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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

determinar la relación entre la comunicación organizacional y el manejo 

adecuado de conflictos educativos en los docentes de la Institución 

Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa-2018. 

 Siendo la metodología de investigación el método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la 

muestra se considera no probabilística constituida por 54 docentes de la 

Institución Educativa  San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa-

2018 , la técnica utilizada es la encuesta para ambas variables, cuyo 

instrumento fue el cuestionario, validado por profesores universitarios con 

grado académico de doctor en educación en Arequipa  y comprobada la 

fiabilidad de los instrumentos por medio del Alfa de Crombach. Los datos 

obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y figuras, para la 

prueba de la hipótesis se hizo la correlación de Pearson mediante el 

programa SPSS versión 23. 

 En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

r Pearson 0,49  (correlación positiva débil) se acepta la hipótesis alterna, la 

comunicación organizacional se relacionan con el manejo de conflictos 

educativos en la I.E San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa-

2018. 

 Palabras clave: Comunicación organizacional y manejo de conflictos  
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ABSTRAC 

The general objective of this research is to determine the relationship 

between organizational communication and the adequate management of 

educational conflicts in the Educational Institution of San Vicente de Paúl 

district of Mollendo, Arequipa-2018. 

Being the methodology of research of scientific method, the type of 

correlational descriptive research with non-experimental design, the sample 

is considered non-probabilistic constituted by 54 teachers of the state 

educational institution San Vicente de Paúl district of Mollendo, Arequipa, the 

technique used is the survey for both variables, whose instrument was the 

questionnaire, validated by criteria of judges or experts in Arequipa and 

checked the reliability of the instruments by means of Crombach's Alpha. The 

data obtained were organized and processed in tables and figures, for the 

test of the hypothesis the Pearson correlation was made through the SPSS 

program. 

In view of the results obtained by the correlation coefficient of Pearson 

r 0.49 (weak positive correlation) the alternative hypothesis is accepted, the 

organizational communication is related to the management of educational 

conflicts in the IE San Vicente de Paúl district of Mollendo, Arequipa-2018. 

Keywords: Organizational communication and conflict management 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el sistema nacional de educación contempla dentro de su 

estructura a docentes con amplia experiencia, con actitudes de vocación y 

servicio hacia su comunidad, sin embargo, al analizar los perfiles 

psicológicos, académicos o actitudinales de los docentes dentro del sistema 

de educación pública, se encuentran grandes discrepancias, como por 

ejemplo, existe diferencia entre las edades, no todos perciben el mismo 

salario, debido a un escalafón diferenciado por escalas y los que corren con 

menos suerte únicamente están contratados de una manera técnica, sin 

gozar de prestaciones como el escalafón al igual que los demás compañeros 

de labores. 

Debe tomarse en cuenta que el docente es un ser polifacético, 

pensante y con sentimientos para expresar, en un contexto de interacción 

entre los miembros de la comunidad educativa como estudiantes, padres de 

familia, directores y los demás docentes, de donde resulta la denominada 

Comunicación organizacional. En la presente investigación se analizarán y 

se describirán las principales características de relaciones docente - 

docente. Esta descripción es de suma importancia en el área educativa, 

pues el pedagogo, en la actualidad, tendrá que estar preparado para liderar 

grupos de escuelas y personal a su cargo, por lo tanto estar dispuesto a ser 

mediador de conflictos y propiciar las buenas relaciones en su personal. 

La investigación tiene como objetivo general: determinar la relación 

entre la comunicación organizacional y el manejo adecuado de conflictos 

educativos en los docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paúl 

distrito de Mollendo, Arequipa-2018. 

La presente investigación es de suma importancia pues pretende 

presentar las características actuales de las interacciones de los docentes 
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en la Institución Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, 

Arequipa-2018 y establecer qué clases de problemas surgen, además podrá 

brindar una propuesta en beneficio de las dos variables con el propósito de 

ayudar a mantener un clima agradable en la comunidad educativa y de esta 

manera cumplir con los distintos objetivos en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje. 

 La investigación, para una mejor exposición de su contenido, está  

estructurada en los siguientes capítulos: 

 El primer capítulo,  desarrollo el planteamiento teórico, realizado a 

partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables: 

Comunicación organizacional y Manejo de conflictos  asi mismo se consideró 

en este capítulo antecedentes relacionados a la investigación y finalmente 

las teorías que sustentan esta investigación. 

 El segundo capítulo, marco operativo que comprendió, la descripción 

del problema, los objetivos y las hipótesis, las limitaciones, el nivel de 

investigación, tipo, diseño y la metodología; hasta llegar a los resultados 

producto de la aplicación de los respectivos instrumentos de investigación.  

 El tercer capítulo, corresponde a la propuesta de solución del 

problema de investigación. 

 Finalmente, ponemos a consideración las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 



 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 Vides (2011), en la tesis titulada “Comunicación organizacional de 

jóvenes que utilizan redes sociales”, investigación realizada en la universidad 

Rafael Landívar de Guatemala, en la cual el objetivo general fue indagar la 

comunicación organizacional de los jóvenes que utilizan las redes sociales. 

Se trabajó como unidad de análisis 84 jóvenes de 18 a 22 años de primer 

año de universidad y el estudio fue de corte descriptivo. En esta tesis, la 

autora concluyó que los jóvenes que presentan Comunicación organizacional 

más cercanas son quienes se comunican e intercambian información de 

persona a persona y luego ésta relación es reforzada por la comunicación 

mediante las redes sociales. Además recomienda que se apoyen mediante 

ordenadores y/o móviles siempre y cuando giren en base a la confianza, 

apoyo, respeto y tolerancia hacia los demás.  

 Asimismo Arévalo (2011), en la tesis titulada” Programa de relaciones 

humanas para mejorar la comunicación organizacional de los catedráticos y 
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alumnos del Instituto Nacional experimental de educación básica con 

orientación ocupacional de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San 

Marcos”. Estudio realizado en la universidad de San Carlos de Guatemala, 

Facultad de Humanidades. El objetivo fue diseñar un programa que 

permitiera contribuir a mejorar la comunicación organizacional de 

catedráticos y de alumnos. La investigación se llevó a cabo con un diseño 

cuasi experimental y tuvo como sujetos a los docentes y alumnos del INEB 

de San Pedro Sacatepéquez, en la investigación se concluyó con el diseño 

de un plan de capacitación a los docentes para desarrollar de una mejor 

manera la comunicación organizacional y llevar a cabo con éxito las distintas 

actividades docentes, este plan se elaboró para desarrollar hábitos efectivos 

en las relaciones como la pro actividad, pensar positivo, la interdependencia, 

sinergia y ganar - ganar, entre otros. En las recomendaciones el autor 

expresa que es importante fortalecer los valores humanos para poder  

incrementar la buena Comunicación organizacional, mediante planes 

apropiados que permitan apreciar las habilidades y talentos de cada 

persona. Por lo que es importante capacitarse en cuanto al tema no solo 

para los docentes de San Marcos, sino a nivel nacional. 

 También García (2008), en la tesis “Comunicación y manejo de 

conflictos Educativos”, realizada en la Universidad Rafael Landívar, campus 

de Quetzaltenango, se utilizó como sujetos a 10 docentes de educación 

primaria urbana y dos directores de escuelas de nivel primario, de la jornada 

nocturna de la cabecera departamental de Quetzaltenango, redactó como 

objetivo principal establecer cómo la comunicación  inciden en el manejo de 

los conflictos educativos en las escuelas oficiales nocturnas y concluyó que 

la buena comunicación  y los principios adecuados inciden en el manejo de 

un conflicto educativo, pues solo así se puede restaurar la armonía a través 

del diálogo, la democracia y los valores. Por lo tanto recomienda que el 

grupo de profesores y directores, apliquen la comunicación como base para 

la resolución de los problemas, tanto entre ellos como en los que se 

involucran los alumnos. Esta tesis es de bastante importancia pues se realizó 

en la misma ciudad en donde se llevó a cabo la presente investigación. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

 En las investigaciones nacionales, Saccsa, R. (2010), con el trabajo 

de investigación titulado “Comunicación organizacional y el desempeño 

académico de los centros de educación primaria del distrito de San Martín de 

Porres” de la Universidad mayor de San Marcos Lima- Perú”, para obtener el 

grado de maestría  Tiene por objetivo establecer y apreciar la  correlación 

entre la comunicación organizacional y el desempeño académico de los 

docentes  de los  colegios primarios del distrito de San Martín de Porres. El 

tipo de investigación es básica porque descansa en un argumento teórico 

para   exponer una realidad. La metodología utilizada no experimental de 

corte transversal correlacional que tiene por objetivo calcular la de 

correlación entre dos variables. Una de las conclusiones que más sobresale 

en este estudio es que existe relación entre la comunicación organizacional y 

el desempeño académico de los Docentes del distrito de San Martín de 

Porres. 

 De igual modo Zúñiga, A. (2011), En su tesis magistral “Estilo de 

liderazgo de los decanos y Comunicación organizacional en la universidad 

nacional del callao 2010” para obtener el grado de maestría de la 

Universidad Nacional del Callao cuyo objetivo fue   determinar la influencia 

del estilo de liderazgo de los Decanos en la comunicación organizacional en 

la Universidad Nacional del Callao. La metodología empleada es descriptiva 

y es explicativa, en la medida que examina las cusas y efectos de la relación 

entre variables, se considera el diseño correlacional no experimental de tipo 

de diseño transacción o transversal.  Una de las conclusiones más 

relevantes en este estudio es que el estilo de liderazgo de los Decanos 

influye significativamente con r de Pearson 0,83256 en la comunicación 

organizacional de la UNAC. 2010 considerándose que existe una relación 

alta. 
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1.2.3. Antecedentes locales  

 Mallqui, R (2013), con su trabajo para obtener el grado de Maestría en 

Educación “La Comunicación organizacional y el clima organizacional 

percibido por los docentes en el Instituto Superior Público Honorio Delgado 

Espinoza de Cayma Arequipa- 2015”, de la universidad César Vallejo 

Arequipa- Perú. El objetivo   es establecer la correlación efectiva entre la 

comunicación organizacional y el clima organizacional apreciado por los 

profesores del instituto Superior Público Honorio Delgado Espinoza – Cayma 

Arequipa. Realiza una investigación de tipo correlacional. Se aplica el 

método inductivo-deductivo. Una de las conclusiones más importantes en 

este estudio es que el nivel de Comunicación organizacional apreciado por 

los docentes del Instituto Honorio Delgado Espinoza se clasifica como 

medianamente confiable y lo representa el 50% de los docentes.  

1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. Perspectiva interpretativa de la comunicación. Escuela de Palo 
Alto (1960) 

Esta perspectiva nace del aporte de un grupo de investigadores, 

principalmente psicólogos, sociólogos y antropólogos, que desarrollaron sus 

estudios en la localidad de Palo Alto (California, Estados Unidos) durante los 

años sesenta y setenta. El nombre de la Escuela de Palo Alto está 

relacionado tanto con la perspectiva interpretativa y como con el denominado 

interaccionismo simbólico. Las dos corrientes están muy relacionadas. Entre 

sus principales representantes estuvieron Gregory Bateson, Paul 

Watzlawick, Edward T. Hall y Erving Goffman.  

Al respecto, Watzlawick (1960), y otros teóricos de la escuela de Palo 

Alto aplicaron la teoría de sistemas a la comprensión de la comunicación 

humana, donde la comunicación puede entenderse como la interacción 

mediante la cual los seres humanos acoplan sus conductas individuales para 

responder al entorno. Este principio se puede observar en las acciones de 

los seres humanos en las organizaciones (como por ejemplo las instituciones 

educativas), por lo que está vinculado con el tema de la presente 



 
 

5 

 

investigación. Otros conceptos desarrollados por los investigadores de la 

escuela de Palo Alto, son los de realidad de primer orden y realidad de 

segundo orden. La realidad de primer orden se refiere a aquellos aspectos 

de la realidad que se apoyan en la percepción o en los hechos, con respecto 

a los cuales existen acuerdos sobre lo que es percibido como real, sin tomar 

en cuenta el valor o la significación que tienen. En cambio, la realidad de 

segundo orden es lo simbólico; significa que los seres humanos no vemos la 

realidad sino las imágenes que hemos hechos para interpretar esa realidad. 

Sobre este punto en particular es donde se puede señalar la mayor 

vinculación de esta teoría con la presente investigación, ya que los conflictos 

humanos no derivan de los hechos en sí, o de la realidad de primer orden, 

sino de la percepción y valoración con respecto a los hechos (realidad de 

segundo orden). Un hecho en sí no es ni positivo ni negativo, ni bueno ni 

malo. Todos esos juicios pertenecen al esquema de interpretaciones de las 

personas. Y es entorno a las diferentes interpretaciones como se generan los 

conflictos. 

Por otra parte, también en el panorama de la presente investigación, 

se toma en cuenta el hecho de que la comunicación es la herramienta con la 

cual se busca abordar y, consecuentemente, tratar de solucionar el conflicto. 

La interacción entre los seres humanos es permanente, y los que conviven 

en un mismo espacio deben estar siempre en contacto, no pueden evitarlo; 

aún cuando traten de no comunicarse, esta intención de no comunicarse 

también puede tener un sentido, tal como señalan los teóricos de la escuela 

de Palo Alto, particularmente Watzlawick (1945), quien señala todo esto 

dentro de sus axiomas.  

Este autor considera la existencia de una serie de cuestiones que 

siempre están presentes en los actos comunicativos y reflejan condiciones 

de base de la comunicación humana. Él los llama axiomas. En primer lugar, 

emana que todo comportamiento es una forma de comunicación. Es 

imposible no hacerlo. Incluso cuando una persona no desea hablar, cierra los 

ojos, ignora al otro, está informando al otro que no quiere comunicarse. En el 
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caso de la presente investigación, y con respecto a la resolución de 

conflictos, evadir una confrontación, no querer hablar, transmite también un 

sentido que puede ser interpretado. 

También, como ya se dijo antes, toda comunicación tiene un plano de 

contenido y un plano de relación. Por lo que además del significado de las 

palabras empleadas, el acto comunicativo permite saber cómo se quiere ser 

entendido y cómo se debe entender el mensaje. Por ejemplo, si alguien dice: 

Cuídate. El contenido expresa que se debe evitar algo malo pero la relación 

sería de amistad-paternalista, o afectiva. En el caso de un conflicto dentro la 

Institución Educativa, responder con un memorándum significa en un plano 

informar acerca de algo y en el otro recordar quién es el director.  

Otro axioma importante a tener en cuenta para la presente 

investigación es el hecho de que todos los intercambios comunicacionales 

pueden ser simétricos o bien complementarios, si están basados en la 

igualdad (por ejemplo, personas en igualdad de condiciones: hermanos, 

amigos) o en las diferencias (la que presenta un tipo de autoridad: padres e 

hijos, profesores – estudiantes), respectivamente. Evidentemente, estas dos 

formas de comunicación responden a dinámicas distintas.  

Cuando existen conflictos, la manera de resolverlos será diferente. 

Para una relación complementaria, el que está en inferioridad, deberá 

aceptar lo que el otro dice en la mayoría de las ocasiones. Y es lo que puede 

suceder cuando el conflicto surge entre el directivo educativo (por ejemplo de 

una Institución Educativa, en el caso de la presente investigación) y un 

empleado (en este caso un docente). 

1.2.2. Teoría de conflictos de Johan Galtung 

 Según Galtung una teoría de conflictos deberá abordar todas estas 

realidades que constituyen la condición multinivel de la especie humana. 

Para hablar de una teoría de conflictos como un campo científico 

interdisciplinar, la primera prueba que se tiene que superar, según el autor, 

es la unidisciplinariedad. Esta significará en primer lugar la definición de un 
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objeto de estudio, en este caso el conflicto. Para llegar a un concepto de 

conflicto, Galtung hace un ejercicio de síntesis conceptual producto del 

análisis y la interacción de diferentes intentos de respuestas o tendencias, 

que a lo largo de la historia de la humanidad se dieron los hombres para 

poder explicarse este fenómeno: 

 Una primera línea de respuestas se enfocan sobre aspectos interiores 

al ser humano (como el odio). Por ejemplo, Freud subraya la raíz de 

los mismos en procesos y en contradicciones personales (entre el Ello 

y el Súper Yo).  

 Una segunda línea se concentraba fundamentalmente en la 

incompatibilidad de objetivos de las partes (Darwin, competición).  

