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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general Determinar la influencia de la 

comunicación asertiva en las relaciones interpersonales de las estudiantes del IV ciclo 

de la Carrera Profesional de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, con el diseño descriptivo correlacional, se diseñaron dos 

instrumentos para el recojo de la información; una escala de valoración para medir el 

nivel de comunicación asertiva y un cuestionario para recoger información sobre las 

relaciones interpersonales, considerando cuatro dimensiones: manejo de la 

Comunicación, ambiente de colaboración, actitudes Socio-afectivas y resolución de 

Conflictos. 

Los resultados demuestran que el nivel de comunicación asertiva que presentan las 

estudiantes es bajo, la mayoría de los porcentajes se ubican en la escala de valoración a 

veces, lo que determina que no utilizan la mirada, la distancia interpersonal, el volumen 

de la voz, fluidez verbal, la postura, los gestos y el contenido verbal del mensaje 

adecuadamente. Por otro lado las relaciones interpersonales de las estudiantes en la 

interacción dentro y fuera del aula no son las más adecuadas. En la prueba de Pearson el 

valor es de 0,64 para la relación entre comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales lo que determina que hay relación directa entre la comunicación asertiva 

y las relaciones interpersonales. La influencia de la comunicación asertiva en las 

relaciones interpersonales es directa comprobándose la hipótesis alternativa 

Palabras clave: Comunicación Asertiva, Relaciones Interpersonales 
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ABSTRACT 

The main objective of the research was to determine the influence of assertive 

communication on the interpersonal relationships of the students of the IV cycle of the 

Professional Career of Primary Education of the Institute of Higher Education 

Pedagogical Public Arequipa, with the descriptive correlational design, two instruments 

were designed to the collection of information; an assessment tool to measure the level 

of assertive communication and a questionnaire to collect information on interpersonal 

relationships, considering four dimensions: Communication management, collaborative 

environment, Socio-affective attitudes and Conflict resolution. 

The results show that the level of assertive communication presented by the students is 

low, most of the percentages are located on the assessment scale at times, which 

determines that they do not use the gaze, the interpersonal distance, the volume of the 

voice, Verbal fluency, posture, gestures and the verbal content of the message 

appropriately. On the other hand, the interpersonal relationships of the students in the 

interaction inside and outside the classroom are not the most appropriate. In the Pearson 

test, the value is 0.64 for the relationship between assertive communication and 

interpersonal relationships, which determines that there is a direct relationship between 

assertive communication and interpersonal relationships. The influence of assertive 

communication on interpersonal relationships is directly proven by the alternative 

hypothesis 

Keywords: Assertive Communication, Interpersonal Relations 
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INTRODUCCION 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: Ponemos a su consideración el trabajo de 

Investigación titulado INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LAS ESTUDIANTES DEL IV 

CICLO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

AREQUIPA 2018. 

 

En la comunicación moderna y actual se desarrollan diferentes estrategias y métodos 

que están pensados para llegar de mejores maneras a los destinatarios y a los objetivos 

planteados. Es aquí y este sentido cuando aparece en debate el concepto de 

comunicación asertiva, aquello que hace que podamos lograr transmitir del mejor modo 

posible lo que queremos decir y llegando más directamente al público específico. 

Todos los seres humanos nos comunicamos de miles de maneras distintas, desde el 

momento en que nacemos hasta que morimos. Esto no quiere decir sin embargo que 

todo lo que hagamos sea parte de lo que acabamos de definir como comunicación 

asertiva. Así, podemos señalar que sólo una persona extremadamente consciente de lo 

que quiere decir o transmitir y que actúa en consecuencia, buscando las mejores ideas 

que lleguen a quien quiere dirigirse, obtendrá los mejores resultados. 

Se observa que la comunicación asertiva es sumamente relevante para ayudar a la 

convivencia social, a establecer buenas relaciones interpersonales y al bienestar ya que 

implica que podemos hacernos entender y cumplir los objetivos que nos ponemos para 

transmitir un dato. 

Además, desde un punto de vista individual, la comunicación asertiva nos ayuda a 

sentirnos mejor con nosotros mismos ya que nos damos cuenta que a medida que vamos 
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desarrollando esta habilidad se nos escucha y tiene en cuenta, más que cuando por 

ejemplo somos desordenados y descoordinados para transmitir un determinado mensaje. 

Por otro lado, las relaciones interpersonales pueden ser una importante fuente de 

satisfacción si existe una comunicación abierta y clara, pero si esta comunicación es 

confusa o agresiva, suele originar problemas. Comunicarse de manera abierta y clara es 

una habilidad que puede ser aprendida mediante un entrenamiento y uno de los 

componentes de esta comunicación efectiva es la asertividad. 

