternativa No, luego 
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un 28% que son 10 Profesores  seleccionaron la alternativa. A veces y 

finalmente un 8% que son 3 Profesores eligieron la alternativa Sí.  

 

Podemos ver en el Figura N° 17, que generalmente el 64% que son 23 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no ayudan a los demás a desarrollarse porque no perciben las 

necesidades de desarrollo de los demás y fomentar su capacidad personal y 

profesional no teniendo la habilidad para trabajar en equipo, con espíritu de 

colaboración, cortesía, cooperación y respeto a las necesidades de los 

compañeros para alcanzar objetivos comunes con una adecuada 

comunicación efectiva así como en sus valores personales. 
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Tabla 18: 

Interpone sus buenos oficios para lograr objetivos. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 2 6 

2.- A veces  14 38 

1.- No 20 56 

Total 36 100 

            Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 18. Interpone sus buenos oficios para lograr objetivos. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 18 denominado, interpone sus buenos oficios 

para logar objetivos, los siguientes resultados: el 56% que son 20 Profesores 

marcaron la alternativa No, luego un 38% que son 14 Profesores  

seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 6% que son 2 Profesores 

eligieron la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 18, que generalmente el 56% que son 20 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no tienen identidad institucional con su centro laboral porque 

no ejecuta ningún oficio para lograr un objetivo  propuesto buscando el 

progreso y el bienestar de los agentes educativos mostrando desinterés hacia 

los diversos problemas existentes dentro de la Institución Educativa. 
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Tabla 19: 

Maneja y resuelve desacuerdos. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 4 11 

2.- A veces  11 31 

1.- No 21 58 

Total 36 100 

              Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 19. Maneja y resuelve desacuerdos. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 19 denominado, maneja y resuelve 

desacuerdos, los siguientes resultados: el 58% que son 21 Profesores 

marcaron la alternativa No, luego un 31% que son 11 Profesores  

seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 11% que son 4 Profesores 

eligieron la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 19, que generalmente el 58% que son 21 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no tienen manejo de trabajo para resolver desacuerdos porque 

no existe la habilidad para comunicarse efectivamente, escuchar, solucionar 

conflictos no habiendo empatía con sus compañeros y la asertividad en su 

comunicación, no existiendo una adecuada relación interpersonal para poder 

aplicar las posibles técnicas de solución. 
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Tabla 20: 

Inicia los cambios en su centro laboral. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 3 

2.- A veces  13 36 

1.- No 22 61 

Total 36 100 

              Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 20. Inicia los cambios en su centro laboral. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 20 denominado, inicia los cambios en su 

centro laboral, los siguientes resultados: el 61% que son 22 Profesores 

marcaron la alternativa No, luego un 36% que son 13 Profesores  

seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 3% que es 1 Profesor 

eligió la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 20, que generalmente el 61% que son 22 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no tienen liderazgo para inspirar y guiar  para hacer cambio 

porque no tienen un estilo de comunicación adecuado en las diferentes 

situaciones, de igual manera no tienen las capacidades para discernir como 

responder adecuadamente al humor, temperamento, e inducir a otros  

docentes a respuestas deseadas en una situación difícil sin afectar a los 

demás dando soluciones de manera armoniosa. 
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Tabla 21: 

Trabaja con otros para alcanzar objetivos compartidos. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 3 

2.- A veces  11 31 

1.- No 24 67 

Total 36 100 

             Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 21. Trabaja con otros para alcanzar objetivos compartidos. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 21 denominado, trabaja con otros para 

alcanzar objetivos compartidos, los siguientes resultados: el 67% que son 24 

Profesores marcaron la alternativa No, luego un 31% que son 11 Profesores  

seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 3% que es 1 Profesor 

eligió la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 21, que generalmente el 67% que son 24 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no hacen trabajo de equipo para trabajar y poder alcanzar 

objetivos compartidos porque no existe una sociabilidad, una adecuada 

relación interpersonal de manera productiva, cooperativa y satisfactoria de las 

personas dentro de las Instituciones Educativas entre los docentes para lograr 

metas colectivas o grupales.  
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Tabla 22: 

Tabla de Resumen de los Factores de Relaciones Interpersonales. 

                                               Niveles 

PREGUNTAS NO (1)  
BAJO  

A veces (2) 
MEDIO   

Si (3) 
ALTO  

F % F % F % 

1.-Satisface las necesidades 

de los demás. 

 

 

22 

 

61 

 

12 

 

33 

 

2 

 

6 

2.-Aprovecha las 

oportunidades a través de 

diversas personas para 

solucionar problemas. 

 

 

23 

 

64 

 

10 

 

28 

 

3 

 

8 

3- Interpone sus buenos 

oficios para logar objetivos. 

 

 

20 

 

56 

 

14 

 

38 

 

2 

 

6 

4.- Maneja y resuelve 

Desacuerdos. 

 

 

21 

 

58 

 

11 

 

31 

 

4 

 

11 

5.- Inicia los cambios en su 

centro laboral. 

 

22 61 13 36 1 3 

6.- Trabaja con otros para 

alcanzar objetivos 

compartidos. 