 La tercera línea se focaliza en el hecho externo de las 

contradicciones. Marx se centra en las contradicciones intra-sociales 

(entre capital y trabajo, o entre los medios y los modos de 

producción). Como se puede apreciar, estas respuestas giran en torno 

a las dimensiones interior, exterior y al entre de las relaciones 

humanas.  

 No se podría prescindir de ninguna de ellas si de un análisis 

complexivo y objetivo de los conflictos se trata; en efecto la interacción de 

estas tres dimensiones, nos darán en Galtung, una definición de conflicto. Es 

decir, conflicto es: Actitudes, presunciones + comportamiento (Behaviour) + 

contradicción. Gráficamente el triángulo nos muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Galtung 2003 
Cualidades del triángulo de conflictos 
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 Las actitudes (aspecto motivacional) se refieren a cómo sienten y 

piensan las partes de un conflicto, cómo perciben al otro (por ejemplo con 

respeto y amor o con desprecio y odio), y cómo ven sus propias metas y al 

conflicto en sí mismo. El comportamiento (aspecto objetivo) alude a cómo 

actúan las partes durante el conflicto: si buscan intereses comunes y acción 

creativa y constructiva o si tratan de perjudicar y causar dolor al otro. La 

contradicción (aspecto subjetivo) tiene que ver con el tema o temas reales 

del conflicto y  cómo este se manifiesta. Las partes muchas veces difieren en 

su percepción de cuál es la contradicción o raíz del conflicto. En muchos 

casos, tales cuestiones son complicadas y están ocultas, ya que las partes y 

los actores del conflicto de ambos lados (incluidos políticos y medios de 

comunicación) prefieren centrarse en las actitudes y la conducta, tanto la 

suya propia (que en general se auto-concibe como positiva) como en la del 

otro (que suele describirse generalmente como negativa). 

  El triángulo ABC puede servir al mismo tiempo como una especie de 

lista de control teniendo siempre presente que no se puede obviar ninguno 

de sus componentes. Según Galtung el no observar esta totalidad comparta 

una percepción limitada del conflicto y puede llevar consiguientemente a un 

manejo inadecuado del mismo. Galtung (2003) 

1.3. Conceptos fundamentales de Comunicación organizacional 

1.3.1. Definición de comunicación organizacional 

Para Zúñiga (2008), “menciona todo director que para lograr las 

relaciones humanas productivas debe adoptar una actitud positiva, propiciar 

una comunicación clara y honesta, alentar la participación y crear un 

ambiente de confianza” (p.37).  

El director es el responsable de propiciar una comunicación clara y 

honesta. 
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Según Sayago (2008):  

Las relaciones que se dan entre los miembros de una Institución 

Educativa se establecen gracias a la comunicación organizacional; en 

esos procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, se 

establecen compromisos, y se le encuentra sentido a ser parte de 

aquella.(p.88) 

La comunicación organizacional, son procesos de intercambio que 

establecen compromisos. 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que esta 

se encuentra presente en toda actividad educativa y por ser además el 

proceso que involucra permanentemente a todos los docentes. Para los 

directivos es fundamental una comunicación porque las funciones de 

planificación, organización y control solo cobran cuerpo mediante la 

comunicación organizacional. 

La comunicación organizacional es esencial para la integración de las 

funciones administrativas. La comunicación organizacional es también 

esencial en la selección, evaluación y capacitación de los directivos para que 

desempeñen sus funciones en esta estructura. De igual modo, el liderazgo 

eficaz y la creación de este ambiente que conduce a la motivación y 

dependen de esta comunicación. Más aún, mediante la comunicación 

organizacional se puede determinar si los acontecimientos y el desempeño 

se ajustan a los planes. 

Gámez (2007), expresa “que los directores tienen la responsabilidad 

de asegurar que los docentes estén bien informados” (p. 152). 

Van Domselar y Cajaraville (2007), expresa: 

Que un mal director es considerado como tal porque no se dirige de 

buena manera cuando le dice algo a otro, no escucha ni le interesa 

hacerlo, grita o insulta, descalifica y no acepta críticas ni objeciones, 
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estas características generan a su alrededor un clima negativo y 

condiciones laborales hostiles. Para la autora, los problemas 

comunicacionales de los directores son las principales causas de un 

clima laboral negativo y condiciones laborales hostiles. (p. 52) 

Fernández (2006) y Andrade (2005), coinciden, en donde la 

comunicación organizacional se entiende de tres maneras distintas: 

Como un fenómeno, es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una Institución Educativa, y entre ésta 

y los diferentes públicos que tiene en su entorno. 

Se presenta también como una disciplina cuyo objeto de estudio es la 

forma en que se da el fenómeno de comunicación dentro de las 

instituciones, y entre estas y su medio. 

Por último, se entiende también como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros , o entre la institución y su medio, con el fin de que se 

cumplan mejor y más rápidamente sus objetivos. (p. 47) 

Hernández (2009), refiere: 

Que la mejor forma de percibir la importancia de la comunicación 

organizacional en una Institución Educativa es a través de los 

beneficios que ésta trae. Aunque es difícil medir el retorno de la 

comunicación que puede proporcionar resultados negativos, el 

carácter de esta puede afectar de diferentes maneras a la institución , 

ya sea por docentes desmotivados que disminuyen su labor 

pedagógica o por conflictos internos originados por la 

desinformación.(p.93) 

La comunicación organizacional es importante por la indiscreción que 

tiene en distintas áreas: para promover su integración, superación y lograr 

los objetivos sin intervenir directamente en sus funciones. No tiene como 
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finalidad inmiscuirse de las otras áreas pero si favorece en su unidad y 

congruencia al mejorar el flujo de información y mensajes que manejan los 

docentes en ellos. 

Según Brandolini, Gonzales y Hopkins (2009), refiere que: 

Las Instituciones Educativas comunican en todo momento, desde 

cuando emiten mensajes hasta cuando callan. Los procesos 

comunicacionales son los que sostienen a las instituciones como una 

red tergiversada de relaciones, donde intervienen diferentes actores. 

Es por ello que dentro de una institución se pueden identificar dos 

tipos de formas de comunicación según a quien esté destinada, la 

comunicación externa y comunicación interna.(p.75) 

Chiavenato (2005), las explica como “un sistema racional de 

cooperación puesto que las personas que la constituyen están dispuestas a 

cooperar entre sí de manera racional e intencional para alcanzar los 

objetivos planteados en conjunto, mismos que no podrían ser alcanzados de 

forma individual” (p. 112) 

Giraudier (2004), aduce que:  

El secreto de un buen Clima Social depende básicamente de la 

actitud y del nivel de comunicación de los directivos para con el 

personal ya que el grado de satisfacción o rechazo de este hacia la 

institución educativa, está en función de su relación con el director. El 

vínculo que les une ha de estar basado en buenos canales de 

comunicación, la mutua confianza y reconociendo al colaborador 

como persona en primer lugar. (p. 32) 

Los responsables de mantener un adecuado clima social laboral son 

los directivos. 
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El aporte de Fernández (1999), propone que: 

La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es 

denominada comunicación organizacional. Esta comunicación se da 

naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o su 

tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una organización 

sin comunicación. Bajo esta perspectiva, la comunicación 

organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y entre esta y su medio. Así 

mismo expresa que la comunicación organizacional se entiende 

también como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros 

de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir 

en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 

cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. (p. 42) 

Esta técnica y actividades deben partir idealmente de la investigación, 

ya que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de 

oportunidad en materia de comunicación. 

1.3.2. Tipos de comunicación en la organización 

Indicadores del cuestionario: 

A.-Comunicación descendente 

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una 

organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del 

superior al subordinado son básicamente de cinco tipos: instrucciones de 

trabajo, explicación razonada del trabajo, información sobre procedimientos 

y prácticas organizacionales, retroalimentación al subordinado respecto a la 

ejecución, información de carácter ideológico para iniciar la noción de una 

misión por cumplir. 
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B.-Comunicación ascendente 

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más 

altos. Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos 

de presentación de quejas. 

C.- Comunicación horizontal 

Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para 

coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización. 

D.-Comunicación diagonal 

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por 

medio de los demás canales de comunicación. 

1.3.3. Comunicación interna 

Para entrar a hablar de comunicación interna es preciso entender la 

comunicación como lo hacen Joan y Mascaray (2008), dicen: “La 

comunicación se constituye en un instrumento estratégico para conseguir la 

participación de todo el personal en el diseño del proceso de cambio y el 

compromiso en la aplicación y, con ello, facilitar el éxito de la operación” 

(p.46). 

Según estudios se puede decir que para una organización la 

implementación de su comunicación interna es vital, así es que con esto se 

puede concluir: 

Recientemente, se ha descubierto la importancia de la Comunicación 

Interna al considerarla como instrumento de gestión de los recursos 

humanos; pero, en realidad, su planeamiento siempre ha sido muy 

mecanicista e inconsistente. La comunicación interna ha actuado al 

servicio de la Institución Educativa, intentando crear estados de 

opinión irreales y, a la vez, interesados, lejos de la realidad cotidiana, 
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tendentes a favorecer una sola perspectiva: la de la institución 

educativa. Desde este enfoque, la finalidad primordial de la 

Comunicación Interna es conseguir que los docentes conozcan y, 

sobre todo, acepten las políticas y directrices de la institución 

educativa. Con ello, se pretende conseguir dos objetivos básicos. 

(Joan y Mascaray 2008, p.54) 

1. Reducir la conflictividad laboral.  

2. Incrementar la productividad y la eficacia del funcionamiento de la 

institución educativa. 

La comunicación interna está determinada por la interrelación que se 

desarrolla entre el personal de la institución. El logro de esta integración nos 

da como resultado un mejor ambiente laboral en donde cada uno de los 

docentes y miembros activos de la organización se sentirán satisfechos con 

las labores desarrolladas y así mismo proyectarán excelentes resultados.  

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros a través del uso de diferentes 

Medios de Comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. (Escobar, 2003, p.99). 

1.3.4. Comunicación externa 

“Está dirigida al público externo en la organización, es decir, a todos 

aquellos con los que la organización tiene algún tipo de vínculo, sin formar 

parte éstos de la institución” (Brandolini, Gonzáles y Hopkins, p.109). 

Sayago (2008), refiere que “la comunicación externa son todas 

aquellas comunicaciones que están dirigidas a sus públicos externos, con el 

fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor 

la imagen corporativa de la institución” (p.109.) 
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Cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la 

organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 

gubernamentales, medios de comunicación, etc.). “Se define como el 

conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus 

diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos y servicios (Fernández, 1999, p.109). 

Se refiere dos tipos de comunicación una se desarrolla a nivel interior 

de la organización que nutre la comunicación organizacional de sus 

miembros y la externa que se orienta hacia la relación con los clientes, 

proveedores, distribuidores, etc. 

Las organizaciones de éxito son aquellas que le dan la verdadera 

importancia a las comunicaciones y la información, ya que ellas han 

comprendido que éstas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente 

comunicativo y el clima. 

1.3.5. Barreras de la comunicación 

Los expertos señalan que en el proceso de comunicación, existen una 

serie de situaciones, interferencias y/o obstáculos denominados barreras 

comunicacionales, que se presentan tanto a nivel de la semántica como en 

lo emocional y social, las cuales dificultan la fluidez, el estilo y la 

comprensión del mensaje. 

En función a lo planteado, los gestos, señales y símbolos que se 

utilizan en la comunicación tienen varias limitaciones, y una de ellas es el 

significado múltiples que se le da, ya que dependiendo de diferentes 

factores, pueden tener disímiles sentidos y si al interpretar se elige el 

significado erróneo o simplemente diferente al que eligió el emisor, se 

tergiversa el mensaje, generándose así una barrera o interferencia en el 

proceso de la comunicación. 
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Escobar P. (2003), por su parte indica que durante el proceso de 

comunicación pueden presentarse ciertos obstáculos que la dificultan y que 

es necesario detectar para evitarlos y lograr una comunicación eficiente. (p. 

98) 

Escobar P. (2003), clasifica las barreras de la siguiente manera: 

a) Semánticas. Es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar 

el significado de las palabras; muchas de ellas tienen oficialmente varios 

significados. El emisor puede emplear las palabras con determinados 

significados, pero el receptor, por diversos factores, puede interpretarlas de 

manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o 

deficiencia del mensaje. 

b) Barreras físicas. Son las circunstancias que se presentan no en las 

personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena 

comunicación: ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia de los medios 

que se utilizan para transmitir un mensaje: teléfono, micrófono, grabadora, 

televisión, etc. 

c) Fisiológicas. Son las deficiencias que se encuentran en las 

personas, ya sea del emisor (voz débil, pronunciación defectuosa) o del 

receptor (sordera, problemas visuales, etc.) que son factores frecuentes que 

entorpecen o deforman la comunicación. 

d) Psicológicas. Representan la situación psicológica particular del 

emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o 

rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje 

que se comunica; la deficiencia o deformación puede darse también por 

estados emocionales (temor, odio, tristeza, alegría) o por prejuicios para 

aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo que está escrito, no 

entienda o no crea lo que oye o lee. (p. 99) 

De igual modo el autor citado puntualiza en el aspecto administrativo, 

que las barreras pueden ser por la falta de planeación, supuestos no 



 
 

17 

 

aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la 

transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, 

comunicación impersonal, desconfianza, amenaza y temor; periodo 

insuficiente para ajustarse al cambio; o sobrecarga de información. 

Según Tovar (2009), las barreras que se pueden presentar en el 

proceso mismo de la comunicación se les puede denominar de la siguiente 

manera: 

a) Ambientales: Estas son las que nos rodean, son impersonales, y 

tienen un efecto negativo en la comunicación, puede ser incomodidad física 

(calor en la sala, una silla incomoda, etc.) distracciones visuales, 

interrupciones, y ruidos (timbre, teléfono, alguien con tos, ruidos de 

construcción.) 

b) Verbales: Estas son la forma de hablar, que se interponen en la 

comunicación, a modo de ejemplo: personas que hablan muy rápido, o no 

explican bien las cosas. Las personas que hablan otro idioma es obvia la 

barrera, pero incluso a veces nuestro propio idioma es incomprensible, por 

nosotros mismos, ya sea por diferencia de edad, clases sociales, nivel de 

educación e incluso entre dos profesionales, de distinto interés, como 

ejemplo: un médico, no podría hablar de temas medicinales con un 

ingeniero, sino solo con un colega o persona relacionada, con la salud. El no 

escuchar bien, es otro tipo de barrerá verbal, cuando no existe atención. 

c) Interpersonales: Es el asunto entre dos personas, que tienen efecto 

negativo en la comunicación mutua. Estas barreras interpersonales más 

comunes, son las suposiciones incorrectas, y las percepciones 

distintas.(p.87) 

Una suposición, es algo que se da por hecho. Correcta o no correcta 

la suposición será una barrera en la comunicación. 

La percepción, es lo que uno ve y oye, es nuestro punto de vista, es 

decir, dos personas pueden percibir un tema con distinto significado, cuando 



 
 

18 

 

tomamos un punto de vista como un hecho nos cerramos a otras 

perspectivas. 

Los prejuicios con relación a la edad, sexo, raza, o religión son 

también barreras interpersonales. Estos prejuicios pueden ser tomados 

negativamente, según como se planteen. 

Tovar (2009), comenta que los gestos utilizados en la comunicación 

no verbal, tienen varias limitaciones, y una de ellas son los significados 

múltiples, que se le dan en el proceso de decodificación.(p.88) 

Transfiriendo esto a las relaciones en el aula de clases, entre 

docentes y estudiantes, aquel en la búsqueda de una comunicación debe 

partir de su marco de referencia, situándose en su experiencia como adulto, 

como profesional docente, para considerar las diferencias que lo alejan y/o 

acercan de sus alumnos, pudiéndole dar significado a estas y tomar medidas 

para minimizar situaciones comprometedoras de la comunicación y por ende 

de la relación entre ambos. 

En ese mismo sentido es importante los procesos de decodificación 

que realice el docente, entendiéndose por esta la interpretación que se le dé 

al mensaje recibido, acercarse lo más posible a la intención deseada por el 

comunicador, y en la medida de que se logre tanto más eficaz será la 

comunicación. 

En función de realizar una decodificación en correspondencia al 

mensaje emitido, es necesario que el docente conozca las barreras que 

interrumpen la comunicación y que están relacionadas con el proceso de 

decodificación.  