El presente Informe de investigación se ha realizado entre los meses de junio a octubre 

del 2108, se organiza en tres capítulos. En el primero, se considera los antecedentes, los 

fundamentos teóricos de la investigación que comprende conceptos, enfoques y las 

dimensiones de la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, en el segundo 

se considera el planteamiento del problema, los objetivos del estudio de investigación, 

las hipótesis, variables e indicadores, metodología del estudio de investigación; técnicas 

e instrumentos que se utilizarán para el recojo de la información y el procesamiento de 

los datos. En el capítulo tres se presenta una propuesta basado en el fortalecimiento de 

la comunicación asertiva a través de un proceso dinámico y activo Finalmente las 

conclusiones a las que se arribó luego de un análisis de los resultados, las 

recomendaciones, bibliografía consultada y los anexos respectivamente. 

La autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

A nivel Internacional 

La Rota (2010), presenta la investigación titulada  Asertividad: Una herramienta al 

Servicio de la Comunicación interna en la Universidad Pontificia Javeriana, Colombia 

cuyo objetivo es  proponer la comunicación asertiva como herramienta efectiva para la 

prevención y el manejo de conflictos de comunicación interna de las organizaciones a 

partir de un estudio de caso del Departamento de Comunicaciones de Alpina S.A, de 

aplicación práctica, 

En sus conclusiones destacan la utilidad que se encontró en la comunicación asertiva, 

como una propuesta clave que permite la prevención y el manejo de los conflictos de 

comunicación interna. Con ello queda comprobada la hipótesis que contemplaba a la 



2 
 

comunicación asertiva como una herramienta de éxito para la comunicación interna de 

las organizaciones, sin importar su naturaleza productiva. 

Zanabria (2017) presenta la tesis titulada Formas de comunicación presentes en las 

relaciones interpersonales entre docentes y directivos docentes de la institución 

educativa San Juan de la China de Ibagué. De la Universidad de Tolima, España. El 

objeto de estudio de la presente investigación fue develar las formas de comunicación 

presentes en las relaciones interpersonales entre docentes y directivos docentes de la 

Institución Educativa San Juan de la China de Ibagué. Se trata de establecer la relación 

de las formas de comunicación (asertiva, pasiva, agresiva) y las relaciones 

interpersonales entre docentes y directivos docentes. Se pudo evidenciar en este trabajo 

que existen dificultades en dicha comunicación que afectan tanto la labor docente como 

la convivencia institucional. Los objetivos de esta investigación se enfocaron en obtener 

conocimientos de carácter específico sobre las formas de comunicación presentes en la 

Institución Educativa San Juan de la China del Municipio de Ibagué, y su relación con 

las relaciones interpersonales y el ambiente laboral. 

La metodología del presente trabajo se apoyó en el enfoque cualitativo mediante 

herramientas como la observación, el test, la entrevista y talleres para la recolección de 

los datos. Todo esto permitió dar cuenta del fenómeno investigado: las formas de 

comunicación presentes entre docentes y directivos docentes de la Institución Educativa 

San Juan de la China del municipio de Ibagué.  

Calderón y Peña (2017) presenta la tesis titulada Comunicación asertiva y su influencia 

en las relaciones interpersonales en la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós, en 

la Universidad Guayaquil Ecuador. La finalidad es mejorar la comunicación en la 

Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós, para esto es importante llevar a cabo 

buenas relaciones interpersonales, es decir promover buenas conductas y valores dentro 



3 
 

y fuera del plantel, al comienzo se observó que no se implementaba una comunicación 

asertiva con los miembros de la institución . Las bases teóricas se fundamentan en 

bibliografía científica referentes a la temática de este proyecto. Los métodos que se 

emplearon fueron método inductivo y deductivo y los tipos de investigación: 

cualitativas, investigación de campo, investigación explicativa. La muestra es del tipo 

probabilístico obtenida de una población estratificada. Como técnicas de investigación 

se emplearon: la observación, la entrevista y la encuesta. Los resultados de aplicar los 

instrumentos de investigación se representar de manera tabular y gráfica; y permitieron 

justificar la propuesta de elaborar e implementar una Guía comunicacional para 

promover la Comunicación Asertiva entre los miembros de la Unidad Educativa Martha 

Bucaram de Roldós. 