 

24 67 11 31 1 3 

TOTAL 

 

22 61 12 33 2 6 

Fuente: Encuesta  

 



 
 

103 
 

 

 

Figura 22: Tabla de Resumen de los Factores de Relaciones 

Interpersonales. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 22 denominado,  Tabla de resumen de los 

factores de relaciones interpersonales, los siguientes resultados: el 61% que 

son 22 Profesores están en el nivel bajo,  luego un 33% que son 12 Profesores 

seleccionaron están en el nivel medio y finalmente un 6% que son 2 

Profesores se encuentran en el nivel alto.  

Podemos ver en el Figura N° 22, que generalmente el 61% que son 22 

Profesores  están en el nivel bajo. 

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría tienen problemas con las relaciones interpersonales porque no 

tienen las capacidades para discernir y responder adecuadamente a las 

motivaciones así como los deseos de los demás no habiendo una adecuada 

comunicación el cual dificulta a los docentes el poder compartir, cooperar, y 

establecer metas comunes y particulares.  
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Tabla 23: 

Tiene  paciencia constante en busca del cambio de conducta de los 

demás. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 2 6 

2.- A veces  9 25 

1.- No 25 69 

Total 36 100 

            Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 23. Tiene  paciencia constante en busca del cambio de conducta 

de los demás. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 23 denominado, tiene  paciencia constante en 

busca del cambio de conducta de los demás, los siguientes resultados: el 69% 

que son 25 Profesores marcaron la alternativa No, luego un 25% que son 9 
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Profesores  seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 6% que son 

2 Profesores eligieron la alternativa Sí.  

Podemos ver en el Figura N° 23, que generalmente el 69% que son 25 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no  tienen tolerancia, porque no son pacientes, no tienen 

autorregulación para poder manejar sus propios estados de ánimos, sus 

impulsos, no saben controlar sus propios sentimientos  y adecuándolos a las 

circunstancias, para lograr el bienestar personal,  no son constantes en la 

lucha por el cambio de conducta de los demás docentes. 
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Tabla 24: 

Tiene un trato cortés, dispuesto a familiarizarse con grupos adversos. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 3 

2.- A veces  12 33 

1.- No 23 64 

Total 36 100 

                      Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 24. Tiene un trato cortés, dispuesto a familiarizarse con grupos 

adversos. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 24 denominado, tiene un trato cortés, 

dispuesto a familiarizarse con grupos adversos, los siguientes resultados: el 

64% que son 23 Profesores marcaron la alternativa No, luego un 33% que son 
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12 Profesores  seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 3% que 

es 1 Profesor eligió la alternativa Sí.  

Podemos ver en el Figura N° 24, que generalmente el 64% que son 23 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no  tienen amabilidad, porque no tienen un trato cortés, 

dispuesto a familiarizarse con grupos adversos, existen conflictos 

interpersonales, dando lugar a los conflictos intergrupales muestran oposición, 

desacuerdos y disputas entre grupos o equipos, y ello de alguna manera 

dificultan las actividades tanto internas como externas de  las Instituciones 

Educativas. 
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Tabla 25: 

Siente  un llamado interior de su disposición al trabajo. 

 

Alternativas F % 

3.- Si 4 11 

2.- A veces  8 22 

1.- No 24 67 

Total 36 100 

              Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 25. Siente  un llamado interior de su disposición al trabajo. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 25 denominado, siente  un llamado interior de 

su disposición al trabajo, los siguientes resultados: el 67% que son 24 

Profesores marcaron la alternativa No, luego un 22% que son 8 Profesores  

seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 11% que son 4 Profesores 

eligieron la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 25, que generalmente el 64% que son 23 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no  tienen la autorreflexión que es hacerse un llamado interior 

de su disposición al trabajo porque no propician oportunidades para entender 

a los demás docentes, colaborar con ellos en todo momento, contribuyendo 

al mejoramiento de los conflictos, dando lugar a la integridad y responsabilidad 

de los Docentes en las Instituciones Educativas. 
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Tabla 26: 

Demuestra  intención por compartir intereses de los demás. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 1 3 

2.- A veces  15 41 

1.- No 20 56 

Total 36 100 

           Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 26. Demuestra  intención por compartir intereses de los demás. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 26 denominado, demuestra  intención por 

compartir intereses de los demás, los siguientes resultados: el 56% que son 

20 Profesores marcaron la alternativa No, luego un 41% que son 15 

Profesores  seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 3% que es 1 

Profesor eligió la alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 26, que generalmente el 56% que son 20 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no  tienen la generosidad, porque no demuestran intención por 

compartir intereses con sus colegas lo cual no contribuye a mejorar las 

relaciones interpersonales, produciendo un conflicto entre dos o más colegas 

enfrentándose y dando lugar a un debate de manera agresiva presentándose 

el desacuerdo, choques de personalidad, puntos de vista contrarios dentro de 

la Institución Educativa. 
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Tabla 27: 

Demuestra  disposición para  realizar las actividades individuales o 

colectivas. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 2 6 

2.- A veces  13 36 

1.- No 21 58 

Total 36 100 

             Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 27. Demuestra  disposición para  realizar las actividades 

individuales o colectivas. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 27 denominado, demuestra  disposición para  

realizar las actividades individuales o colectivas, los siguientes resultados: el 

58% que son 21 Profesores marcaron la alternativa No, luego un 36% que son 
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13 Profesores  seleccionaron la alternativa A veces y finalmente un 6% que 

es 2 Profesores eligieron la alternativa Sí.  