Según Gibson, E. (2012.), son: 

Marco de referencia: Cada persona puede interpretar la misma 

comunicación de un modo diferente, según sea su experiencia previa. 
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 Escucha selectiva: Se tiende a bloquear la información nueva, en 

especial si está en conflicto con lo que se cree. 

 Juicios de valor: El receptor se forma juicios de valor. Esto implica 

asignar una valía total a un mensaje antes de recibir la totalidad de la 

comunicación. 

 Credibilidad de la fuente: Es la confianza y la fe que tenga el receptor 

en las palabras y actos del comunicador. 

 Problemas de semántica: Las mismas palabras pueden significar 

cosas del todo distintas para diferentes personas. El entendimiento 

está en el receptor, no en las palabras.( p.415) 

1.4. El conflicto en la perspectiva educativa 

El conflicto es un proceso inevitable en nuestras vidas, tanto en 

nuestra vida familiar, escolar o social, cuando estamos niños y peleamos por 

un juguete aprendemos a resolver los problemas a través de un acuerdo o 

una disputa; en la escuela los docentes nos enseñan a resolver los conflictos 

a través de la conciliación o por medio del castigo o la sanción, en la 

sociedad el Estado como ente regulador de la conducta del ciudadano nos 

impone sanciones o busca llegar a establecer acuerdo a través del consenso 

o del respeto a la Ley.  

La sociedad en que vivimos se encuentra en crisis, polarizada y 

convulsionada en la que los conflictos son evidentes.  

Vivimos una época de incesantes e inusitados cambios. La ciencia, la 

tecnología, las comunicaciones, la informática, transforman la realidad 

y las ideas, los medios de producción y el conocimiento, las relaciones 

entre los seres humanos y los de estos con la naturaleza (PNUD, 

2000, p.19).  
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La sociedad en general y el sistema educativo no está exento de estos 

problemas, el conflicto es un elemento permanente en el entorno educativo. 

La escuela no existe separada del medio en que actúa es una 

comunidad activa que forma parte de la sociedad y sus miembros 

tienen los mismos problemas personales y sociales que el resto de la 

población por eso no debe extrañar que en la escuela se originen 

conflictos, ni que repercuten o se desarrollen otros en ella, 

provenientes del medio social. (Prawda, 2001, p. 92)  

En el ámbito educativo se presentan conflictos entre las decisiones 

tomadas por el director con los docentes, en las relaciones entre los 

profesores, en las relaciones maestro estudiante y los padres de familia y 

entre las propuestas de reforma educativa con los docentes que son los 

protagonistas del hecho educativo y que muchas veces se oponen a los 

cambios.  

Salm (2008). 

Existen muchas teorías sobre el conflicto, en realidad cada disciplina 

tiene su propia perspectiva sobre las causas de éste: La psicología 

generalmente orienta el problema a la mente de la persona: La 

sociología cree que la función del grupo o las relaciones entre ellos es 

la causa del problema: Y la economía lo atribuye a la distribución de 

los recursos. (p.41) 

1.4.1. El conflicto  

Tradicionalmente, el conflicto se ha concebido como algo malo, 

negativo e indeseable en las organizaciones. La teoría funcionalista 

considera el conflicto como algo “anormal” y patológico, por lo que es 

necesario eliminarlo para “mantener el orden y el progreso social” en el 

sistema educativo predomina la concepción tradicional, tecnológica y 

conservadora del conflicto.  



 
 

21 

 

Esta visión, ya ha sido superada en sociedades modernas y 

desarrolladas, sin embargo en una sociedad tradicional y conservadora 

como la nuestra, está forma de pensar y actuar predomina en la mentalidad 

de los responsables de la toma de decisiones y de los actores del hecho 

educativo, así como en la mayoría de la población “por consiguiente el 

conflicto es considerado como un elemento que acaba por perjudicar el 

normal funcionamiento de la organización” (Xesús 2007,p. 94). 

Visión moderna del conflicto. Desde el punto de vista moderno el 

conflicto es percibido como un proceso necesario e inevitable en el 

desarrollo de la organización De acuerdo con Fisas (2008), “el conflicto es 

un proceso interactivo de construcción social en un contexto cerrado puede 

ser positivo o negativo, según se aborde y termine transformando o 

separando por las partes que modifican su comportamiento” (p.74 )  

Esta es una concepción diferente de abordar el conflicto, en este 

enfoque se visualiza como un espacio u oportunidad de reconstruir y 

contextualizar el conflicto, a través de un proceso de aprendizaje, de 

reflexión y de autocrítica constructiva con el propósito de comprender sus 

origines y buscar las soluciones adecuadas en beneficio de la organización y 

de la sociedad en general. 

Podemos encontrar multitud de definiciones de conflicto, pues 

delimitar su concepto no resulta tarea sencilla. Ahora bien, todas ellas 

coinciden en dos elementos comunes como son la incompatibilidad de 

intereses y su presencia en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. 

Ramani y Zhimin (2010), entiende que un conflicto se produce cuando “[…] 

dos o más valores, perspectivas y opiniones son contradictorias en la 

naturaleza y no se hayan alineadas o acordadas todavía” (p. 242).  

Barcelar (2008), define el conflicto “como cualquier fuerza u oposición 

que en un determinado momento entran en desacuerdo, pudiendo ser por 

interés común o por discrepancias” (p. 42). Por su parte, Entelman (2002), 

afirma que “durante el transcurso del conflicto se produce un cambio en las 
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percepciones y actitudes de los implicados, y que por lo tanto, se modifican 

sus conductas y frecuentemente se amplían, reducen, separan o fusionan 

sus objetivos” (p. 92). 

1.4.2. Definición de manejo de conflictos 

 Newstrom (2011), lo define:  

Como el medio para concesionar, con las partes en pugna, acuerdos 

establecidos que benefician tanto a la institución como a los sujetos 

involucrados para la continuidad de las labores en un ambiente sano y 

afable, estos problemas son el fruto de desacuerdos sobre los 

objetivos o las formas de alcanzar las metas planteadas, que surgen 

por la ambigüedad de los roles, políticas institucionales, diferencias de 

personalidad, una inadecuada comunicación, discrepancias entre la 

distribución de los recursos, malas actitudes entre los empleados y 

otros.(p.86) 

Antes de comentar que actuaciones serían necesarias para intervenir, 

es preciso delimitar que se entiende por resolución de conflictos. Teniendo 

en cuenta la definición semántica, encontramos que la RAE (2001) define 

resolución como “Acción y efecto de resolver o resolverse” (p.57). Por lo 

tanto, nos deriva a la definición de resolver, la cual se podría traducir del 

latín como “Tomar determinación fija y decisiva.” (p.58). Además, en su 

tercera y cuarta acepción respectivamente se entiende como “Desatar una 

dificultad o dar solución a una duda.” y “Hallar la solución de un problema”. 

(p.58). 

En todas las instituciones y más en las educativas los conflictos por 

diferentes intereses son inevitables y en distintas magnitudes, pueden llegar 

a destruir considerablemente las relaciones de los empleados así como las 

metas por alcanzar. A través del tiempo, varias investigaciones han 

demostrado que la comunicación organizacional tienen un rol importante en 

el éxito o fracaso del manejo de conflicto, una de las razones principales es 

la insensibilidad que suelen presentar los administradores o directores hacia 
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los demás, aunque algunos directores son admirados por una excepcional 

inteligencia y hacen gala de un excelente historial en la administración 

escolar, pero en la resolución de conflictos han fracasado por la poca 

capacidad de adaptación hacia el nuevo personal, pocos valores en el 

trabajo, en el trato hacia las demás personas así como la incapacidad de 

mantener y fomentar relaciones de confianza. 

1.4.3. Origen de los conflictos  

 En las instituciones educativas se producen conflictos cuando se 

anteponen los intereses personales a las de la institución, por la injusta 

distribución de las horas de clase, por la obtención de un cargo, por fallas en 

la comunicación, por malas relaciones interpersonales, por mal manejo de 

los fondos o por incompetencia del personal directivo en la conducción del 

centro educativo. 

 “Muchos de los conflictos se originan porque tenemos distintas 

necesidades por satisfacer: de afecto, de logro, de libertad, de poder, de 

información, de seguridad de diversión” (Aguilar 2001, p.47). Los conflictos 

pueden surgir también por concepciones o puntos de vista diferentes en 

cuanto a la ideología, la política, los intereses de grupo, individuales o 

institucionales. Los conflictos surgen cuando encontramos obstáculos para 

resolver nuestras necesidades e intereses con otras personas. Un conflicto 

no es más que un desacuerdo entre dos partes.  

El conflicto es originado por factores económicos, políticos, sociales e 

institucionales. El factor económico influye en la forma de vida de las 

personas especialmente en la forma en que se distribuyen los recursos. El 

factor político genera problemas porque muchas veces las decisiones 

tomadas por los gobernantes, gerentes y directivos afectan a las personas. 

Los factores sociales son los que tienen que ver con la educación, la salud, y 

el nivel de vida de la población y que no son atendidos en forma adecuada 

por las autoridades.  
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La mayor parte de estos conflictos se origina de la combinación de 

estos factores. A esto hay que agregar las actitudes, las percepciones y 

formas de comportamiento que las personas demuestran durante el proceso 

del conflicto, Esto implica que las personas pueden recurrir a una solución 

constructiva e integral a través del diálogo, la negociación, la mediación o la 

conciliación o puede darse el caso que las personas adopten posiciones 

destructivas como la violencia, las amenazas o el chantaje. De las 

percepciones o actitudes que las personas expresen depende en gran 

medida el éxito o el fracaso en la resolución de conflictos. 

 Muchas veces el conflicto se produce por la falta de organización y 

de liderazgo o cuando quienes dirigen no se ponen de acuerdo sobre las 

normas de convivencia que deben regir en el centro educativo sobre todo 

cuando las decisiones son impuestas por el director en forma autoritaria y 

vertical o cuando se recurre a la violencia como una forma poco creativa 

para resolver un conflicto. Ya que la violencia no permite razonar, mediar, 

negociar ni mucho menos crecer como seres humanos dignos y civilizados.  

La toma de decisiones de los gestores educativos, debe hacerse en 

forma profesional, efectiva y consensuada con el personal. Por lo 

tanto, los líderes educativos deben tener “capacidad de abstracción 

que los aparte del ruido de los conflictos, sintetizar el todo, ver la 

aguja en el pajar, advertir no el desorden provocado por el huracán 

sino, su origen. (Borghino, 2008, p. 66 citado por Ysel Valle León).  

Esto significa que un director de un centro educativo debe poseer una 

visión sistemática del hecho educativo, conocer las diferentes 

manifestaciones de la conducta humana y una formación integral que le 

permita ver el árbol, pero también el bosque, es decir; conocer e interpretar 

el conjunto de relaciones en las que intervienen los profesionales que 

trabajan en campo de la educación. En este contexto, Dodey Weeks, citado 

por Eduardo Aguilar Kubli, (2010,)plantea que: “el conflicto es el resultado de 

la diversidad que caracteriza nuestros pensamientos, actitudes, creencias, 

percepciones, sistemas, estructuras sociales” (p.46) etc. los conflictos 
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pueden presentarse por concepciones y temperamentos diferentes entre los 

miembros del personal, es preciso la formación en valores y principios que 

guíen y orienten la conducta moral de las personas “diferencias de 

caracteres entre los miembros del grupo. En este aspecto el personal 

directivo debe tener mucho tacto de tratar con respecto y cortesía al 

personal para que prevalezca el buen clima organizacional, como una norma 

de convivencia humana que asegure el éxito profesional e institucional. 

Según   Robbins (2009): 

Los individuos que son altamente autoritarios y dogmáticos, y los que 

demuestran una baja autoestima conducen al conflicto potencial. Sin 

embargo, la mucha intimidad entre las personas y los grupos puede 

desencadenar en conflictos, ya que muchas personas se valen de la 

amistad y el compañerismo para evadir su responsabilidad laboral. (p 

439), 

1.4.4. Fases de la resolución de conflictos 

No estamos inmunizados ante el conflicto pues este aparece de forma 

habitual en las interacciones con nuestros pares, por lo que “[…] es 

interesante invertir en buscar fórmulas de gestionarlo de forma correcta 

cuando aparece.” (González et al., 2010, p.93).  

Por este motivo, para resolver el conflicto de forma adecuada cuando 

se origina, Fraile  (2008), establece los siguientes siete pasos: crear un clima 

emocional adecuado, exponer el conflicto, plantear posibles soluciones, 

buscar el acuerdo, ponerlo en práctica, evaluar los resultados y compartir la 

experiencia con los compañeros.  

 Creación de un clima emocional adecuado.- Considera que a la 

hora de afrontar un conflicto es imprescindible ir más allá del ámbito 

racional, debido a la carga emocional que suponen las situaciones 

conflictivas en la Institución Educativa. Esta fase busca rebajar el 

clima emocional propio del momento del conflicto ya que con esta 
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tensión resulta más difícil razonar. Es importante para controlar el 

clima que las personas sepan que podrá expresarse y mostrar su 

punto de vista. Se buscará que los docentes sean conscientes de que 

se pueden enfadar siempre y cuando no reaccionen violentamente y 

tengan autocontrol.  

  Exposición del conflicto.- Una vez el clima ya es el adecuado, se 

realiza una puesta en común de los diferentes puntos de vista y del 

análisis de la situación que ha originado el conflicto tomando gran 

importancia el diálogo. En esta fase es importante potenciar la 

escucha activa y la empatía de la misma manera que todos los 

implicados deben tener la oportunidad de expresar su opinión y 

respetar las opiniones de los demás. Lo ideal sería llegar a una 

percepción común de lo sucedido o al menos que cada implicado 

reconozca aquellas actitudes o acciones que ha realizado 

incorrectamente. 

 Planteamiento de posibles soluciones.- Llegados a este punto, el 

siguiente paso es buscar alternativas constructivas que solucionen el 

problema en cuestión. Si existen soluciones que sólo aporten 

beneficios (cooperativas) serán las idóneas, si no será necesario 

ceder parte de los objetivos propios (negociación). Es importante que 

si se fijan condiciones irrenunciables se sea capaz de ceder en otras. 

En esta fase entra en juego la imaginación y la creatividad aunque 

también se puede acudir a soluciones propuestas en conflictos 

análogos ocurridos en el pasado.  

 Búsqueda del acuerdo.- Planteadas todas las posibles soluciones es 

momento de decidir cuál de ellas es mejor. Si hay alguna que 

proporciona beneficios a ambas partes será la preferible si no se 

buscará aquella que mantenga un mejor equilibrio entre lo que se 

cede y lo que se obtiene. A la hora de seleccionar la solución final 

cobra especial importancia que todas las partes implicadas estén de 

acuerdo con la decisión tomada. Es posible que cada uno siga 

teniendo su propia visión de lo ocurrido y que por lo tanto no acuerden 

una solución. En este caso el docente deberá actuar con principios 
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éticos, de respeto, equitativos, en defensa de los derechos y con 

empatía.  

 Puesta en práctica del acuerdo.- Se pondrá en práctica el acuerdo 

alcanzado y cada implicado se responsabilizará de cumplir con su 

parte de trato. Este plan de acción también debe estar abierto a 

mejoras y adaptaciones dependiendo de las circunstancias.  

 Valoración.- Una vez llevada a cabo la resolución es recomendable 

que se realice una reflexión sobre cómo ha ido tanto lo pactado al 

principio como las modificaciones que se hayan ido incluyendo. Por lo 

tanto, se debatirá sobre posibles mejoras, remarcando los aspectos 

positivos y negativos.  

 Comunicación al grupo del proceso y del resultado del conflicto.-

Siempre y cuando los implicados quieran romper la privacidad y 

confidencialidad, es recomendable que compartan la experiencia 

vivida con el fin de reforzar la actuación y que sus compañeros 

aprendan estrategias de resolución de conflictos dialogadas. (p.89-

95). 

1.4.5. Niveles del conflicto 

Por otra parte explica también que las situaciones conflictivas ocurren 

en un maestro o colaborador, entre varios de ellos o en grupos, a 

continuación se explican los niveles en los que suceden los conflictos. 