A nivel nacional  

Acuña (2015) presenta la investigación titulada Estrategia didáctica fundamentada en la 

comunicación asertiva para mejorar las relaciones interpersonales entre tutores y 

estudiantes en la Universidad San Ignacio de Loyola. La investigación propone el 

diseño de estrategias didácticas fundamentada en la comunicación asertiva para 

contribuir al desarrollo de las relaciones interpersonales entre docentes tutores y 

estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Secundaria “José María 

Arguedas” de Uripa. Metodológicamente se fundamenta en el enfoque cualitativo 

educacional, de tipo aplicada-proyectiva, la muestra estuvo conformada por un sub 

director, una coordinadora de tutoría, veinticinco estudiantes y quince tutores mediante 

la técnica de entrevista y encuesta. El diagnóstico de campo reveló, la necesidad de 

desarrollar la comunicación asertiva entre tutores y estudiantes, limitaciones en las 

relaciones interpersonales en el entorno familiar, escolar y comunitario, 

desconocimiento de estrategias para mejorar las relaciones interpersonales. El marco 
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teórico le da sustento científico a la propuesta, con fundamento socio-educativo, 

pedagógico, curricular; enfoques socio-cultural de Vygotsky, humanista de Rogers, 

comunicativo de Hymes. Así mismo, los modelos relacionados a la comunicación 

asertiva; el modelo de habilidades para la vida, orientación para el desarrollo humano y 

democrático participativo. Así, el resultado más importante, está en diseñar un módulo 

educativo sobre estrategias didácticas fundamentadas en la comunicación asertiva para 

mejorar las relaciones interpersonales entre tutores y estudiantes, herramienta útil en la 

enseñanza-aprendizaje. Dicho módulo educativo será desarrollado a través de talleres 

motivacionales y sesiones de aprendizaje dirigido a docentes tutores y estudiantes. Los 

resultados concluyen, que tanto tutores como estudiantes desean mejorar las relaciones 

interpersonales a través del desarrollo de una comunicación asertiva, las cuales serían 

guiadas por el docente tutor. 

Cárdenas (2015) presenta la investigación titulada Comunicación asertiva y relaciones 

interpersonales en estudiantes del primer Ciclo de la escuela académica profesional de 

Arquitectura de la Universidad César Vallejo. El objetivo principal de la investigación 

es: determinar la relación entre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales 

en estudiantes del I ciclo de la escuela académica profesional de Arquitectura de la 

universidad César Vallejo. La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo. La 

investigación es básica con un nivel descriptivo, en vista que está orientada al 

conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio temporal 

dada. El diseño de la investigación es no experimental descriptiva correlacional de corte 

transversal. La muestra estuvo representada por 80 estudiantes del I ciclo de la escuela 

académica profesional de Arquitectura, seleccionados con el tipo de muestreo no 

probabilístico intencional. Se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento es el 

cuestionario que ha sido aplicado a los estudiantes. Los resultados obtenidos para la 
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hipótesis general, se aprecia que existe relación significativa entre la comunicación 

asertiva y las relaciones interpersonales, hallándose una correlación positiva moderada 

de 0,671 con un valor de significancia 0,000 (p<0,01).  

Campos (2015) presenta el informe final de Tesis titulado Programa de tutoría para 

mejorar el nivel de asertividad en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

institución educativa Nuestra Señora de Fátima, talara 2015 en la Universidad Antenor 

Orrego de Trujillo, cuyo como objetivo general fue determinar si un programa de tutoría 

contribuye en la mejora de la asertividad de los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima. Con respecto a la 

metodología se utilizó el tipo de investigación experimental y un diseño pre 

experimental, en el cual se pretendió el mayor control posible del grupo de 

investigación. Se trabajó con una muestra de 15 alumnos del nivel secundaria. La 

técnica aplicada para la recolección de los datos fue el test psicométrico y el 

instrumento una escala de evaluación para estudiantes. Para la recopilación y análisis de 

los datos, se usó el muestreo no probalística o dirigido. Realizando un tratamiento 

estadístico de los resultados obtenidos en el pre test y post test comparándolo, de 

acuerdo a los indicadores y dimensiones. Al concluir la investigación, se determinó que 

el programa de tutoría con la participación de los estudiantes contribuyó a la mejora 

significativa de la asertividad. Con respecto a la hipótesis planteado se determinó que sí 

existe una diferencia significativa entre el nivel de asertividad de los estudiantes 

obtenido en el pre test con el nivel de asertividad del pos test, reflejado en una 

diferencia de medias de 8,667 a favor del post test y un sig bilateral de ,000; pues los 

estudiantes han demostrado tener un mejor nivel de asertividad, después de haber 

aplicado el programa de tutoría. Para lo cual, se obtuvo conclusiones y recomendaciones 

con sus respectivos anexos. Palabras claves: Asertividad, Tutoría, Habilidad para 
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relacionarse, Habilidad para comunicarse, Habilidad para resolver conflictos y 

Habilidad para manejar emociones. 