Podemos ver en el Figura N° 27, que generalmente el 58% que son 21 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no  tienen predisposición para trabajar por el bien de todos 

porque no tienen intereses y objetivos comunes, produciéndose una lucha 

entre colegas es decir hay divergencia entre los miembros del grupo de las 

Instituciones provocando una situación que suele ser inevitable por los 

choques de personalidad, desacuerdos de métodos y procedimientos ,siendo 

algunos problemas comunes los cuales de alguna manera dificultan las 

actividades internas de las Instituciones Educativas. 
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Tabla 28: 

Demuestra  una conducta positiva. 

 

Alternativas f % 

3.- Si 4 11 

2.- A veces  10 28 

1.- No 22 61 

Total 36 100 

             Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 28. Demuestra  una conducta positiva. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 28 denominado, demuestra  una conducta 

positiva, los siguientes resultados: el 61% que son 22 Profesores marcaron la 

alternativa No, luego un 28% que son 10 Profesores  seleccionaron la 

alternativa A veces y finalmente un 11% que son 4 Profesores eligieron la 

alternativa Sí.  
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Podemos ver en el Figura N° 28, que generalmente el 61% que son 21 

Profesores marcaron la alternativa No.  

Deduciéndose que los Profesores de la Ugel Condesuyos de Arequipa, 

en su mayoría no  tienen un comportamiento adecuado porque no hay una 

comunicación asertiva de manera eficaz, no existe una adecuada relación 

interpersonal entre los docentes, de tal manera no les permiten compartir los 

sentimientos y conocimientos adquiridos, y por ello no les permite mantener 

relaciones positivas con los demás, el desarrollo de comportamientos 

característicos de las buenas relaciones interpersonales ,como el fuerte 

sentimiento de empatía, afecto por los otros colegas, lo cual no tienen la 

disposición de realizar las actividades con una conducta positiva y llena de 

entusiasmo dentro de la Institución Educativa. 
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Tabla 29: 

Tabla de Resumen de los Factores de Disposición del Trabajo. 

                                                  Niveles 

PREGUNTAS  NO (1)  
BAJO  

 

A veces 
(2) 

MEDIO   

Si  (3) 
ALTO  

f 
 

% f % f % 

1.- Tiene  paciencia constante en 
busca del cambio de conducta de 
los demás. 
  

 
25 

 
69 

 
9 

 
25 

 
2 

 
6 

2.- Tiene un trato cortés, dispuesto 
a familiarizarse con grupos 
adversos. 
 

 
23 

 
64 

 
12 

 
33 

 
1 

 
3 

3.- Siente  un llamado interior de su 
disposición al trabajo. 
 

 
24 

 
67 

 
8 

 
22 

 
4 

 
11 

4.- Demuestra intención   por 
compartir intereses de los demás. 
  

 
20 

 
56 

 
15 

 
41 

 
1 

 
3 

5.- Demuestra  disposición para  
realizar las actividades individuales 
o colectivas. 
  

 
21 

 
58 

 
13 

 
36 

 
2 

 
5 

6.- Demuestra  una conducta 
positiva. 
 

22 61 10 28 4 11 
 

TOTAL 
 

23 64 11 30 2 6 

   Fuente: Encuesta  
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Figura 29. Tabla de Resumen de los Factores de Disposición del Trabajo. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 29 denominado,  Tabla de resumen de la 

disposición al trabajo, los siguientes resultados: el 64% que son 23 Profesores 

están en el nivel bajo,  luego un 30% que son 11 Profesores están en el nivel 

medio y finalmente un 6% que son 2 Profesores se encuentran en el nivel alto. 

Podemos ver en el Figura N° 29, que generalmente el 64% que son 23 

Profesores  están en el nivel bajo deduciéndose que los Profesores de la Ugel 

Condesuyos de Arequipa, en su mayoría tienen problemas con la disposición 

al trabajo porque no tienen tolerancia, amabilidad, autorreflexión, 

generosidad, predisposición y comportamiento dentro de la Institución 

Educativa lo cual no les permite mejorar las relaciones interpersonales y 

laborales para mejorar la calidad de desempeño y superar las expectativas 

dentro de la Institución.  
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Tabla 30: 

Tabla de Resumen de Manejo de Conflictos laborales de Profesores. 

     Niveles  

PREGUNTAS NO (1)  
BAJO  

 

A veces (2) 
MEDIO   

Si  (3) 
ALTO  

f % f % f % 

1.-Satisface las necesidades de los 
demás. 
 

 
22 

 
61 

 
12 

 
33 

 
2 

 
6 

2.-Aprovecha las oportunidades a través 
de personas diversas para solucionar 
problemas. 
 

 
 

23 

 
 

64 

 
 

10 

 
 

28 

 
 

3 

 
 
8 

3- Interpone sus buenos oficios para 
lograr objetivos. 
 

 
20 

 
56 

 
14 

 
38 

 
2 

 
6 

4.- Maneja y resuelve desacuerdos. 
 

 
21 

 
58 

 
11 

 
31 

 
4 

 
11 

5.- Inicia los cambios. 22 61 13 36 1 3 
 

6.- Trabaja con otros para alcanzar 
objetivos compartidos. 
 