• Conflicto intrapersonal: 

Aunque la mayoría de conflictos ocurren con las demás personas que 

rodean al colaborador, es posible que surjan situaciones incómodas con el 

mismo empleado o maestro, por los distintos roles en competencia que 

desempeña. Newstrom (2011), 

• Conflicto interpersonal: 

Este tipo de conflictos constituyen un grave problema para las 

escuelas e instituciones educativas, así como para las empresas en general, 
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porque afectan tanto las emociones personales como el desempeño de los 

que lo sufren, además las personas necesitan crear y proteger la imagen 

que los demás tienen acerca de ellos ante un posible daño externo. En 

múltiples ocasiones los temperamentos y caracteres de dos o más individuos 

son incompatibles y las personalidades chocan al momento de trabajar en 

conjunto. En otras el conflicto surge por deficiencias en la comunicación en 

equipo y por diferencias de percepción. Newstrom (2011), 

• Conflicto intergrupal: 

Constituyen otro gran problema para las distintas instituciones, pues 

en estos, cada grupo se propone afectar al otro y pueden llegar a ser 

semejantes a las guerras entre pandillas con tal de mejorar la imagen grupal. 

Este tipo de situaciones surge por puntos de vista distintos, lealtad a los 

grupos amistosos, competencia por recursos, entre otros. El autor comenta 

que hay cierto nivel de conflicto que puede ser constructivo, como por 

ejemplo los problemas entre grupos, en el caso de las escuelas entre áreas 

de primaria, básicos o por materias, sacan a luz problemas que de otra 

manera no se podrían visualizar, por lo que se busca una solución y se 

mejoran tales situaciones. Newstrom (2011), 

Además los grupos pueden mantener un nivel de calidad y luchar por 

ser mejores, rendir de una manera eficaz y generar un fuerza motivadora 

que anima a ambos grupos a resolver estos problemas y llegar de nuevo a 

un equilibrio sano. El reto de la administración escolar es mantener el 

conflicto a un nivel moderado, en donde la situación estimule el pensamiento 

creativo sin interferir con el desempeño. 

1.4.6. Visión integracionista del conflicto  
 

Este enfoque busca abordar el conflicto desde una actividad integral, 

formativa y comprensiva con el propósito de “mantener un nivel mínimo de 

conflicto suficiente para mantener la unidad viable, autocrítica y creativa 

(Hernández y Galindo 2008, p.96). Esta visión tiene como objetivo lograr un 
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acuerdo o solución en base a principios éticos, haciendo uso del 

profesionalismo, el diálogo sincero y la justicia. Desarrollando un conjunto de 

estrategias y técnicas que permitan aplicar una estrategia en la que no 

hayan ganadores ni perdedores, sino establecer acuerdos y consensos para 

beneficio de todos.  

El conflicto es constructivo cuando:  

 Posibilita el crecimiento y la madurez profesional �  

 Da lugar a reclamos justos � 

  Facilita la satisfacción de intereses legítimos de la gente (creativo) 

 Fomenta la unidad del grupo y la solidaridad 

 Posibilita el cambio 

 Sincera la relación (Rozenblum, 2008, p 79) 

Esta concepción constructiva y formativa del conflicto permite 

abordarlo como una oportunidad de aprendizaje, de reflexión, de desarrollo y 

auto-crítica que contribuye a mantener un ambiente de trabajo agradable y 

armónico desarrollando más la cooperación entre la gente y liberándolo de 

las emociones, prejuicios y malos entendidos que obstaculizan el éxito 

personal e institucional.  

Lógicamente el conflicto puede ser resuelto en forma constructiva en 

el marco de un modelo de gestión educativa que fomente el trabajo en 

equipo, la cooperación y estimule las buenas relaciones interpersonales; 

especialmente cuando el director del centro educativo promueve la 

participación, el consenso y practica una cultura democrática entre los 

miembros que conforman la comunidad educativa. 

El conflicto es constructivo cuando mejora la calidad de las 

decisiones, estimula la creatividad y la innovación, alienta el interés y 

la curiosidad entre los miembros del grupo, proporciona el medio a 

través del cual pueden expresarse y liberarse las tensiones y nutre un 

ambiente de auto-evaluación y cambio ( Robbins, 2009 ,p.45) . 
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El conflicto es destructivo cuando: �  

 Afecta las relaciones negativamente �  

 Es un gasto innecesario de energía �  

 La escalada de conflicto puede derivarlo a mayores 

 Queda residuo de rencor por lo dicho y oído �  

 Puede llevar a una situación sin salida 

Cuando el conflicto es negativo, confronta a la gente, afecta la 

productividad y conduce al comportamiento, irresponsable y dañino para la 

institución.  

1.4.7. Prevención de conflictos  

Antes de comentar que actuaciones serían necesarias para intervenir, 

es preciso delimitar que se entiende por prevención de conflictos. Así pues, 

teniendo en cuenta la semántica de cada palabra, la RAE (2001), entiende 

prevención como “Preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo o ejecutar algo.” (p.131) y conflicto como “Apuro, 

situación desgraciada y de difícil salida.” (p.132). Por lo tanto, entendemos la 

prevención de conflictos como todo aquel trabajo previo que realiza el 

docente en relación con sus compañeros para evitar que en un futuro se 

produzcan situaciones problemáticas.  

Por su parte, Vinyamata (2004), entiende que cuando hablamos de 

prevención de conflictos nos referimos a adelantarnos a las consecuencias 

negativas de los mismos, “[…] puesto que su escenario de actuación es el 

futuro, puede trabajar con propuestas de corto y largo alcance, tácticas y 

estratégicas y por tanto considerar tanto las causas inmediatas como las 

mediatas.” (p.195). 

1.4.8. Tipología  

Tratados los motivos que explican el surgimiento de los distintos 

conflictos, que se producen en las instituciones educativas, es fundamental 

conocer los tipos de conflictos a los que un docente se puede enfrentar. 



 
 

31 

 

Barreiro (2009), señala que los conflictos podrían agruparse según 

distintos criterios de clasificación y que el ámbito del aula surge como un 

espacio privilegiado para una abundante y variada situación de conflictos. 

Igualmente, Viñas (2004), sostiene que los conflictos en los centros 

educativos no son únicamente de un tipo y establece las siguientes cuatro 

categorías, que al estar relacionadas con el aula, en el patio tendrán sus 

matices:  

 Los conflictos de poder se entienden como todos aquellos conflictos 

que se dan con las normas.  

 Los conflictos de relación son aquellos en los que uno de los sujetos 

del conflicto es superior jerárquicamente o emocionalmente al otro.  

 Los conflictos de rendimiento son todos aquellos relacionados con el 

currículum en los que el alumno puede presentar dificultades en 

equilibrar sus necesidades formativas y lo que el centro/profesorado 

le ofrece.  

 Los conflictos interpersonales van más allá del hecho educativo y se 

dan en el centro ya que este es una reproducción de la sociedad en la 

que está ubicado. (p.27-28) 

1.4.9. Estrategias de resolución de conflictos 

Se citan de nuevo a los autores Davis y Newstrom (2005), quienes 

explican que existen diversas formas de afrontar los conflictos en los centros 

escolares, una vez seleccionados tienen un efecto de bastante relevancia en 

los resultados a los que se acuerden llegar (ganar o perder en la realidad), 

las estrategias que a continuación se describen son muy sencillas pués se 

centran en cooperación con las partes de los problemas y una se centra en 

el acuerdo mutuo. 

 Acción de evitar: Retraimiento físico o mental al referirse a la situación 

problema, esta forma de afrontamiento refleja poco interés en los 

resultados de ambas partes, por lo general da como resultado un 

perder –perder. 
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 Avenimiento: Es la adaptación de los intereses de otra parte, en esta 

forma de afrontar se da mayor relevancia al interés común, por lo 

general una persona gana y otra pierde. 

 Fuerza: Este tipo de afrontamiento se refiere a usar las tácticas que 

las personas poseen para lograr un victoria, donde la estrategia se 

basa en la agresividad y el dominio para lograr los objetivos 

principalmente de tono personal, el resultado es ganar –perder, 

 Acuerdo mutuo: Es la llegada en común a un punto medio en el que 

ceden ambas partes a cambio de ganar algo más. En esta estrategia 

se evidencia la preocupación por el prójimo y por uno mismo. 

 Confrontación: Consiste en tener un momento directo con todas las 

partes involucradas en el conflicto y superarlos mediante un acuerdo 

que satisfaga a todos los involucrados. Es también llamado solución 

de problemas o integración. 

1.4.10. Proceso de negociación en los conflictos 

Robbins y Judge (2013), proponen un modelo simplificado para el 

proceso de negociación de los conflictos aplicado a cualquier ámbito, 

empresa o institución, a continuación las 5 etapas. 

• Preparación y planeación: 

Antes de empezar la negociación de los conflictos administrativos 

educativos es necesario determinar cuál es la naturaleza de la situación 

problema, cuál es el historial que llevó a esta problemática, quiénes están 

implicados y cómo perciben el conflicto, a dónde se pretende llegar con la 

negociación y cuáles son las metas. Es necesario, luego de responder a 

estas preguntas, preparar una evaluación de las metas alcanzadas, así 

como predecir las posturas de las partes implicadas, es necesario preparar 

respuestas para las probables peticiones que surjan así como saber qué 

interés están ocultos tras el problema. 

Las Comunicación organizacional, en este caso de los docentes, 

cambian como resultado de la negociación, por lo que este probable 
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resultado se debe tomar en cuenta, por ejemplo, es posible ganar en una 

mediación pero se provoca rencor y resentimiento en la parte que pierde, por 

lo tanto no sería del todo un proceso exitoso y es necesario buscar otro tipo 

de solución. 

Una vez que se tenga las respuestas de las preguntas anteriores, se 

usa esa información para elaborar un plan o guía para la negociación de 

conflictos, por ejemplo, puede idear una estrategia para determinar cuál es la 

Mejor Alternativa Para un Acuerdo Negociado o (MAPAN),este trabajo 

incidirá en los estándares y acuerdos mínimos a llegar en la negociación y si 

las partes llegan a un consenso mucho más alto aceptarlo de inmediato. 

• Definición de las reglas básicas: 

Una vez que se tiene la planeación y se ha desembocado en una 

estrategia, es tiempo de elaborar las reglas y los procedimientos básicos de 

la negociación. También es momento de identificar quién la hará, en qué 

lugar se realizará, en cuanto tiempo y a qué temáticas se limitará el proceso. 

• Aclaración y justificación 

Después de que se presenten las diferentes posturas, tanto del 

mediador como de las partes involucradas, cada una explicará, ampliará, 

aclarará, reforzará y justificará los actos hechos anteriormente, esto no 

quiere decir que sea una confrontación directa y se explica que es una 

oportunidad de informar a todas las personas inmersas en el problema sobre 

las situaciones y alternativas. 

• Acuerdos y solución de problemas: 

Es la parte medular del proceso pues es a quién donde se negocian y 

se intercambian puntos de vista para llegar a un acuerdo, sin olvidar que las 

concesiones serán parte de la negociación. 
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• Cierre e implementación: 

En esta etapa del proceso se llega a la formalización de la 

negociación, es necesario implementar un monitoreo de los acuerdos 

establecidos e incluso se pueden redactar actas y documentos. 

1.4.11. Conflictos en la escuela 

Pérez y Pérez (2011), expresan que: 

Los conflictos escolares se desarrollan por múltiples causas, como lo 

son la organización de los docentes, el organigrama del centro, los 

docentes autoritarios así como el currículo educativo que en el caso 

de Perú es el CNB, la influencia de los padres de familia y en tiempos 

actuales la crisis de valores, entre muchos otros. La sociedad quien 

es la que rodea a la escuela influye extremadamente, por lo que los 

centros educativos son productos directos de lo que ocurre fuera de 

ellos.(p.87) 

En el sentido de los conflictos dentro de las escuelas es importante 

mencionar situaciones claves como las desintegraciones familiares, 

poblaciones poco arraigadas, multiculturalidad, minorías marginadas entre 

muchas otras. Se pueden citar dos causas generadoras de los conflictos que 

son: 

 Endógenas: Las características personales de los docentes, clima 

escolar y relaciones entre los docentes 

 Exógenas: Familia de la comunidad educativa, contexto social y 

medios de comunicación. 

La solución de los conflictos depende de la postura que se posea 

sobre la causa de los problemas, pues si son endógenas, parte del maestro 

la búsqueda concreta de las soluciones o si son exógenas entonces estarán 

externas al sujeto. 
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Existen una serie de indicios que ayudan a detectar las situaciones 

problemas en los centros educativos, dentro de ellas se pueden mencionar: 

los gritos y expresiones verbales hirientes, aparentar que no hay problemas, 

que los involucrados le cuenten a otras personas los desagrados y 

malestares, el victimizarse, la actitud defensiva y dejar al tiempo la solución. 

Es posible entonces que se tienda a negar la existencia de los 

problemas, posiblemente por temor a no sentirse capacitado para confrontar 

los mismos y en muchas ocasiones se puede adoptar la estrategia del 

avestruz, que se refiere a esconder la cabeza debajo del ala. Esto es grave, 

pues si no se aborda el conflicto, éste tiende a surgir con más fuerza y 

puede llegar a niveles sumamente destructivos. 

Los autores refieren que para resolver un conflicto en los centros 

escolares es necesario empezar desde la raíz del mismo, pues en la escuela 

pueden surgir dos perspectivas, la paternalista que en quitarle importancia a 

los problemas y la de afirmar que no son cosas importantes. 

Tradicionalmente la forma de solucionar los problemas en las 

escuelas son las siguientes: incidente, las partes involucradas, el director 

(consejo escolar), la mediación y la sanción. 

En tiempos actuales el contexto de los centros escolares es mucho 

más difícil, por lo que la mediación o el manejo de los conflictos deben 

ofrecer otras alternativas, para esto es necesario diferenciar dos tipos de 

conflictos: 

Los innecesarios: Se desarrollan dentro de las labores docentes, los 

orígenes suelen ser por comunicación o percepción. Se manifiestan 

mediante rumores, malentendidos, entre otros. Estas situaciones generan 

sentimientos negativos entre los docentes y se interfiere en las 

Comunicación organizacional, 

Los genuinos: Se desarrollar cuando aparecen intereses en 

disyuntivas por lo que es imprescindible y necesario actuar en el momento. 
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Se citan nuevamente Pérez y Pérez (2011), para ayudar a la 

resolución de tales conflictos se pueden mencionar los siguientes aspectos: 

 Cooperación: Las partes en problemáticas aprenderán a 

trabajar y compartir momentos juntos. 

 Comunicación: Para acrecentar la escucha activa, aceptar la 

opiniones de los demás y buscar argumentos para convencer a 

las partes de la oposición. 

 Tolerancia: Esta parte implica aprender a comprender a los 

demás de manera que se respetan las opiniones de los otros. 

 Autocontrol: Controlar emociones, expresiones y a desarrollar 

actitudes no agresivas. 

1.4.12. Conflicto docente – docente 

MINEDU- FLACSO (2004), expresan que lo más complicado para un 

director es tratar con los profesores, pues existen bajos niveles de 

profesionalismo, los docentes se rehúsan al cambio, entre otros. Y es que 

los centros educativos son en general heterogéneos en cuestiones de edad, 

experiencia, capacidades y es literalmente un problema cuando los docentes 

son recién graduados, pues frecuentemente abandonan esta labor cuando 

encuentran una mejor oportunidad de trabajo, lo que ocasiona que se 

constituyan equipos inestables y con una rotación de personal alta. 

Por otra parte los autores explican que existen factores que vuelven 

aún más difíciles los grupos de docentes pues le hacen afianzar criterios 

diversos y distintas formas de encarar el hecho educativo hacia las familias y 

los estudiantes, esto da como resultado la aparición de conflictos entre ellos 

mismos. A continuación se presentan los puntos relevantes de la 

investigación de los autores: 

 La independencia que se le otorga a los docentes para hacerse cargo 

de un sector de la realidad de la escuela, puede convertirse en un 

problema de sublimación. 
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 La falta de tiempo y espacio entre los docentes para intercambiar 

opiniones e ideas. 

 Población infantil con carencias afectivas lo que provoca un rezago 

que probablemente se libera al pelear con otros docentes. 

Ante estas situaciones el director actúa como un animador del centro 

educativo al ser el encargado de realizar actividades que le permitan a él y al 

resto de los docentes lo siguiente: 

 Intervenir como mediador, cuando surge un conflicto entre los 

docentes. 

 Favorecer un clima apto para el abordaje de los conflictos y no a su 

ocultamiento. 

 Apoyar a los docentes en el desempeño de la labor educativa, 

 Integrar distintas culturas entre los docentes. 