A nivel local  

Carbajal (2015) presenta el informe de investigación titulado La asertividad y su 

influencia en las relaciones interpersonales de los trabajadores de la I.E. Nº 40001 Luis 

H. Bouroncle. Arequipa 2015, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El objetivo general es determinar el grado de relación entre la asertividad y las 

relaciones interpersonales entre los docentes de la I.E. Nº 40001 Luis H. Bouroncle, 

estudio de tipo y diseño correlacional, se utilizó como instrumentos la escala (test) de 

asertividad de Rathus que consta de 30 ítems y un inventario de Relaciones 

Interpersonales. Los resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores de la 

institución educativa tienen una aceptable asertividad, lo que determina que aunque 

resuelven algunas situaciones positivamente, es importante considerar formas más 

armoniosas para resolver las relaciones con las personas que le rodean, solo algunos 

muestran muy buena asertividad, lo que determina que resuelve armoniosamente sus 

relaciones con las personas, defiende sus derechos sin agredir y buscando la solución 

más adecuada para todos, por otro lado las relaciones interpersonales no son buenas., no 

se permite que cada empleado exprese su propia forma de ser, la confianza en los  

empleados no existe, por lo tanto éstos no se conviertan en colaboradores, no se les da 

libertad para tomar algunas decisiones, su participación en la toma de decisiones, es 

limitado, el nivel de asertividad está disperso entre lo regular y malo, es decir los 

trabajadores  de la institución educativa no muestran conductas y pensamientos que le 

permiten defender sus derechos y opiniones personales sin agredir ni ser agredido, no 

poseen la capacidad de transmitir hábilmente opiniones, intenciones, posturas, creencias 

y sentimientos, no creando condiciones que permitan conseguir muchos objetivos sin 
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hacer sentir a los demás presión, agresión o desagrado. Finalmente el grado de relación 

entre la asertividad y las relaciones interpersonales es directa, de acuerdo al coeficiente 

de correlación de Pearson existe una correlación positiva media (0,55), aceptando de 

esta manera la hipótesis Hi. 

Chevarría (2014) presenta la investigación titulada El uso de la comunicación asertiva 

como herramienta estratégica para el líder, en la Universidad Católica de Santa María, 

tiene como propósito analizar la forma a través de la cual el líder puede convertir la 

comunicación asertiva en una herramienta estratégica, un buen dominio de las 

habilidades comunicativas es una característica indispensable para los líderes 

organizacionales, permite hacer relaciones duraderas tanto con el cliente interno como 

con el externo. Un modelo de direccionamiento eficiente garantiza el éxito en las 

organizaciones, para ello se debe elegir el modelo de comunicación más acertado, 

implementar un modelo de comunicación requiere de dos factores de vital importancia, 

primero alinear a la personas con los objetivos del modelo lo que genera una reacción 

favorable ante el cambio, segundo planificación de todos los recursos necesarios para 

lograr una ejecución satisfactoria. 

1.2.      Definición de términos básicos 

1.2.1. Comunicación Asertiva 

De acuerdo con Ramírez, Calcurián y Aguilarte (2010). “La comunicación asertiva no 

es sólo transmitir información sino expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, 

tanto de un lado (emisor) como del otro (receptor). Para que se logre la comunicación 

entre dos personas se tiene que dar un intercambio mutuo”. Es importante tomar en 

cuenta que en el proceso de la comunicación la escucha activa ocupa un lugar 

primordial; para poder dar una respuesta asertiva es indispensable escuchar al 

interlocutor. Saber conversar es sinónimo de saber escuchar. (p. 5) 
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1.2.2. Habilidades Interpersonales 

Las relaciones interpersonales llamadas también habilidades sociales son las conductas 

o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 

índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos que se 

ponen en juego en la interacción con otras personas (Monjas, 1999, p.77). 