 
24 

 
67 

 
11 

 
31 

 
1 

 
3 

7.- Tiene  paciencia constante en busca 
del cambio de conducta de los demás. 
  

 
25 

 
69 

 
9 

 
25 

 
2 

 
6 

8.- Tiene un trato cortés, dispuesto a 
familiarizarse con grupos adversos. 
 

 
23 

 
64 

 
12 

 
33 

 
1 

 
3 

9.- Siente  un llamado interior de su 
disposición al trabajo. 
 

 
24 

 
67 

 
8 

 
22 

 
4 

 
11 

10.- Demuestra intención   por compartir 
intereses de los demás. 
  

 
20 

 
56 

 
15 

 
41 

 
1 

 
3 

11.- Demuestra  disposición para  realizar 
las actividades individuales o colectivas. 
  

 
21 

 
58 

 
13 

 
36 

 
2 

 
5 

12.- Demuestra  una conducta positiva.  
22 

 
61 

 
10 

 
28 

 
4 

 
11 

TOTAL 
 

23 64 11 30 2 6 

                                   Fuente: Encuesta  
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Figura 30. Tabla de Resumen de Manejo de Conflictos laborales de 

Profesores. 

Análisis e interpretación: 

Se observa en el Tabla N° 30 denominado,  Tabla de resumen de manejo 

de conflictos laborales de Profesores, los siguientes resultados: el 64% que 

son 23 Profesores están en el nivel bajo,  luego un 30% que son 11 Profesores 

están en el nivel medio y finalmente un 6% que son 2 Profesores se 

encuentran en el nivel alto. 

Podemos ver en el Figura N° 30, que generalmente el 64% que son 23 

Profesores  están en el nivel bajo deduciéndose que los Profesores de la Ugel 

Condesuyos de Arequipa, en su mayoría tienen problemas con el manejo de 

conflictos laborales porque no comparten, no cooperan, no son tolerantes, no 

existe una buena relación interpersonal, no hay identidad institucional, no hay 

la habilidad de comunicarse, no hay sociabilidad, amabilidad, autorreflexión, 

generosidad, predisposición y comportamiento dentro de la Institución 

Educativa lo cual no les permite mejorar las relaciones interpersonales y 

laborales.  
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Tabla 31: 

Resultados de la correlación de Pearson de la comunicación asertiva y 

manejo de conflictos laborales. 

 

 

Comunicación asertiva 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Conflictos 

laborales 

Nivel Bajo 11 24,4 8 17,8 3 6,7 

Nivel Medio 5 11,1 6 13,3 2 4,4 

Nivel Alto 3 6,7 2 4,4 1 2,2 

 

 

Interpretación:  

En el presente Tabla se aprecia que  la comunicación asertiva baja 

manifiesta un nivel de conflicto laboral con el 24.4% es decir que la 

comunicación no fluctúa correctamente y ello ocasiona  conflictos laborales,  

la proyección de la negatividad de la poca comunicación asertiva proyecta una 

negatividad de solución de conflictos laborales, se tiene que mejorar la 

comunicación por parte de los Directores para que los Docentes se 

desenvuelvan correctamente en pro y beneficio de las Instituciones 

Educativas de la Ugel Condesuyos de Arequipa. 
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Tabla 32: 

Comprobación de hipótesis mediante la correlación de Pearson 

Medidas simétricas. 

 

  Valor 

Error 

típico. 

Asintótico. 

T 

aproximada 

Sig. 

Aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.43 0.034 1.350 0,018 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

0.425 0.039 1.350 0,018 

N de casos válidos 41       

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 

 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la 

correlación que existe entre la variable de los conflictos laborales y la 

comunicación asertiva manifiestan una relación directa y positiva  ya que el 

valor hallado es de 0.43 la cual está dentro del parámetro de relación 

moderado es decir que a más baja comunicación asertiva más baja resolución 

de conflictos laborales. 

0.43 
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H0: A un nivel bajo de comunicación asertiva de los Directores, no existe 

un nivel bajo del manejo de los conflictos laborales de los Profesores de las 

Instituciones Educativas de la Ugel Condesuyos de Arequipa. 

P > 0.05    p  hallada es de 0.018,  se rechaza esta hipótesis. 

H1: A un nivel bajo de comunicación asertiva de los Directores, existe un 

nivel bajo del manejo de los conflictos laborales de los Profesores de las 

Instituciones Educativas de la Ugel Condesuyos de Arequipa. 

P < 0.05  p hallada es de 0.018, se acepta esta hipótesis  
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CAPITULO III 

PROPUESTA  DE SOLUCIÓN 

“PROYECTO” 

3.1.- Denominación. 

Promoviendo la Comunicación asertiva y efectividad de manejar los 

conflictos laborales. 

3.2.- Justificación:  

En el desarrollo de este proyecto se ha tomado como fundamento 

psicosocial y educativo la corriente humanista, la cual permite la comprensión 

del comportamiento de las personas como seres individuales en una 

sociedad, aptos para generar un ambiente próspero. El carácter social del ser 

humano no sólo está determinado por la necesidad de relacionarse con sus 

semejantes sino con los procesos mutuos de ínter influencia por los que éste 

da y recibe constantemente en su roce cotidiano entre los Directores y 

Profesores de la UGEL Condesuyos. El ser humano está hecho para la vida 

en sociedad y es gracias a ella que asegura su existencia. Los niveles de 

conciencia del ser se dan gracias a la presencia de los otros a través de los 

cuales ejercemos procesos de comunicación y mutua influencia en solucionar 

los conflictos. 