 Mantener relaciones fluidas docentes –docentes 

 Estimular la participación y el compromiso de los docentes hacia el 

cambio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

En el caso más particular del director de una Institución Educativa, 

éste debe mantener un contacto permanente con el personal docente a su 

cargo, con los padres, así como con otros miembros del sistema educativo 

(por ejemplo, coordinadores pedagógicos). Ahora bien, aun cuando el 

director es otro docente, al igual que sus colegas, la clase de comunicación 

que establece con el personal a su cargo está regida por la naturaleza de su 

función gerencial, la cual pasa a ser más parte de la relación de trabajo (de 

director a docente) que de la relación social entre iguales.  

Al respecto, Romero (2012), señala que:  

Los directivos educativos que dirigen las instituciones educativas 

parecen limitar el proceso de comunicación, concentrándose 

solamente en la emisión de órdenes. De esta manera el proceso en sí 

queda aislado del ámbito de información unilateral, sin atender a los 

diferentes tipos de comunicación vertical, informal, lateral entre 
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docentes y directores, dejando de lado al mismo tiempo el diálogo y la 

información, lo cual origina que los docentes no reciban instrucciones 

y orientaciones pertinentes . (p. 20)  

Por otra parte, como sucede con todo cargo o función gerencial, 

incluso en el ámbito educativo, se presentan conflictos y, por ende, la 

necesidad de resolver dichos conflictos desde la dirección, apelando al uso 

de la comunicación. En estos casos, el director debe poseer habilidades y 

competencias para relacionarse efectiva y afectivamente con las personas 

(empatía, asertividad, ecuanimidad), en el marco de un ambiente 

organizacional armonioso.  

Estas habilidades para la resolución de conflictos están referidas a 

destrezas comprensivas (escuchar, leer) y productivas (hablar, escribir), 

según Parra, Rojas y Arapé (ob. cit); pero también a la forma como se 

establece la comunicación, de acuerdo con lo que ya se venía hablando, es 

decir, si las personas involucradas en el conflicto pueden vincularse 

horizontalmente, o deben hacerlo de manera ascendente descendente, o 

diagonalmente. En síntesis, la postura del director ante el conflicto, la 

utilización de una forma y un canal adecuados, y la capacidad de 

comprender y hacerse comprender, pueden garantizar resolución 

satisfactoria de los conflictos para las partes involucradas. 

Cabe destacar que, se ha evidenciado a través de la observación 

directa que frecuentemente se están planteando situaciones fuera del deber 

ser en  la I.E. San Vicente de Paùl distrito de Mollendo, Arequipa-2018, con 

respecto a los estilos comunicativos del director; por ejemplo, al momento de 

presentarse conflictos dentro de la institución, a menudo el docente 

involucrado no puede comunicarse directamente con el directivo educativo, 

ya que éste ha establecido un canal cerrado donde sólo emite 

(principalmente comunicaciones escritas) y no recibe respuestas de ningún 

docente a su cargo; de esta manera, el docente tiene que apelar a una 

tercera persona, ya sea coordinador u otro docente (comunicación diagonal).  
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Así, el proceso comienza a ser menos horizontal y se transforma en 

una acción vertical, donde fluye a manera de órdenes escritas 

(memorandos) si es de manera descendente; o de informes de proceso, si 

es en sentido ascendente. 

 Asimismo, la conversación entre los docentes y el director se limita a 

temas de trabajo, sin que existan situaciones de intercambio informal 

o de socialización. Esto va desvirtuando un poco el sentido de la 

comunicación horizontal, creando una brecha o barrera entre el 

director y los demás miembros de la institución, en una dinámica 

ascendente-descendente (Parra, Rojas y Arapé, 2008, p. 86).  

Del mismo modo, el director se comunica con mayor frecuencia de 

manera ascendente-descendente (de jefe a subordinado) con el personal a 

su cargo, y no en una forma horizontal, en una relación de igualdad, evitando 

situaciones comunicativas informales sobre temas diversos, es decir, el 

director usa la comunicación con fines estrictamente laborales y no sociales, 

con lo que crea una mayor distancia con respecto al personal; entre otras 

situaciones que no propician una comunicación eficiente en la resolución de 

conflictos dentro de la organización. 

En este orden de ideas, a menudo se presenta situaciones 

conflictivas, las cuales deben y pueden ser solucionadas por o desde la 

gerencia educativa. Según Hernández y Mosquera (2011), un conflicto es un 

proceso iniciado cuando una de las partes percibe que otra la ha afectado en 

forma negativa, en algo que la primera parte estima. En el caso de la 

escuela, o de las instituciones educativas en general, un docente puede 

percibir como conflictiva una serie de situaciones, por ejemplo, no ser 

notificado acerca de un cambio en su dinámica de trabajo, no poder 

desarrollar sus actividades normalmente en el horario estipulado por la 

ausencia de algún elemento (recursos materiales), merma o disminución de 

su sueldo, o de sus responsabilidades, entre otras. 
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2.2. Justificación de la investigación 

  Al igual que sucede en los demás ámbitos de la actividad humana, la 

comunicación es el proceso medular del acto educativo: no se puede 

concebir la educación sin la idea de que se trata de un grupo de personas 

comunicándose entre ellos, ya sea el docente con sus estudiantes, los 

docentes entre ellos, la gerencia educativa con los docentes, entre muchas 

otras formas.  

  Por consiguiente, es de especial importancia conocer los procesos 

comunicativos, los cuales se desarrollan en las instituciones educativas. Por 

otra parte, no sólo constituye uno de los aspectos del ser de la educación, 

sino que también a través de la misma comunicación es como se evidencia 

que los procesos educativos están teniendo lugar de la manera esperada, es 

decir, la retroalimentación constituye una forma de evaluación, y ambas se 

dan dentro del proceso comunicativo, como una parte fundamental, sin la 

cual dicho proceso no es sino puramente informativo.  

  Ahora bien, en el caso particular de la presente investigación, se 

espera contribuir, desde el punto de vista teórico a través de la descripción 

de los estilos comunicativos y la resolución de conflictos, para que la relación 

del directivo educativo mejore tanto con el personal que está a su cargo, 

como con los demás miembros que forman parte de la comunidad educativa. 

Esto conlleva analizar el proceso directivo en función del conocimiento 

pedagógico, donde se consideran aspectos tan importantes como la 

planificación educativa, el liderazgo y el manejo de conflictos.  

  Cabe destacar, que este trabajo de investigación desde el punto de 

vista práctico, genera ideas con miras a elaborar propuestas de trabajo que 

permitan dar un mayor dinamismo a la comunicación dentro de la institución, 

aportando mejoras en la dinámica educativa que implica la revisión 

permanente del cómo se da el proceso de comunicación. De esta manera, la 

gerencia educativa será más eficaz y eficiente, los docentes mejorarán su 
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desempeño educativo en el aula, lo cual, por supuesto, redundará en 

beneficio de los estudiantes.  

   Potencialmente, además de los estudiantes, los padres también se 

pueden ver beneficiados en el desarrollo de la investigación, ya que son 

miembros de la institución educativa, en la cual el directivo educativo lidera 

las acciones y a la vez es portavoz y ejecutor de las políticas nacionales en 

materia educativa. Es decir, la forma como se comunica el directivo 

educativo impacta profundamente en el desarrollo de las actividades de la 

institución, por ello, es trascendental que sea un comunicador eficaz y 

eficiente y un solucionador de conflictos.  

  Finalmente, se espera ser una fuente de apoyo bibliográfico a las 

futuras investigaciones dentro de la Universidad y fuera de ella, además ser 

inspiración para futuros investigadores los cuales deseen fundamentar su 

trabajo en la línea de investigación aquí tratada. 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

  Tomando en consideración lo antes expuesto, se plantea una 

investigación que se orienta sobre la base de las siguientes interrogantes: 

A.-Pregunta general 

¿Existe relación entre la comunicación organizacional en los docentes 

y el manejo de conflictos educativos en la Institución Educativa San Vicente 

de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa-2018? 

B.-Preguntas específicas 

a) ¿Cuáles son los niveles de comunicación organizacional que manejan 

los docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paúl distrito 

de Mollendo, Arequipa-2018? 

b) ¿De qué manera se abordan los conflictos educativos por parte de los 

docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paúl distrito de 

Mollendo, Arequipa-2018? 
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c) ¿Cuál es el nivel de correlación que existe entre la comunicación 

organizacional y manejo de conflictos educativos de los docentes en 

la Institución Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, 

Arequipa-2018? 

2.4. Objetivos 

A). Objetivo general  

Determinar la relación entre la comunicación organizacional y el 

manejo adecuado de conflictos educativos en los docentes de la Institución 

Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa-2018. 

B). Objetivos específicos 

a) Identificar las percepciones globales de los docentes en lo 

concerniente a la comunicación organizacional de la Institución 

Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa-2018.   

b) Verificar la forma de manejo de conflictos educativos de los docentes 

de la Institución Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, 

Arequipa-2018.  

c) Establecer el grado de correlación que existe entre la comunicación 

organizacional y manejo de conflictos educativos de los docentes en 

la Institución Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, 

Arequipa-2018.  

2.5. Formulación de la hipótesis 

A). Hipótesis nula 

(H0): La comunicación organizacional no se relacionan con el manejo 

de conflictos educativos en los docentes de la Institución Educativa 

San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa-2018. 

B). Hipótesis alterna 

(Ha): La comunicación organizacional se relacionan con el manejo de 

conflictos educativos en los docentes de la Institución Educativa San 

Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa-2018. 
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2.6. Variables de investigación 

Variable X: 

Comunicación organizacional 

Variable Y: 

Manejo de conflictos 
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2.7. Indicadores de investigación 
 
 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR OPCIONES ESCALA O VALOR 

 
 
 

Variable X: 
Comunicación 
organizacional 

Conjunto de actividades 
efectuadas por cualquier 
organización para la 
creación y mantenimiento de 
buenas relaciones con y 
entre sus 
miembros, a través del uso 
de diferentes medios de 
comunicación que los 
mantenga informados, 
integrados y motivados para 
contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos 
organizacionales 
(Nieves, 2006,p.89). 

Comunicación interna Comunicación 
Descendente 

Siempre:     3 
A veces:      2 
Nunca:        1 
 

Ordinal 

 
Comunicación externa 

Comunicación 
Ascendente  
 

Comunicación 
Horizontal 
 

Comunicación 
Diagonal 

Variable Y  
Manejo de 
conflictos 
 

Conjunto de conocimientos y 
habilidades para 
comprender e intervenir en 
la resolución pacífica y no 
violenta de los conflictos 
sociales. 

Procesos en la 
resolución de 
conflictos 

Negociación. Siempre:         4  
Casi siempre:  3. 
A veces:        2.  
Nunca:            1. 

Ordinal 

Mediación. 

Conciliación. 

Arbitraje. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación fueron:  

A.-Método general 

 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) 

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  a la comunicación organizacional y 
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resolucion de confictos que domina en la Institución Educativa donde se 

realizó la investigación. 

2.9. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación cuantitativa en donde se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y 

se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

2.10. Nivel de investigación 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. “investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a 

conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general”. 

(Landeau R, 2007, p. 55). 

2.11. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández y Baptista 

(2006), 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 poblaciones. 

2.12. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 
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descriptivo – correlacional, con diseño no experimental. Es descriptiva 

porque describe las dos variables de la investigación (Comunicación 

organizacional de los docentes y el manejo de conflictos), así como sus 

dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. Es 

correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006) manifiestan que en una 

“Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

 Cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los docentes 

X: Comunicación organizacional 

Y: Manejo de conflictos 

O1: Evaluación de la variable: Comunicación organizacional 

O2: Evaluación de la variable Manejo de conflictos 

r : Relación entre las variables de estudio. 
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 Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. 

2.13. Técnicas e instrumentos de investigación 

      En la investigación se aplicaron dos cuestionarios, con el objetivo de 

analizar y describir si existe un vínculo entre la comunicación organizacional 

que manejan los docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paúl 

distrito de Mollendo, Arequipa-2018 y el manejo adecuado de los conflictos 

administrativos educativos. 

Los cuestionarios son definidos por Landeau (2007),“como el 

instrumento de uso común, para realizar investigaciones, presenta 

características de objetividad y ventajas así como limitaciones.(p.52)”. Los 

cuestionarios se elaboran en un sentido psicológico mediante preguntas 

abiertas o cerradas para abordar temas específicos, en esta ocasión serán la 

comunicación organizacional en docentes y el manejo de conflictos  

educativos, los dos cuestionarios estarán conformados por 28 y 12 ítems 

respectivamente, con opciones de respuestas: siempre, a veces, nunca   

para el primer cuestionario y para el segundo cuestionario los ítems son: 

nunca, casi nunca, a veces, la mayoría de veces, siempre. 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comunicación organizacional Encuesta Cuestionario ECO tipo escala 

Likert  

(Ficha tecnica anexo 2) 
Manejo de conflictos Encuesta Cuestionario (tipo escala Likert) 

Juicio de expertos 

Fuente: Elaboración propia 

2.14. Instrumento de investigación 

Variable 1: Comunicación organizacional 

A.-Instrumento N° 1 

Ficha técnica 
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Nombre de la prueba:  Escala de comunicación organizacional 

Nombre    Abreviado: ECO 

Autor:    Fernández Collao 

Año:     2009 

Alfa de cronbach:   0.843 

Campo de aplicación:  Organizacional. 

Administración:   Individual o colectiva 

Nº de ítems:    28 

Duración:    30 min. Aproximadamente. 

Significación: Nivel de percepción global y especifica con relación a la 

comunicación descendente, comunicación ascendente, comunicación 

horizontal, comunicación trasversal 

Tipo de respuestas:   Escala Likert. 

Materiales:    Lápiz y Borrador 

Escala de Comunicación organizacional 

Manual de la escala 

Objetivo de la escala: medir la percepción del trabajador frente a la 

comunicación organizacional que desempeña la organización. 

Baremo 

Alto nivel de comunicación 66 a 84 

Regular nivel de comunicación 48 a 65 

Bajo nivel de comunicación 0 a 47 
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Validez 

La validación se realizó a través de criterio de expertos, los cuales se 

consultó a dos psicólogos para la revisión de los ítems de la escala de 

percepción en la comunicación organizacional. Siendo su veredicto final que 

la escala mide el constructo planteado. 

La validez nos permite medir si la prueba mide lo que debe medir, es 

así que podemos definir hasta donde la prueba es capaz de lograr las metas 

planteadas. 

El método utilizado para hallar la validez fue el del Ítem-Test el cual 

consiste en correlacionar cada ítem con el puntaje total. 

Variable 2: Manejo de conflictos (juicio de expertos) 

Uno de los principales objetivos ha sido comprobar cuidadosamente 

esta herramienta de estudio para, ponerla a disposición de los docentes. 

El objetivo de este análisis era detectar los ítems que no cumplieran 

requisitos numéricos de discriminación. Se realizó un análisis de contenidos 

en forma cualitativa, un estudio con seis jueces, de los cuales todos eran 

docentes universitarios del área de educación con reconocido prestigio en el 

área. El procedimiento consistió en la realización individual del cuestionario, 

diálogos sobre resultados confrontados con la propia experiencia de cada 

uno, aportes de sugerencias, elaboración de una lista de palabras, Cada uno 

de los jueces clasificó los treinta ítems de la encuesta. 

Se utilizó dicho instrumento de diagnóstico ya que contaba con la 

validez y confiabilidad que se requiere para este trabajo de investigación. 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento se aplicó la prueba alfa 

de Cronbach en la encuesta (anexo 5). Para obtener indicadores de validez 

de esta encuesta se realizaron análisis de contenido, ítems y análisis 
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factoriales diferentes. Para el análisis de los datos se han hecho estudios 

relacionados a las variables. 

Se verificó que las encuestas sean coherentes con los contenidos que 

se pretendían expresar. Se aplicó la encuesta a un grupo piloto de 10 

docentes. Estos resultados se compararon con un análisis retrospectivo 

centrado en la manera de opinar sobre nuestras variables de estudio. Se 

llegó a una conclusión que coincidía significativamente con los resultados 

obtenidos. 

2.15. Población y muestra 

A). Población. 

Docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paúl distrito de 

Mollendo, Arequipa 

B). Muestra. 

La muestra estuvo conformada por 54 docentes de la Institución 

Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa. 

Tabla 2: Muestra 

 Institución Educativa San Vicente de 
Paúl distrito de Mollendo, Arequipa-

2018 

Nº 

Docentes 54 

TOTAL 54 

Fuente: Nomina de la I.E. San Vicente de Paúl  

C). Muestreo. 