3.3.- Objetivos.  

3.3.1.- Objetivo general. 

 Facilitar a los Directores y Docentes de la UGEL Condesuyos los 

principios básicos y elementales de la comunicación asertiva como 

estrategia para mejorar el manejo de los conflictos laborales. 
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3.3.2.- Objetivos específicos. 

a) Describir la comunicación asertiva. 

b) Desglosar los indicadores de la no asertividad para mejorar las 

relaciones interpersonales entre los Directores y Docentes de la UGEL 

Condesuyos. 

c) Reconocer la relevancia del manejo de conflictos laborales. 

d) Valorar el manejo de conflictos de los Docentes en el ámbito Educativo. 

3.4.- Desarrollo: 

3.4.1.- Sesiones de promoción de la comunicación asertiva. 

SESIÓN 1. 

A.- Objetivo:  

Describir la comunicación asertiva.  

B.- Contenido: 

 Definición de Comunicación y tipos de comunicación.  

 Definición de comunicación Asertiva e importancia.  

 Componentes de la comunicación asertiva. 

I.- INICIO. 

El facilitador iniciará la actividad con palabras de bienvenida, para todos 

los Docentes, luego se da inicio al auto presentación, invitando a que cada 

Docente realice su presentación a través de la dinámica de grupo denominado 

“Dos verdades y una Mentira”.  

II.- DESARROLLO  CON ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

Centradas en el Director: 

El facilitador abordará los contenidos relacionados con:  
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Definición de comunicación y sus tipos, definición de comunicación 

asertiva e importancia y los componentes de la comunicación asertiva.  

Aspectos que soportarán en gran medida el desarrollo del taller. 

Centradas en los profesores: 

Preguntas y respuestas:  

Los Profesores tendrán la oportunidad de formular preguntas inherentes 

a la exposición realizada por el facilitador, en relación a los aspectos teóricos 

que engloban la comunicación y la asertividad en las relaciones 

interpersonales, de manera que las dudas e interrogantes sean aclaradas por 

el facilitador. 

Torbellino de ideas: Se escribirá en una lámina de rota folio palabras 

expuestas por los participantes que ayuden a definir la comunicación.  

Simulación de cómo ser asertivo:  

En este espacio los participantes tendrán la oportunidad de similar una 

situación en momento real sobre una persona asertiva. Donde se refleja la 

importancia de la comunicación asertiva a través de un dialogo. 

 

III.- CIERRE. 

Al terminar el espacio de tiempo destinado para las preguntas, se 

realizará la retroalimentación de los contenidos abordados de manera que los 

participantes puedan aprender de su propia experiencia y la del grupo durante 

la ejecución de esta primera sesión. 

SESIÓN 2. 

A.- Objetivo.  

Desglosar los indicadores de la no asertividad para mejorar las 
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relaciones interpersonales en los Directores y Docentes. 

B.- Contenido. 

 Indicadores de la no asertividad en la comunicación.  

 Causas de la no asertividad. 

 ¿Cómo ser asertivo? 

I.- INICIO. 

El facilitador comenzará la actividad dando la bienvenida a todos los 

Docentes, para luego dar inicio a la auto presentación del nuevo facilitador, 

seguidamente la ejecución de la dinámica de grupo “EL barco se hunde” para 

la formación de grupos de trabajo.  

II.- DESARROLLO CON ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

Centradas en el Director: 

Breve exposición sobre indicadores de la no asertividad y sus causas. 

Seguidamente se le entregará una copia de los pasos de cómo ser 

asertivo a cada participantes, cada uno leerá y expondrá su punto de vista con 

relación al mismo, de tal forma que se internalice el contenido de éste. 

Centradas en los profesores: 

Preguntas y respuestas: 

Discusión socializada exposición breve por parte de los asistentes 

emitiendo opiniones relativas a la lectura presentada, de modo que entre ellos 

se lleve a cabo el consenso recíproco y el contenido de la lectura sea 

discutida. 
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Dramatización: 

La dramatización sobre “La Asamblea en la carpintería”. Esta consiste 

en simular distintos roles: El martillo, el tornillo, la lija, el carpintero, el serrucho 

y el metro. Donde se valora las cualidades y diferencias entre cada una de 

ellas. El objetivo de dicha dramatización es resaltar la importancia de la 

comunicación en el trabajo.  

III.- CIERRE. 

Espacio de tiempo que se dispondrá para el proceso de compartir 

observaciones, preocupaciones y sugerencias con la otra persona con la 

intención de mejorar su funcionamiento como individuo y por supuesto de 

procesar la información adquirida durante la jornada. 

3.4.2.- Sesiones de promoción del manejo de conflictos laborales 

SESION 3 

A.- Objetivo.  

Reconocer la relevancia del manejo de conflictos laborales 

B.- Contenido. 

 Principios básicos del manejo de conflictos laborales  

 Ventajas del manejo de conflictos laborales  

 Formas de manejo de conflictos laborales  

I.- INICIO. 