El muestreo utilizado es no probabilístico de tipo disponible y 

adecuado a las circunstancias del presente estudio de investigación. 

Asimismo los docentes que conforman la muestra presentan las 

mismas características representativas de la población de donde es 

extraída. 
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2.16. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La contrastación de la Hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo. De verificarse la existencia de una relación 

positiva y significativa entre el desempeño docente y la variable Rendimiento 

académico escolar será posible elaborar un constructo teórico. Se aplicara la 

Correlación Producto- Momento de Pearson a un nivel de significación de 

0.05. 

Las calificaciones fueron ingresadas a un programa estadístico 

computarizado (Statistical Packagefor Social Science, SPSS Ver. 21 para 

Windows). El "tratamiento de los datos" se efectuara aplicando el análisis de 

correlación producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de 

significación de 0.05. 

Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se 

aplicaron "parámetros de correlación para variables intervalares" (coeficiente 

de correlación lineal producto-momento de Pearson) para determinar el nivel 

de asociación entre la las variables consideradas. Se elaboraron los gráficos 

respectivos y los análisis correspondientes. 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 

la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento 

de la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 
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Escala r 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 

2.16.1. 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 
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2.17. Resultados del instrumento de comunicación organizacional 

Tabla 1: 

Dimensión comunicación descendente 

Niveles Rangos f % 

Alto 24 a 30 33 61 

Regular 18 a 23 19 35 

Bajo 0 a 17 2 4 

Total   54 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de la 

Institución Educativa SAN VICENTE DE PAUL, Mollendo - 2018 

 

Figura 1. Dimensión comunicación descendente 

Interpretación  

La tabla 1 y figura 1, denominadas: dimensión comunicación 

descendente de la primera variable: comunicación organizacional. Se 

observa que en el rango de 24 a 30, la frecuencia es 33 docentes, se 

encuentran en el nivel alto y corresponde al 61%; en el rango de 18 a 23, la 

frecuencia es 19 docentes, se encuentran en el nivel regular y corresponde 

al 35%; en el rango de 0 a 17, la frecuencia es 2 docentes, se encuentran en 

el nivel bajo y corresponde al 4%, del total de 54 docentes encuestados en la 

institución educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo – Arequipa 

2018.  
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Tabla 2: 

Dimensión comunicación ascendente 

Niveles Rangos f % 

Alto 22 a 27 18 33 

Regular 16 a 21 34 63 

Bajo 0 a 15 2 4 

Total   54 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de la 

Institución Educativa SAN VICENTE DE PAÚL, Mollendo - 2018 

 

Figura 2. Dimensión comunicación ascendente 

Interpretación  

La tabla 2 y figura 2, denominadas: dimensión comunicación 

ascendente de la primera variable: comunicación organizacional. Se observa 

que en el rango de 22 a 27, la frecuencia es 18 docentes,  se encuentran  en 

el nivel alto y corresponde al 33%; en el rango de 16 a 21, la frecuencia es 

34 docentes, se encuentran en el nivel regular y corresponde al 63%; en el 

rango de 0 a 15, la frecuencia es 2 docentes, se encuentran en el nivel bajo 

y corresponde al 4%, del total de  54 docentes encuestados en la institución 

educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo – Arequipa 2018.  
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Tabla 3 

Dimensión comunicación horizontal 

Niveles Rangos f % 

Alto 13 a 15 14 25 

Regular 9 a 12 37 69 

Bajo 0 a 8 3 6 

Total   54 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de la 

Institución Educativa SAN VICENTE DE PAÚL, Mollendo - 2018 

 

Figura 3. Dimensión comunicación horizontal 

Interpretación  

La tabla 3 y figura 3, denominadas: dimensión comunicación 

horizontal de la primera variable: comunicación organizacional. Se observa 

que en el rango de 13 a 15, la frecuencia es 14 docentes,  se encuentran  en 

el nivel alto y corresponde al 25%; en el rango de 9 a 12, la frecuencia es 37 

docentes, se encuentran en el nivel regular y corresponde al 69%; en el 

rango de 0 a 8, la frecuencia es 3 docentes, se encuentran en el nivel bajo y 

corresponde al 6%, del total de  54 docentes encuestados en la institución 

educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo – Arequipa 2018.  
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Tabla 4 

Dimensión comunicación oblicua o transversal 

Niveles Rangos f % 

Alto 10 a 12 32 60 

Regular 8 a 9 18 33 

Bajo 0 a 7 4 7 

Total   54 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de la 

Institución Educativa SAN VICENTE DE PAÚL, Mollendo - 2018 

 

Figura 4. Dimensión comunicación oblicua o transversal 

Interpretación  

La tabla 4 y figura 4, denominadas: dimensión comunicación oblicua o 

transversal de la primera variable: comunicación organizacional. Se observa 

que en el rango de 10 a 12, la frecuencia es 32 docentes,  se encuentran  en 

el nivel alto y corresponde al 60%; en el rango de 8 a 9, la frecuencia es 18 

docentes, se encuentran en el nivel regular y corresponde al 33%; en el 

rango de 0 a 7, la frecuencia es 4 docentes, se encuentran en el nivel bajo y 

corresponde al 7%, del total de  54 docentes encuestados en la institución 

educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo – Arequipa 2018.  
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Tabla 5: 

Variable comunicación organizacional 

Niveles Rangos f % 

Alto 66 a 84 31 57 

Regular 48 a 65 23 43 

Bajo 0 a 47 0 0 

Total   54 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de la 

Institución Educativa SAN VICENTE DE PAÚL, Mollendo - 2018 

 

Figura 5. Variable comunicación organizacional 

Interpretación 

La tabla 5 y figura 5, denominadas: variable comunicación 

organizacional de la primera variable: comunicación organizacional. Se 

observa que en el rango de 66 a 84, la frecuencia es 31 docentes,  se 

encuentran  en el nivel alto y corresponde al 57%; en el rango de 48 a 65, la 

frecuencia es 23 docentes, se encuentran en el nivel regular y corresponde 

al 43%; en el rango de 0 a 47, la frecuencia es 0 docentes, se encuentran en 

el nivel bajo y corresponde al 0%, del total de  54 docentes encuestados en 

la institución educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo – Arequipa 

2018. 
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE MANEJO DE CONFLICTOS 

Tabla 6: 

Variable manejo de conflictos 

Niveles Rangos f % 

Bueno 49 a 60 13 24 

Regular 37 a 48 39 72 

Malo 25 a 36 2 4 

Muy malo 0 a 24 0 0 

Total   54 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de manejo de conflictos a los docentes de la 

Institución Educativa SAN VICENTE DE PAÚL, Mollendo - 2018 

 

Figura 6. Variable manejo de conflictos 

Interpretación  

La tabla 6 y figura 6, denominadas: variable manejo de conflictos de la 

segunda variable: manejo de conflictos. Se observa que en el rango de 49 a 

60, la frecuencia es 13 docentes,  se encuentran  en el nivel bueno y 

corresponde al 24%; en el rango de 37 a 48, la frecuencia es 39 docentes, 

se encuentran en el nivel regular y corresponde al 72%; en el rango de 25 a 

36, la frecuencia es 2 docentes, se encuentran en el nivel malo y 

corresponde al 4%; en el rango de 0 a 24, la frecuencia es 0 docentes, se 

encuentran en el nivel muy malo y corresponde al 0% del total de  54 

docentes encuestados en la institución educativa San Vicente de Paúl 

distrito de Mollendo – Arequipa 2018.  
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Tabla 7: 

Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson entre la variable 

comunicación organizacional y la variable manejo de conflictos 

N° 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

MANEJO DE 
CONFLICTOS x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

x y 

1 66 43 0.30 -2.94 -0.87 

2 56 51 -9.70 5.06 -49.06 

3 59 44 -6.70 -1.94 13.03 

4 73 46 7.30 0.06 0.41 

5 64 42 -1.70 -3.94 6.72 

6 66 45 0.30 -0.94 -0.28 

7 66 45 0.30 -0.94 -0.28 

8 69 45 3.30 -0.94 -3.11 

9 48 51 -17.70 5.06 -89.50 

10 50 45 -15.70 -0.94 14.83 

11 72 37 6.30 -8.94 -56.32 

12 67 42 1.30 -3.94 -5.11 

13 76 53 10.30 7.06 72.65 

14 66 47 0.30 1.06 0.31 

15 61 48 -4.70 2.06 -9.67 

16 52 52 -13.70 6.06 -82.98 

17 62 44 -3.70 -1.94 7.20 

18 76 47 10.30 1.06 10.87 

19 78 46 12.30 0.06 0.68 

20 53 30 -12.70 -15.94 202.55 

21 54 36 -11.70 -9.94 116.39 

22 56 40 -9.70 -5.94 57.68 

23 57 40 -8.70 -5.94 51.74 

24 58 41 -7.70 -4.94 38.09 

25 59 43 -6.70 -2.94 19.74 

26 59 43 -6.70 -2.94 19.74 

27 60 44 -5.70 -1.94 11.09 

28 60 44 -5.70 -1.94 11.09 

29 61 45 -4.70 -0.94 4.44 

30 61 45 -4.70 -0.94 4.44 

31 63 45 -2.70 -0.94 2.55 

32 64 45 -1.70 -0.94 1.61 

33 65 46 -0.70 0.06 -0.04 

34 65 46 -0.70 0.06 -0.04 

35 66 46 0.30 0.06 0.02 

36 66 46 0.30 0.06 0.02 
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37 67 46 1.30 0.06 0.07 

38 68 46 2.30 0.06 0.13 

39 68 46 2.30 0.06 0.13 

40 68 47 2.30 1.06 2.42 

41 69 47 3.30 1.06 3.48 

42 70 47 4.30 1.06 4.53 

43 70 48 4.30 2.06 8.83 

44 70 48 4.30 2.06 8.83 

45 71 48 5.30 2.06 10.89 

46 72 49 6.30 3.06 19.24 

47 73 49 7.30 3.06 22.29 

48 73 49 7.30 3.06 22.29 

49 73 50 7.30 4.06 29.59 

50 74 51 8.30 5.06 41.94 

51 74 51 8.30 5.06 41.94 

52 77 53 11.30 7.06 79.70 

53 78 54 12.30 8.06 99.05 

54 79 54 13.30 8.06 107.11 

PROMEDIO 65.70 45.94   SUMA 873.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Diagrama de dispersión variable comprensión organizacional 

- variable manejo de conflictos 
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Interpretación 

Al observar la tabla 7, cálculo del coeficiente de correlación de 

Pearson entre la variable comprensión organizacional y variable manejo de 

conflictos, se evaluó el tipo de relación entre ambas variables, haciendo el 

cálculo correspondiente de las medias y la covarianza. 

A continuación, se determinó el valor del coeficiente de correlación de 

Pearson mediante el siguiente cálculo: 

X (Media de X = 65.70) 

Y (Media de Y = 45.94) 

Coovarianza  =
n

) Y - (Y *) X- (X = 873.11 

Sx = Desviación típica x = 7.50 

Sy = Desviación típica y = 4.39 

 

Considerando la siguiente recta de relación: 

 

0.49 

Se observa que el coeficiente de Pearson 0.49, indica que existe una 

RELACIÓN POSITIVA MODERADA entre la variable comprensión 

organizacional y la variable manejo de conflictos. 

De acuerdo a la figura 7, diagrama de dispersión, se observa que esta 

relación es de tipo directamente proporcional, es decir, los docentes con 

puntuaciones altas en el instrumento de comprensión organizacional, 

obtuvieron puntuaciones altas en la variable manejo de conflictos. Así 

mismo, los docentes con puntuaciones bajas en el instrumento de 

comprensión organizacional, obtuvieron puntuaciones bajas en la variable 
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manejo de conflictos. Además, la ecuación de regresión lineal 

y=0.2875x+27.057, conjuntamente al coeficiente de determinación R2 

0.2407, representan el 24.07% de los casos de nuestro estudio. 
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2.18. Comprobación de la hipótesis 

Hipótesis nula e hipótesis de investigación. En todo contraste de 

hipótesis se plantea una hipótesis nula (H0) y una hipótesis de investigación 

(H1). 

 Definición: Llamaremos hipótesis nula (H0) a la hipótesis que se 

supone cierta de partida, y llamaremos hipótesis de investigación (H1) a la 

que reemplazará a la hipótesis nula cuando ésta es rechazada. Debemos 

tener en cuenta que, a la hora de plantear un contraste, siempre existe una 

hipótesis que se supone cierta (hipótesis H0), bien por experiencias pasadas 

o bien por interés.  

Objetivo: En base a los datos de una muestra, debemos decidir si 

aceptamos la hipótesis H0 como verdadera o si por el contrario debe ser 

rechazada.  

 Por tanto, la realización de un contraste de hipótesis no consiste en 

decidir cuál de las dos hipótesis (H0 ó H1) es más creible, sino en decidir si la 

muestra proporciona o no suficiente evidencia para descartar H0.  

 Como ejemplo ilustrativo que muestra la correcta interpretación de un 

contraste de hipótesis así como la diferencia entre las hipótesis H0 y H1, 

podemos usar el siguiente: En un juicio” el acusado siempre es inocente 

salvo que se demuestre lo contrario”:  

 H0 : El acusado es inocente  

 H1 : El acusado es culpable  

 Mientras no tengamos suficiente evidencia para aceptar H1 tendremos 

que creernos que H0 es cierta. 

 La prueba de hipótesis para nuestra investigación se ha realizado 

mediante el estadístico de correlación de Pearson.  
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 Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

 Al observar la tabla 7, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable uso de comunicación organizacional y la variable manejo de 

conflictos, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO DE PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación. 

La negociación y la mediación como estrategias de la gestión de 

conflictos en las instituciones educativas.  

3.2. Introducción 

La gestión de conflictos en los centros educativos, responde a la 

necesidad de estudiar en forma sistemática la problemática educativa, 

empezando por conocer, comprender y analizar el origen y desarrollo de los 

conflictos en la organización escolar. Así como de conocernos a nosotros 

mismos, nuestros valores, principios y formas de comportamiento para 

aprender a autoevaluarnos.  

La gestión de conflictos en las instituciones educativas es una 

competencia de gestión muy valiosa para los responsables de dirigir una 

Institución Educativa “ ya que los conflictos inciden en forma determinante en 
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la conducta de los miembros de la organización y en grado de eficiencia 

institucional”(Poggi,1993,p. 61).  

Esto implica tomar de la mano los desafíos que presenta el centro 

educativo y la complejidad de relaciones y factores que en el intervienen 

para dar respuestas adecuadas y profesionales en el manejo de los 

conflictos “Los directivo educativo deben aprender a manejar la complejidad, 

transformando las paradojas en ventajas. Se entiende que en la gerencia 

contemporánea abundan las contradicciones”( Dillanes y Medina s/ f p.10 ), 

por lo tanto, el director debe lograr la integración de los factores 

aparentemente contradictorios para obtener los resultados esperados por la 

organización de acuerdo a los objetivos propuestos.  

Para ello, debe plantear un conjunto de procedimientos y estrategias 

educativas que contribuyan a desarrollar una cultura de prevención, diálogo, 

justicia y paz entre la comunidad educativa. Este proceso de gestión de 

conflictos conlleva a la aplicación de métodos y técnicas para abordarlos 

como ser: la negociación, la mediación, la conciliación, el diálogo sincero, 

justo e imparcial basado en principios éticos y orientados hacia la creación 

de un clima de confianza, de consenso y en criterios de equidad, eficiencia y 

calidad. La mediación y la negociación son un excelente medio para 

fomentar la formación de valores y el respeto por los derechos humanos y en 

tanto, que promuevan la formación de valores de solidaridad, tolerancia, 

equidad y convivencia constituyen una verdadera alternativa para la gestión 

de conflictos. 

3.3. La negociación como estrategia de la gestión de conflictos  

La negociación es una actividad que realizamos en nuestra vida diaria 

y es un excelente método para establecer acuerdos, principalmente si estos 

acuerdos son producto del consenso y el diálogo entre las partes 

enfrentadas por intereses divergentes u objetivos contrapuestos. La 

negociación es una etapa en la que “las partes se reúnen para dialogar, 

intercambiar, plantear sus intereses y presentar sus argumentos con la 
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intención de llegar a decidir un acuerdo que diseñe un objetivo compartido (II 

P E, 2000, p.16).  

Los países, las empresas, los gremios profesionales, las instituciones 

educativas y las personas hacen uso de la negociación como un medio para 

obtener beneficios, establecer acuerdos o resolver conflictos.  