Para el inicio de la sesión el facilitador da la bienvenida a los Docentes, 

realiza un recuento por parte de los participantes y el facilitador del tema 

anterior. Se expresa el objetivo de la actividad, seguido de la dinámica el 

“Torbellino de ideas” la cual promueve a los docentes a exponer sus 

expectativas sobre el taller de manejo de conflictos laborales. 
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II.- Desarrollo con estrategias metodológicas. 

Centradas en el Docente: 

Presentación: 

Chequeo de expectativas (participación abierta) Una vez hecha la 

dinámica de inicio de los participantes se inducirán a expresar de forma libre 

y espontánea cuáles son sus expectativas sobre el taller de manejo de 

conflictos laborales que se inicia, para conocer las inquietudes de los 

Docentes en relación a la actividad. 

Exposición del facilitador:  

Luego de haber exteriorizado sus inquietudes se hará una breve 

exposición de temas alusivos al entorno del manejo de conflictos laborales 

como: principios básicos del manejo de conflictos laborales, ventajas del 

manejo de conflictos laborales y formas de manejo de conflictos laborales. 

Centradas en el director: 

Preguntas y respuestas:  

Se abrirá un espacio para la intervención de los asistentes donde 

expondrán sus inquietudes con relación a la exposición de modo de aclarar 

sus dudas al respecto. 

 

Discusión socializada:  

En este espacio los Docentes tendrán la oportunidad de exponer sus 

ideas relacionadas con el tema realizado anteriormente, de tal manera de 

exteriorizar sus inquietudes e interrogantes, así como lo que esperan del 

mismo para su finalización. 
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III.-  CIERRE. 

Espacio de tiempo que se dispondrá para el proceso de compartir 

observaciones, preocupaciones y sugerencias con la intención de mejorar su 

funcionamiento como individuo y por supuesto de procesar la información 

adquirida durante la jornada. 

SESION 4. 

A.- Objetivo.  

Valorar el manejo de conflictos de los Docentes en el ámbito Educativo 

B.- Contenido. 

 Importancia del manejo de conflictos laborales   

 El manejo de conflictos laborales y el rol de los Docentes   

I.- INICIO. 

Descripción breve del contenido de la actividad.  

Se comenzará dando la bienvenida y recordando el cierre de nuestra 

jornada de talleres. Seguidamente se realizará una actividad relacionada con 

el hecho de ser empático, “Ponte en mi lugar”, donde los presentes intentarán 

dramatizar escenas breves donde adopten el rol de los maestros y la relación 

con sus alumnos, de tal manera que sientan lo que el otro puede llegar a 

sentir. 

 

II.- DESARROLLO CON ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

Centradas en el Docente: 

Actividades:  

A través de la dramatización se analizará la misma, realizando una 
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retroalimentación y a su vez exponiendo los aspectos relacionados con: 

Importancia del manejo de los conflictos laborales, con los colegas y 

Directores, demostrando empatía, responsabilidad, amor por el prójimo, toma 

de decisiones, expresión de afecto, entre otros. 

Discusión Socializada:  

En este espacio los Docentes tendrán la oportunidad de exponer sus 

ideas relacionadas con la actividad de tal manera que puedan exteriorizar sus 

inquietudes e interrogantes. 

Centradas en el Director: 

Discusión socializada:  

Compendio de los análisis con respecto las conclusiones de la 

dramatización. Donde cada docente exteriorizará su punto de vista. 

Estudios de casos:  

Se les facilitará a los participantes una hoja donde se describen tres 

situaciones de manejo de conflictos laborales, donde ellos analizarán e 

identificarán los diferentes tipos de resolución de conflictos  

III.- CIERRE. 

Para finalizar la jornada de talleres se aplicará la dinámica de grupo “El 

regalo de la Alegría”, donde cada Docente expresará a través de un escrito 

mensajes emotivos, positivos o reflexivos a su compañero y al grupo con el 

fin de estimular y provocar sentimientos positivos con respecto a sí mismo y a 

su grupo, exteriorizando sus emociones y la importancia del manejo de 

conflictos.  

3.5.- Beneficiarios:  

 Directores. 

 Docentes.  
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3.6.- Cronograma: 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

1.- SESIONES DE PROMOCIÓN DE 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

          

 SESIÓN 1. x x x x x x x x x x 

 SESIÓN 2. x x x x x x x x x x 

2.- SESIONES DE PROMOCIÓN DEL 

MANEJO DE CONFLICTOS 

LABORALES 

          

 SESION 3. x x x x x x x x x x 

 SESION 4. x x x x x x x x x x 

 

3.7. Recursos. 

Humanos: 

 Director.  

 Docentes. 

 Especialista tema comunicación y de manejo de conflictos.  

 Graduanda.  

Servicios: 

 Tipeos. 

 Impresiones. 

 Fotocopias.  
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Económicos: 

 Recursos propios.  

3.8.- Supervisión 

 Director.  

 Graduanda.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe una correlación baja entre la comunicación asertiva de los 

Directores y los conflictos laborales de los docentes de las 

Instituciones Educativas de la Ugel Condesuyos de Arequipa.  

SEGUNDA:  La comunicación asertiva de los Directores como se puede 

observar según los resultados en la tabla N° 6 que en un 60% 

que son 3 Directores, es de nivel bajo, en lo referente a los 

elementos de comunicación, asertividad, autoestima e 

inteligencia emocional en las Instituciones Educativas de la Ugel 

Condesuyos de Arequipa.  