Durante el proceso de negociación el directivo debe de tomar en 

cuenta las necesidades e intereses de las personas, estar bien informado y 

actuar en base a principios éticos, con objetividad y equidad en la toma de 

decisiones. ”Un buen negociador debe tener la habilidad para comprender y 

llevar a la otra parte por el camino más conveniente para ambos, manejando 

la relación interpersonal de la forma más propicia y adecuada” (Gestiopolis, 

2003, p.98).  

Sin embargo, los directivos autocráticos toman decisiones en forma 

unilateral, sin tomar en cuenta las necesidades e intereses de la otra parte, 

por tanto,” para desarrollar organizaciones inteligentes, se necesita adoptar 

un nuevo paradigma de gestión de conflictos que permita fortalecer los 

procesos de mejoramiento continuo”(I I P E , 2000, C, Negociación p.18). 

Es decir, que las decisiones no deben ser impuestas. Sino, que deben 

ser el resultado de un proceso de diálogo y participación democrática del 

personal que integra la organización. “Una técnica fundamental para la 

gestión de los conflictos es comprender los sentimientos de la otra parte, 

interpretar su cultura, entendiendo las diferencias y no considerándolas 

como deficiencias para lograr “ponerse en los zapatos del otro” 

(EiCAME,2000 : 1).No obstante, a pesar de conocer las ventajas y beneficios 

que tiene un proceso de negociación para el desarrollo de la cultura 

organizacional, muchas personas se niegan a negociar. Según Kart Stever 

Alfretch (1994),(citado por el II P E 2000 : 11).Las actitudes que bloquean la 

disposición de negociar son: 

 La necesidad de agradar 
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 La necesidad de ser aceptados y aprobados 

 El temor a la confrontación 

 La venganza, el temor a los propios intereses 

 El miedo a ser engañados 

 La falta de confianza 

 La tendencia a sentirse víctima de las situaciones 

 La tendencia a creerse más listo que los demás 

 La necesidad a ganar siempre 

La necesidad de manipular, denigrar, despreciar, 

las dificultades para aceptar diferencias y diversidad.  

3.4. Estilos de negociación  

La elección del modelo de negociación es un factor determinante en el 

proceso de gestión de conflictos, ya que los buenos negociadores se 

caracterizan por ser objetivos, flexibles y de actitud positiva. A continuación 

abordamos los diferentes estilos de negociación, veamos:  

3.4.1. Estilo competitivo (Ganar / perder)  

Este estilo se caracteriza por conseguir los objetivos a expensas del 

adversario, el interés por los demás es mínimo, no se toma en cuenta las 

expectativas y necesidades de los demás, es una negociación de suma cero 

( lo que gana uno pierde el otro). Este estilo es aplicable en contextos si se 

tiene el poder, el saber y la competencia. De lo contrario las relaciones 

interpersonales se desgastan.  

3.4.2. Estilo acomodativo servil (Perder/ Ganar)  

Es aquel que le interesa de forma especial quedar bien con la otra 

parte, incluso renunciando a sus propios objetivos. Ceder en todas 

circunstancias es un error que se paga caro: un negociador que tenga 

tendencia a acomodarse siempre será percibido como débil o fácil de 
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vencer. En este estilo se prioridad a la buena relación por encima de 

cualquier resultado. Una concesión hoy significa un éxito en el futuro. 

3.4.3. Estilo evitativo ( Evitar, perder/ perder )  

Se utiliza cuando una parte no está interesada en sus objetivos, ni en 

mantener la relación con la otra parte. Lo fundamental en este estilo es evitar 

perder, especialmente si los objetivos no están claros o no poseen el 

suficiente interés.  

3.4.4. Estilo asertivo o distributivo  

Cuando las situaciones son muy complejas, se llega a acuerdos 

temporales, en el que se busca un compromiso entre los objetivos de ambas 

partes, que dañe lo menos posible su relación. Es decir, que ambas partes 

renuncian a parte de sus expectativas, sin embargo esto puede generar 

mayor conflicto a futuro, principalmente si ambas partes no están satisfechas 

con el acuerdo establecido.  

3.4.5. Estilo cooperativo o de integración ( Ganar / Ganar)  

Este modelo es muy útil para el desarrollo institucional y para lograr la 

integración del personal en función del logro de los objetivos en común, ya 

que permite la confianza mutua, el compromiso de la otra parte, es un estilo 

en el que todos ganan. 

El estilo cooperativo es muy útil en la gestión de conflictos en los 

centros educativos por que permite la integración de la comunidad 

educativa. Debido a que el trabajo colaborativo fomenta la formación de 

valores, el profesionalismo y la autorrealización del personal. Este modelo se 

basa en el proyecto de negociación propuesto por la escuela de Harvard, 

que se fundamenta en lo siguiente:  
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Separar a las personas del problema. Esto implica evitar atacar a la 

persona, liberarse de los prejuicios y los malos entendidos y centrarse en el 

problema.  

Centrarse en los intereses, no en las posiciones. Es importante no 

solo centrarse en las posiciones que las personas expresan, sino, en los 

intereses de las partes.  

Generar una variedad de opciones. La “lluvia de ideas” es una técnica 

que permite la participación democrática y obtener así un conjunto de 

opciones que nos permita tomar decisiones adecuadas antes de actuar.  

Evaluar las opciones. Consiste en utilizar criterios de objetividad para 

seleccionar las mejores opciones. 

3.5. Etapas del proceso de negociación  

Negociar requiere de conocimientos, habilidades y actitudes. Para 

lograr el éxito en la negociación es necesario prepararse, definir objetivos, 

establecer estrategias y conocer el marco legal en el que se desarrollará la 

negociación.  

 Este proceso se realiza en cuatro fases: Preparación, desarrollo, 

acuerdo y seguimiento.  

A. Preparación. Consiste en analizar y preparar los factores técnicos, 

físicos y mentales Es decir, obtener la información necesaria, conocer 

las propuestas y contrapropuestas e indagar sobre los intereses en 

juego. Como en la guerra muchas negociaciones requieren de un 

trabajo de inteligencia y espionaje.  

B. Desarrollo. Aquí se definen y se elabora el plan estratégico a seguir a 

través de actividades de carácter comunicativo organizadas 

coherentemente para alcanzar los objetivos del proceso de 

negociación.  
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C. Acuerdo. Implica evaluar positivamente lo alcanzado y facilitar las - 

relaciones interpersonales para alcanzar el compromiso -definitivo. 

Finalmente se redacta el acuerdo, se firma por las partes y se les 

felicita por buscar acuerdos en forma colectiva. 

D. Seguimiento. Comprende la aplicación de lo acordado y el 

establecimiento de plazos de revisión y evaluación que permita 

garantizar el acuerdo y ganar confianza entre las partes.  

Los responsables de la conducción de los centros educativos deben 

poseer las competencias necesarias para la gestión de los conflictos que 

presenta una institución educativa, por tanto, los equipos de gestión para 

generar espacios de negociación deben poseer las siguientes capacidades: 

 Desarrollar una escucha activa  

 Reconocer intereses  

 Separar el problema de las personas  

 Centrarse en los intereses y no en las imposiciones personales  

 Ser asertivo 

 Explicar lo que se desea 

  Inventar opciones 

 Achicar las diferencias para sumar  

 Saber hacer proposiciones  

 Lograr acuerdos 

3.6. La mediación educativa  

La mediación es una herramienta de gestión muy útil para establecer 

acuerdos entre las partes enfrentadas en un problema o conflicto, para 

mejorar la comunicación y establecer un clima de confianza y confraternidad 

entre la comunidad educativa. La mediación nos abre la posibilidad de 

resolver nuestras diferencias, incorporando soluciones basadas en criterios 

justos y no en caprichos y arbitrariedades (…), la mediación es un proceso 

informal en el que un tercero neutral, sin poder para imponer una sanción, 

ayuda a las partes. 
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En disputa a alcanzar un arreglo mutuamente aceptable”. 

(Rozemblum,1998.p.72)La mediación permite abrir un espacio de diálogo, de 

reflexión para establecer acuerdos en forma conjunta y para que las 

personas comprendan las necesidades e intereses de los demás. 

Actualmente la escuela no es un espacio de socialización por excelencia, sin 

embargo, el “aprender a vivir juntos” como uno de los pilares del siglo XXI 

contribuye para que en los centros educativos se fortalezcan y sean 

espacios de aprendizaje y de reflexión fomentando la formación en valores y 

las buenas relaciones interpersonales entre los directivos y la comunidad 

educativa.  

Si bien es cierto que los conflictos son inevitables en nuestra vida y en 

las instituciones educativas, cuando se cometen abuso de poder y violación 

a los derechos del personal los conflictos pueden volverse permanentes 

obstaculizando el logro de los objetivos y distrayendo al centro educativo de 

su quehacer fundamental que consiste en hacer el proceso de enseñanza 

aprendizaje dinámico y de calidad.  

La mediación educativa en los centros educativos “incluye guiar y 

manejar los pasos definidos antes para la negociación en colaboración: 

conocer los puntos de vista, encontrar intereses en común, crear opciones 

en la que todos ganen, y evaluar opciones. En la mediación estos pasos se 

logran en sesiones conjuntas, individuales y reuniones de análisis”. ( Girar y 

Koch, 2007.p. 72),El objetivo final de la mediación es establecer un acuerdo 

voluntario entre las partes que permita el crecimiento profesional, moral e 

institucional. 

3.7. Pasos del proceso de mediación educativa 

Preparación. Consiste en elegir un mediador que sea imparcial, que  

escuche activamente, que estimule a las partes a buscar una solución 

conjunta, establezca reglas claras de comunicación y que elabore un 

acuerdo objetivo y realista.  



 
 

75 

 

Reconstrucción de conflicto. Se procede a reconstruir el conflicto En 

sesiones conjuntas o separadas en las que obtiene La información relevante 

y se resumen los puntos positivos y negativos del conflicto.  

Definición de los puntos de disputa y acuerdos. Su objetivo es considerar 

a las personas como seres humanos, para que vean el futuro, comprendan 

la posición del otro, eviten los ataques personales y adquieran el 

compromiso de trabajar en equipo y en colaboración con otras personas. 

Creación de un acuerdo. Comprende la elaboración de un acuerdo En 

forma imparcial, positivo y realista, se elogia a los Participantes y se hace 

que las partes firmen el acuerdo. 

En caso que no haya acuerdo resuma positivamente lo alcanzado, 

identifique las dificultades y las alternativas de solución, póngase de acuerdo 

con los siguientes pasos y elogie a los participantes. 
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CONCLUSIONES 

Primera: La relación que existe entre la comunicación organizacional de los 

docentes y el manejo de conflictos administrativos educativos en 

la Institución Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, 

Arequipa-2018 es evidente, pues el nivel de interacciones entre 

los docentes y la calidad de estos es regular, pues presentan 

valores teóricos como el respeto, la tolerancia, la escucha, 

presentan relaciones de amistad regulares, tienen percepciones 

regulares de sí mismos y de los demás así como un nivel de 

comunicación moderado, por lo tanto incide en el manejo de 

conflictos.  

Segunda: Los niveles de comunicación organizacional que manejan los 

docentes de en la Institución Educativa San Vicente de Paúl 

distrito de Mollendo, Arequipa-2018, luego de analizar los 

resultados estadísticos y de hacer una discusión de los mismos se 

obtuvo como conclusión que están en un regular nivel, con el 

43%, pues los docentes presentan características de regulares 

niveles en sus relaciones como la comunicación, óptimas 

percepciones, además están dentro de un tipo de clasificación 

amistosa y laboral, los estilos de relación son pasivos, y algunos 

son manipuladores, defienden sus derechos sin utilizar la 

violencia, consideran que la personalidad es un pilar fundamental 

dentro de las interacciones y sobre todo son positivos en el 

ejercicio de la profesión docente. (tabla 5) 

       La forma en que los docentes manejan los distintos conflictos que 

surgen dentro de las comisiones, las tareas escolares, el trabajo 

con los estudiantes, padres de familia, y otros del hecho 

educativo. Se identifican con el 72% de niveles regulares en el 

manejo de conflictos (tabla 6) 
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Tercera: Se demuestra por la prueba  r de Pearson  0,49 que la relación o 

asociación entre las dos variables comunicación organizacional y 

manejo de conflictos es una correlación positiva débil , por lo tanto 

se confirma la hipótesis alterna. (tabla 7) 
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SUGERENCIAS 
 

Primera: Diseñar programas de intervención y prevención en resolución de 

conflictos, manejo y expresión de emociones y empatía, con el 

propósito de disminuir la probabilidad de desencadenar 

comunicación diagonal y que esta afecte el clima laboral, social e 

institucional. 

Segunda: Difundir por medio de charlas informativas la importancia de tener 

una óptima comunicación, con la finalidad de comprender e 

identificar los factores que desencadenan interferencias en la 

información y que no facilitan un clima agradable para los 

docentes de la institución educativa; que la dirección de la 

institución educativa, diseñe y ejecute cursos o talleres teórico-

prácticos a los docentes y personal administrativo para fortalecer 

capacidades comunicativas descendente, ascendente y 

horizontal, con el fin de disminuir la comunicación diagonal y 

promover el desarrollo, estabilidad y las relaciones adecuadas. 

Tercera: Continuar en la labor investigativa con diseño aplicativo, que 

contribuya tanto a la explicación causal de las variables de estudio 

y disminuya la incidencia de la comunicación diagonal. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

 

LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL MANEJO DE CONFLICTOS 

EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL DISTRITO DE 

MOLLENDO, AREQUIPA-2018. 

 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la 
investigación 

Pregunta general 
¿Existe relación entre la 
comunicación organizacional de 
los docentes y el manejo de 
conflictos educativos en la 
Institución Educativa San 
Vicente de Paùl distrito de 
Mollendo, Arequipa-2018? 
 
Preguntas específicas 

¿Cuáles son los niveles de 
Comunicación organizacional 
que manejan los docentes de la 
Institución Educativa San 
Vicente de Paùl distrito de 
Mollendo, Arequipa? 
 
¿De qué manera se abordan los 
conflictos educativos por parte 
de los docentes de la I.E. San 

Objetivos específicos: 
Identificar las percepciones 
globales de los docentes en 
lo concerniente a la 
comunicación 
organizacional de la 
Institución Educativa San 
Vicente de Paùl distrito de 
Mollendo, Arequipa-2018.   
 
Verificar la forma de manejo 
de conflictos educativos de 
los docentes de la 
Institución Educativa San 
Vicente de Paùl distrito de 
Mollendo, Arequipa.  
 
Establecer el nivel de 
correlación que existe  entre 
la comunicación 

Hipótesis nula 
(H0): La comunicación 

organizacional no se 
relacionan con el manejo de 
conflictos educativos en la 
Institución Educativa San 
Vicente de Paùl distrito de 
Mollendo, Arequipa-2018. 
 
 
Hipótesis alterna: 
(Ha): La comunicación 

organizacional se relacionan 
con el manejo de conflictos 
educativos en la I.E. San 
Vicente de Paùl distrito de 
Mollendo, Arequipa, 
Arequipa-2018. 
 
 

Variable 1: 
Comunicación 
organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2: 

Manejo de 
conflictos 

 

Tipo de investigación: 
Correlacional. 
 
Diseño de investigación:  

No experimental 
 
Metodología 
Método científico 
 
Los métodos específicos 
fueron: 
 
Deductivo-inductivo 
 
Analítico sintético. 
 
Población y muestra 
 
Población. 
Docentes del nivel 
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Vicente de Paùl distrito de 
Mollendo, Arequipa? 
 
¿Cuál es el grado de relación 
entre la comunicación 
organizacional de los docentes 
y el manejo de conflictos 
educativos en la I.E. San 
Vicente de Paùl distrito de 
Mollendo, Arequipa, Arequipa? 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizacional y manejo de 
conflictos educativos de los 
docentes en la Institución 
Educativa San Vicente de 
Paùl distrito de Mollendo, 
Arequipa.  
 
 
 
 

secundario. 
Muestra. 

La muestra estuvo 
conformada por 54 
docentes de la Institución 
Educativa San Vicente de 
Paùl distrito de Mollendo, 
Arequipa. 
 
Muestreo. 

El muestreo utilizado es no 
probabilístico de tipo 
disponible y adecuado a las 
circunstancias del presente 
estudio de investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2: 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Edad: ________ 

 

Fecha:_________________ 

 

Instrucciones:  

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con la 

comunicación del área de trabajo. Cada una tiene tres opiniones para 

responder de acuerdo a lo que describa mejor. Lea cuidadosamente cada 

proposición y marque con un aspa(X) solo una alternativa, la que mejor 

refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No 

hay repuestas malas ni buenas. 

 

ESCALA DE VALORES: 

Siempre:   3. 

A veces:   2. 

Nunca:   1. 

 

 Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

Comunicación descendente 

Mi directora, me ha explicado claramente las 
funciones de mi puesto y mis límites de 
responsabilidades. 

   

La dirección, manifiesta sus objetivos de tal 
forma que se crea un sentido común de misión 
e identidad entre los docentes. 

   

Mi directora, usualmente utiliza los medios de 
comunicación como: reuniones, correo 
electrónico, teléfono, circulares, etc. 

   

La directora, se preocupa por mantener un 
buen trabajo en equipo. 

   

La directora, me informa cuando hay cambios 
en las prioridades de mi trabajo. 

   

La directora, se preocupa por lograr un clima 
de apertura y confianza al interior del equipo 
docente. 

   

La directora, reconoce cuando hago bien mi    
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trabajo. 

Regularmente se ejercita la retroalimentación 
y cómo tú trabajas respecto de las 
expectativas. 

   

La directora, te incita regularmente a que 
hables o expreses tus puntos de vista de una 
manera franca 

   

Existe retroalimentación regular, por parte de 
la dirección, centrada más bien en el 
desempeño de tu trabajo. 

   

Comunicación ascendente 

Usualmente en la Institución Educativa cuando 
hay una ceremonia se realizan reuniones con 
la directora. 

   

Mantengo una buena comunicación con mi 
directora. 

   

Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten la 
comunicación fluida dentro de mi institución 
educativa. 

   

Se reconoce la cooperación y el trabajo de 
equipo en tu área académica. 

   

Me parece que la forma de comunicación a 
través de e- mail es efectiva. 

   

La Institución Educativa cuenta con un buzón 
de sugerencias para los docentes. 

   

Cuando resuelvo alguna duda lo comunico a 
los coordinadores pedagógicos y a la 
directora. 

   

La comunicación entre las personas que 
laboran en la Institución Educativa se da como 
un hecho natural por estar inmersos en una 
organización. 

   

En mi Institución Educativa tengo dificultades 
para que llegue la información a tiempo. 

   

Comunicación horizontal 

En la Institución Educativa donde usted 
trabaja se han establecido procedimientos o 
mecanismos para la comunicación entre 
docentes de la misma escala magisterial. 

   

En la Institución Educativa compartimos 
funciones entre los docentes de la misma área 
académica. 

   

Las áreas académicas apoyan al área 
administrativa dentro de la institución 
educativa. 

   

Cree que en otras áreas de trabajo existen los 
rumores. 
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Existe una buena comunicación entre otras 
áreas de trabajo. 

   

Comunicación Oblicua o transversal 

Las áreas académicas de trabajo comparten la 
información y coordinan las actividades 
organizadas por la Institución Educativa con 
otras áreas de trabajo. 

   

Es fácil contactarse con el resto de personal 
que trabaja en la Institución Educativa y que 
forman parte de su área de trabajo. 

   

La información que se emite a otras áreas de 
trabajo es organizada en la institución 
educativa. 

   

Existe una buena coordinación en el 
procesamiento de la información para otras 
áreas de trabajo en la institución educativa. 
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ANEXO 3 

INSTRUCCIONES 

 Lee atentamente cada enunciado y marca con una aspa (X) en el recuadro 

correspondiente:  

A Nunca.        = 1 puntos 

B Casi Nunca.       = 2 puntos 

C A veces       = 3 puntos 

D la mayoría de veces  = 4 puntos 

E Siempre.        = 5 puntos 

No debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas e 

incorrectas; todas tus respuestas son válidas. 

ITEM ENUNCIADO NUNCA(1) 
CASI 

NUNCA(2) 
AVECES(3) 

LA 

MAYORIA 

DE 

VECES(4) 

SIEMPRE(5) 

1 
¿Ha escuchado acerca del 

término Manejo de Conflictos? 
          

2 

¿Considera que dentro de su 

centro educativo se dan 

conflictos interpersonales o 

grupales? 

          

3 

¿Considera usted que los 

conflictos surgen por causas 

dentro de su centro educativo? 

          

4 

¿Considera que la acción de 

evitar es una buena estrategia 

de resolución de conflictos con 

los docentes? 

          

5 

¿Considera que el acuerdo 

mutuo es otra opción viable 

para la resolución de 

conflictos? 

          

6 

¿Considera que la 

confrontación es la mejor forma 

de manejar un conflicto? 
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7 

¿Considera que la negociación 

de intereses es conveniente en 

un manejo de conflictos? 

          

8 

¿Considera que para resolver 

un conflicto es necesario 

planear y negociar con las 

partes involucradas? 

          

9 

¿Es correcto elaborar reglas 

para evitar futuros conflictos 

con los demás docentes en su 

institución educativa? 

          

10 
¿Es correcto ponerse en el 

lugar de la otra persona? 
     

11 

¿Considera que el diálogo es la 

mejor forma de manejar un 

conflicto? 

     

12 
¿Es importante ser tolerante 

con las ideas de los demás?  
     

 

 

BAREMO 

 

NIVELES RANGOS 

BUENO (49 - 60) 

REGULAR (37 - 48) 

MALO (25 - 36) 

MUY MALO (0 - 24) 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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EVIDENCIAS 
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EVIDENCIA 1: 

Validación del instrumento 

Estimado validador 

Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitar su apreciable 

colaboración como experto para validar el cuestionario, tipo escala Likert 

manejo de conflictos, el cual será aplicado a docentes de la Institución 

Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa, por cuanto 

considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: “manejo de 

conflictos educativos en la Institución Educativa San Vicente de Paùl distrito 

de Mollendo, Arequipa-2018”, esto con el objeto de presentarla como 

requisito para obtener el grado de maestro en Gerencia y Administración. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 

respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias o ninguna alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. 

Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo. 

 

 Gracias por su aporte. 
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Validación del instrumento 

Estimado validador 

Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitar su apreciable 

colaboración como experto para validar el cuestionario, tipo escala Likert 

manejo de conflictos, el cual será aplicado a docentes de la Institución 

Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa, por cuanto 

considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: “manejo de 

conflictos educativos en la Institución Educativa San Vicente de Paùl distrito 

de Mollendo, Arequipa-2018”, esto con el objeto de presentarla como 

requisito para obtener el grado de maestro en Gerencia y Administración. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 

respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias o ninguna alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. 

Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo. 

 

 Gracias por su aporte. 
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MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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BASE DE DATOS – COMPRENSIÓN ORGANIZACIONAL 

Nº 

COMUNICACIÓN 

DESCENDENTE 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE 

COMUNICACIÓN 

HORIZONTAL 

COMUNICACIÓN OBLICUA O 

TRANSVERSAL 
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
T 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 
T 

2

0 
21 22 23 24 T 25 26 27 28 T 

1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 3 2 3 3 1 1 3 2 2 20 1 2 1 2 3 9 2 3 3 2 10 66 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 3 3 1 2 2 2 19 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 8 56 

3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 25 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 8 59 

4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 3 2 3 2 1 1 3 2 2 19 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 73 

5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 3 2 2 3 3 1 2 3 2 21 1 3 3 1 3 11 3 3 3 2 11 64 

6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 3 2 2 1 3 3 2 20 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 11 66 

7 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 3 2 2 1 3 3 2 20 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 11 66 

8 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 24 3 2 3 2 2 3 3 2 2 22 3 3 2 2 2 12 3 2 3 3 11 69 

9 3 3 3 2 1 2 2 2 1 1 20 2 2 1 1 2 1 1 1 2 13 1 2 2 2 2 9 1 1 1 3 6 48 

10 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 21 3 2 3 1 1 1 2 2 1 16 1 2 2 1 2 8 1 1 2 1 5 50 

11 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 27 3 3 3 3 3 1 3 3 1 23 1 2 2 2 3 10 3 3 3 3 12 72 

12 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 26 3 3 3 3 2 1 3 3 2 23 1 2 2 2 2 9 3 2 2 2 9 67 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 3 2 3 3 1 2 3 2 2 21 3 3 3 2 2 13 3 3 2 5 13 76 

14 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 20 3 2 3 2 1 1 3 3 2 20 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 12 66 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 2 2 1 3 2 2 19 2 3 3 2 2 12 3 3 2 2 10 61 

16 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 21 1 1 2 3 2 2 2 1 2 16 2 2 1 2 2 9 2 1 1 2 6 52 

17 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 24 2 2 2 3 2 1 3 2 2 19 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 8 62 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 1 2 3 1 22 3 3 3 1 3 13 3 3 3 3 12 76 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 3 3 3 3 2 1 3 3 2 23 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 12 78 

20 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 3 2 3 1 1 1 3 3 2 19 1 2 2 2 2 9 2 2 2 3 9 53 

21 1 3 3 3 2 2 2 1 2 1 20 2 3 2 2 2 1 2 2 2 18 2 1 2 2 2 9 3 2 1 1 7 54 

22 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 17 1 3 3 3 2 1 2 3 2 20 2 2 1 3 2 10 3 3 2 1 9 56 

23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 3 3 3 2 2 1 2 3 1 20 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 57 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 3 2 1 2 2 2 19 1 3 2 3 2 11 2 2 2 2 8 58 
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25 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 18 1 2 3 2 2 1 1 3 2 17 1 3 3 3 3 13 3 3 3 2 11 59 

26 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 24 2 2 3 3 2 1 3 2 1 19 1 2 2 1 2 8 2 2 2 2 8 59 

27 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 3 3 3 2 2 1 1 2 2 19 1 3 2 2 2 10 3 2 2 2 9 60 

28 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 2 2 2 1 2 2 2 1 1 15 3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 11 60 

29 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 22 3 3 2 3 2 1 2 2 2 20 3 3 2 1 2 11 2 2 2 2 8 61 

30 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 23 3 3 3 3 2 1 2 2 1 20 1 2 1 2 2 8 3 2 3 2 10 61 

31 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 23 1 3 3 2 2 1 3 1 2 18 1 3 2 2 3 11 2 3 3 3 11 63 

32 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 3 3 3 3 2 1 3 3 2 23 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 8 64 

33 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 24 2 3 3 2 3 1 2 2 2 20 1 2 2 3 3 11 2 3 2 3 10 65 

34 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 24 3 2 3 3 3 1 2 2 2 21 3 2 2 2 2 11 3 2 2 2 9 65 

35 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 25 2 3 3 2 3 1 2 2 2 20 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 10 66 

36 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 25 3 3 2 2 3 1 2 3 2 21 1 3 3 2 2 11 2 3 2 2 9 66 

37 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 24 2 3 3 3 2 2 2 3 2 22 1 2 2 2 3 10 3 3 2 3 11 67 

38 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 26 3 3 3 2 2 1 2 3 2 21 2 2 3 3 2 12 2 2 3 2 9 68 

39 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 3 3 3 3 3 1 3 2 1 22 1 2 2 2 2 9 2 2 3 2 9 68 

40 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 26 1 3 3 3 3 1 3 1 2 20 1 3 2 2 3 11 2 3 3 3 11 68 

41 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 3 3 3 3 2 1 2 2 2 21 2 3 2 2 2 11 2 2 3 2 9 69 

42 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 26 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23 3 3 2 2 2 12 2 2 2 3 9 70 

43 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 24 3 3 1 1 2 1 3 3 3 20 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 12 70 

44 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 24 3 3 3 3 3 1 3 2 1 22 3 3 2 2 2 12 3 3 3 3 12 70 

45 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 26 3 3 3 2 3 1 2 3 2 22 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 11 71 

46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 2 2 3 3 2 1 2 3 2 20 1 3 2 2 3 11 3 3 3 3 12 72 

47 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 27 3 3 3 3 3 1 3 3 1 23 1 3 2 2 3 11 3 3 3 3 12 73 

48 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 27 3 3 3 3 3 1 3 3 1 23 1 3 2 2 3 11 3 3 3 3 12 73 

49 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 27 2 3 3 3 2 2 2 2 3 22 3 3 3 1 3 13 3 3 2 3 11 73 

50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 2 1 3 2 1 21 1 3 3 2 2 11 3 3 3 3 12 74 

51 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 25 3 3 3 3 3 1 3 3 2 24 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 11 74 

52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 2 2 3 3 1 23 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 11 77 

53 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 2 3 3 1 3 3 2 23 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 12 78 

54 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 3 3 3 13 3 2 3 3 11 79 
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BASE DE DATOS – MANEJO DE CONFLICTOS 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 

1 5 3 2 1 5 3 3 3 4 5 5 4 43 

2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 51 

3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 3 44 

4 5 3 3 1 4 4 3 4 4 5 5 5 46 

5 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 5 42 

6 5 3 4 3 5 1 1 3 5 5 5 5 45 

7 5 3 4 3 5 1 1 3 5 5 5 5 45 

8 1 3 3 3 5 3 3 4 5 5 5 5 45 

9 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 4 4 51 

10 5 5 4 3 4 5 5 3 2 2 2 5 45 

11 5 1 1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 37 

12 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 42 

13 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 53 

14 5 3 3 3 5 2 2 5 4 5 5 5 47 

15 4 2 3 1 5 4 5 5 5 5 5 4 48 

16 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 52 

17 3 2 3 2 4 4 3 4 4 5 5 5 44 

18 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 47 

19 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 46 

20 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 30 

21 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 36 

22 5 3 3 3 3 1 1 3 5 3 5 5 40 

23 5 3 3 3 3 1 1 3 5 3 5 5 40 

24 4 3 3 1 4 1 4 1 5 5 5 5 41 

25 2 2 2 2 4 3 3 5 5 5 5 5 43 

26 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 5 5 43 

27 4 3 3 2 4 2 3 4 4 5 5 5 44 
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28 5 3 3 1 5 1 3 5 4 5 4 5 44 

29 4 3 3 1 5 4 1 4 5 5 5 5 45 

30 5 3 3 3 4 3 2 4 4 5 5 4 45 

31 3 4 4 3 3 1 3 4 5 5 5 5 45 

32 5 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 45 

33 4 3 3 1 4 3 3 5 5 5 5 5 46 

34 3 4 4 3 3 1 3 5 5 5 5 5 46 

35 5 3 3 1 5 1 4 4 5 5 5 5 46 

36 5 3 3 1 5 1 4 4 5 5 5 5 46 

37 5 3 3 1 5 1 4 4 5 5 5 5 46 

38 5 3 3 4 4 1 3 3 5 5 5 5 46 

39 5 3 4 1 4 1 3 5 5 5 5 5 46 

40 5 2 2 3 5 3 4 3 5 5 5 5 47 

41 5 2 2 3 5 3 4 3 5 5 5 5 47 

42 5 3 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 47 

43 4 4 4 5 3 3 4 5 3 3 5 5 48 

44 4 3 3 5 5 3 4 3 4 5 4 5 48 

45 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 5 5 48 

46 5 5 4 3 5 3 3 5 3 3 5 5 49 

47 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 3 49 

48 3 3 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 49 

49 5 3 3 5 5 1 3 5 5 5 5 5 50 

50 5 3 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 51 

51 4 3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 51 

52 4 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 53 

53 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 54 

54 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 54 
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ALFA DE CRONBACH DEL INSTRUMENTO DE MANEJO DE CONFLICTOS 

Nº 
MANEJO DE CONFLICTOS 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 38 

2 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 55 

3 3 3 3 2 3 3 3 5 5 2 2 3 37 

4 5 3 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 47 

5 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 36 

6 5 5 4 4 5 3 3 4 4 5 5 5 52 

7 5 2 2 3 5 3 4 3 5 5 2 5 44 

8 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 5 5 48 

9 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 52 

10 3 3 4 1 2 1 3 5 5 5 3 5 40 

S 0.79 0.79 0.63 1.25 1.20 1.15 0.71 0.79 0.71 1.14 1.42 0.95 6.92 

S2 0.62 0.62 0.40 1.56 1.43 1.33 0.50 0.62 0.50 1.29 2.01 0.90 
47.88 

ΣS2 11.79 

 

Entonces: K = 12,  = 11.79,  = 47.88, reemplazando en la fórmula: 

 

= 0.822 
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach:Ç 
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Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Como dicho valor es mayor a .8 (.822), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 
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