TERCERA: El nivel de manejo de conflictos laborales en los docentes como 

se puede observar según los resultados en las tablas N° 29 y  30 

que en un 64% que son 23 docentes,  están en nivel bajo, en lo 

referente a los factores causales de relaciones interpersonales y 

disposición al trabajo en las Instituciones Educativas de la Ugel 

Condesuyos de Arequipa. 

CUARTA:  La Correlación de Pearson entre el nivel de comunicación 

asertiva de los Directores y el nivel de manejo de conflictos 

laborales de los Profesores, tiene como resultado un puntaje de 

0.43, que está entre los valores de 0,4 a 0,69, que nos da una 

correlación positiva moderada, probando la correlación de 

nuestras variables de investigación, que confirma nuestra 

hipótesis de investigación.(tabla 32) 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Los resultados de la investigación se proporcionaran a las 

Instituciones Educativas de la Ugel Condesuyos de 

Arequipa, inmersas para que tengan conocimiento los 

Directores y Profesores, para poder superar los conflictos 

y mejorar el clima institucional. 

 

SEGUNDA : Para mejorar  la comunicación asertiva es necesario hacer 

sesiones de trabajo con la participación de los Directores. 

 

TERCERA: Para mejorar los conflictos laborales es necesario hacer 

sesiones de trabajo con la participación de los Docentes. 
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ANEXO 1 

FICHA TECNICA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Nombre de la escala Escala de comunicación asertiva. 

Autores Aguilarte, Imarvis. 

Tipo de instrumento Cuestionario  

Forma de administración Es aplicada en forma individual, la aplicación lo 

puede realizar un personal entrenado o una 

persona con experiencia en aplicación. 

Objetivos Medir los niveles de comunicación asertiva en 

los Directores. 

Finalidad Identificar la existencia de los niveles de 

comunicación asertiva en los Directores. 

Población a aplicar Directores de la Instituciones Educativas.  

Tiempo de aplicación La escala se aplica en un promedio de 2 

minutos. 

Evalúa Analiza las habilidades de la  comunicación, las 

manifestaciones del autoestima, las dimensiones 

de la inteligencia emocional y la  asertividad, 

asimismo si  la utilización de todos estos 

elementos es baja, media o alta, por parte del  

Director. 
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FICHA TECNICA DE MANEJO DE CONFLICTOS 

Nombre de la escala Escala de manejo de conflictos. 

Autores Navarro Rodríguez , Miguel  

Tipo de instrumento Cuestionario. 

Forma de 

administración 

Es aplicada en forma individual, la aplicación 
lo puede realizar un personal entrenado o una 
persona con experiencia en aplicación. 

Objetivos Medir los niveles de manejo de conflictos  en 
los Docentes. 

Finalidad Identificar la existencia de los niveles de 
conflictos  en los Docentes. 

Población a aplicar Docentes de la Instituciones Educativas.  

Tiempo de aplicación La escala se aplica en un promedio de 2 
minutos. 

Evalúa Analiza la estructura y la forma de las 
relaciones interpersonales y la disposición al 
trabajo de los Docentes. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

142 
 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

COMUNICACIÓN ASERTIVA  DIRECTORES  

Señor Director responda con sinceridad los enunciados, marcando con equis 

(x) la escala seleccionada:  

 

 
COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 
No   

 

 
A veces   

 

 
Si  
 

1 Su comunicación se adapta a 
diferentes situaciones de trabajo.  

   

2 Muestra atención a su interlocutor.  
 

   

3 Actúa inmediatamente cuando se 
presenta un problema.  

   

4 Reacciona de manera armoniosa.  
 

   

5 Da soluciones de manera armoniosa.    

6 Reconoce su forma de ser.  
 

   

7 Maneja de manera conveniente sus 
sentimientos.  

   

8 Reconoce sus sentimientos 
personales. 
  

   

9 Maneja sus estados de ánimos.     

10 Utiliza sus emociones para alcanzar 
sus metas.  

   

11 Adapta sus sentimientos a las 
necesidades de los demás.  

   

12 Induce a los demás para tener 
respuestas deseadas.  
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TEST  

MANEJO DE CONFLICTOS  DOCENTES 

 

Señor Profesor responda con sinceridad los enunciados, marcando con 

equis (x) la escala seleccionada:   

 

 
MANEJO DE CONFLICTOS LABORALES 

 
 

 
No  

 
A veces   

 
Si  

1 Satisface las necesidades laborales 
de los demás. 
 

   

2 Aprovecha las oportunidades a través 
de personas diversas para solucionar 
problemas. 

   

3 Interpone sus buenos oficios para 
lograr objetivos. 

   

4 Maneja y resuelve desacuerdos. 
 

   

5 Inicia los cambios en centro laboral. 
 

   

6 Trabaja con otros para alcanzar 
objetivos compartidos. 

   

7 Tiene  paciencia constante en busca 
del cambio de conducta de los demás.  

   

8 Tiene un trato cortés, dispuesto a 
familiarizarse con grupos adversos. 
 

   

9 Siente  un llamado interior de su 
disposición al trabajo. 

   

10 Demuestra  intención por compartir 
intereses de los demás.  

   

11 Demuestra  disposición para  realizar 
las actividades individuales o 
colectivas.  
 

   

12 Demuestra  una conducta positiva.    
 

 
Gracias  
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CUESTIONARIO  DE COMUNICACIÓN ASERTIVA  
 

AUTOR: AGUILARTE, IMARVIS. BARCELONA  2010 

 

COMUNICACIÓN ASERTIVA No  

(1) 

Bajo 

A veces  

(2) 

Medio 

Si (3) 

Alto 

1 Su comunicación se adapta a diferentes 

situaciones de trabajo.  

   

2 Muestra atención a su interlocutor.     

3 Actúa inmediatamente cuando se presenta un 

problema.  

   

4 Reacciona de manera armoniosa.     

5 Da soluciones de manera armoniosa.    

6 Reconoce su forma de ser.     

7 Maneja de manera conveniente sus 

sentimientos.  

   

8 Reconoce sus sentimientos personales.     

9 Maneja sus estados de ánimos.     

10 Utiliza sus emociones para alcanzar sus 

metas.  

   

11 Adapta sus sentimientos a las necesidades de 

los demás.  

   

12 Induce a los demás para tener respuestas 

deseadas.  

   

 

Valor Individual 

Niveles  Valor  Puntaje  

3.- Alto  3  

2.- Medio  2  

1.- Bajo  1  
 

Valor Grupal  

Niveles  Valor  Puntaje  

3.- Alto  25 - 36  

2.- Medio  13 - 24  

1.- Bajo  1 - 12  
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CALCULO DE VALIDACION DE TEST EN ALFA DE CRONBAHC 

 

DIRECTORES  PREGUNTAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 3 

2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 

3 3 1 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 

4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

5 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 

6 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 

7 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 

8 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 

9 1 2 3 2 1 3 1 2 2 1 3 3 

10 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

 

 

ALFA DE CRONBAHC MEDIANTE LA VARIANZA DE LOS ITEMS 

 

Ítems Personas Suma Promedio Varianza 

12 10 16 1.7 6.80 
Sumatoria 

 6.80 

Sumatoria de la varianza 
 3.90 

ALFA DE CRONBACH 
 0.89 

 
 
Se tiene de las 12 preguntas un resultado de 0.89 que se ubica en una 

Competencia ALTA de ALFA DE CRONBACH, por lo cual queda validado la 

test de Comunicación Asertiva  
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE CONFLICTOS LABORALES DOCENTES 

AUTOR: MIGUEL NAVARRO RODRÍGUEZ- MEXICO 2011 

 

 

Valor Individual 

Niveles  Valor  Puntaje  

3.- Alto  3  

2.- Medio  2  

1.- Bajo  1  

 

Valor Grupal  

Niveles  Valor  Puntaje  

3.- Alto  25 - 36  

2.- Medio  13 - 24  

1.- Bajo  1 - 12  

 

 

MANEJO DE CONFLICTOS LABORALES 

No  (1) 

Bajo 

A veces  (2) 

Medio 

Si (3) 

Alto 

1 Satisface las necesidades laborales  de 
los demás. 

   

2 Aprovecha las oportunidades a través de 
personas diversas para solucionar 
problemas. 

   

3 Interpone sus buenos oficios para lograr 
objetivos. 

   

4 Maneja y resuelve desacuerdos.    

5 Inicia los cambios en su centro laboral.    

6 Trabaja con otros para alcanzar objetivos 
compartidos. 

   

7 Tiene  paciencia constante en busca del 
cambio de conducta de los demás.  

   

8 Tiene un trato cortés, dispuesto a 
familiarizarse con grupos adversos. 

   

9 Siente  un llamado interior de su 
disposición al trabajo. 

   

10 Demuestra  intención por compartir 
intereses de los demás.  

   

11 Demuestra  disposición para  realizar las 
actividades individuales o colectivas. 

   

12 Demuestra  una conducta positiva.    
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CALCULO DE VALIDACION DE TEST EN ALFA DE CRONBAHC 

 

PROFESORES  PREGUNTAS DE CONFLICTOS LABORALES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 1 

2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 

3 1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 

4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 

5 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 

6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 

7 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 2 2 

8 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 

9 1 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 1 

10 2 1 1 3 2 3 3 1 2 3 2 3 

 

 

ALFA DE CROBAHC MEDIANTE LA VARIANZA DE LOS ITEMS 

 

Ítems Personas Suma Promedio Varianza 

12 10 17 1.6 6.65 
Sumatoria 

 6.65 

Sumatoria de la varianza 
 3.75 

ALFA DE CRONBACH 
 0.86 

 

Se tiene de las 12 preguntas un resultado de 0.86 que se ubica en una 

Competencia ALTA de ALFA DE CRONBACH, por lo cual queda validado la 

test de Conflictos Sociales  
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ANEXO 4 

 

BASE DE DATOS – COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

Nº 

COMUNICACIÓN Y 
ASERTIVIDAD 

 

AUTOESTIMA E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

1 2 3 4 5 P 6 7 8 9 10 11 12 P 

1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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BASE DE DATOS – CONFLICTOS LABORALES 

 

Nº 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

DISPOSICIÓN DEL TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 P 7 8 9 10 11 12 P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

13 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

31 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

35 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 