 

1.3.     Conceptos fundamentales 

1.3.1. Comunicación 

Según Schramm (1963), “la comunicación es un proceso fundamental, sin ella no 

existirían los grupos humanos y las sociedades, ella ha sido un estudio complementario 

necesario para la comprensión de la conducta humana y social” (p. 13) 

Para Habermas (1989), en la comunicación se entiende que “el cambio social debe darse 

en un ámbito simbólico, en el ámbito de la comunicación y el entendimiento entre los 

sujetos” (p.12) De ahí que la comunicación, aplicada al aprendizaje, se convierta en 

pilar fundamental para el avance de los procesos que se pretenden implementar en las 

aulas. Para el filósofo alemán, la acción comunicativa es definida como una interacción 

mediada por símbolos de al menos dos sujetos que entablan una relación interpersonal 

(Habermas, 1989). De esta manera el autor entrega una definición de lo que para él es la 

acción comunicativa, herramienta fundamental para la interacción de los individuos que, 

en este caso particular, son los docentes. 

Navas (1987) afirma que: “La comunicación es uno de los procesos de más importancia 

para que una unidad de información pueda llevar un servicio de excelencia y conserve 

un ambiente organizacional agradable” (p. 43). 
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Según Shannon (1949), “en algunas ocasiones el proceso comunicativo puede verse 

interferido por factores externos como lo son el ambiente o el ruido, estos dos elementos 

pueden provocar que el mensaje enviado arribe a su destino de forma inexacta o 

errónea” (p. 87). De acuerdo con lo que expresa el autor, se puede inferir que en un 

mundo cambiante, en el que transciende lo inesperado, la comunicación no se puede 

marginar y es un proceso muy relevante para los seres humanos dado que brinda 

códigos para una comunicación con el fin de mejorar las relaciones interpersonales. 

La comunicación es una condición esencial para el ser humano, necesaria para la 

supervivencia, pues el hombre establece relaciones interpersonales y logra realizarse 

plenamente tal como lo expreso Rizo, Martha. La comunicación es un proceso básico 

para la construcción de la vida en sociedad, como mecanismo activador de diálogo y la 

convivencia entre sujetos sociales. 

García (2012) afirma “si se tiene en cuenta que, el proceso de socialización iniciado en 

la familia enriquece al ser humano en la construcción de significados e intercambio de 

sentidos habilidades tan básicas para la comunicación humana es de esperarse que en 

este proceso se continúe desarrollando y enriqueciendo en otros aspectos en la vida de la 

comunidad”(p.45). 

Las personas en sus interacciones cotidianas, según el contexto en el que se desarrollen: 

familiar, educativo, social, laboral; expresan sentimientos emociones pensamientos que 

se concretan en actitudes y comportamientos. 

Los seres humanos establecen interacciones entendiendo de manera sociales, la 

interacción además de estar relacionada con la comunicación en entornos educativos, se 

vincula también a los procesos de socialización en general, así como la manera en que 

los actores de la comunicación construyen su diálogo y se autoerigen en miembros de 



10 
 

una comunidad. La socialización supone la capacidad de relacionarse con los demás, de 

incorporar las reglas del entorno, negociarlas y ajustarlas a nuestras necesidades. 

En la sociedad se dan intercambios de signos, códigos y comunicaciones que de acuerdo 

como se presenten, podrían dar cuenta de la cultura, a su vez las creencias, valores, 

principios de los individuos que allí conviven y que pueden estar determinados en la 

forma como se comunican las personas; en este sentido, se hace necesario asumir una 

postura frente al concepto de comunicación en la investigación. 

Se considera la comunicación como transmisión de mensajes, en donde se analizan los 

componentes en el proceso de comunicación: emisor, receptor, mensajes teniendo 

presente como intervienen las personas al influir el punto de vista del otro. Los jóvenes 

establecen conversaciones de poco respeto debido a que se está perdiendo los valores 

humanos en la sociedad. Es motivo a que se va incrementando la agresividad y el 

sumiso. 

1.3.2. Clasificación de los tipos de comunicación 

1.3.2.1. Comunicación oral o verbal. 

Es aquella que se establece entre dos o más personas en el uso del idioma, la 

comunicación oral permite transmitir información, ideas sentimientos, emociones, 

creencias, opiniones, actitudes etc. Para realizar la comunicación oral se adquiere de la 

voz para producir los sonidos de la lengua, formar palabras que contenga información 

que se quiera transmitir al interlocutor. 

Son características de la Comunicación oral: 

 Utiliza el canal auditivo, pues uno percibe las palabras a través de oído .Se 

escuchan los diferentes fonemas de modo lineal, es decir, uno tras otro, ya que 

una persona no dice dos palabras simultáneamente. 

 El emisor puede retractarse de lo que dice. 
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 Existe interacción feedback, retroalimentación entre los habitantes. 

 Las palabras a medida que se pronuncien se van, o sea la comunicación 

desaparece, es pasajero o dura y lo que permanece es el sonido en el ambiente, 

no más tiempo. 

 Se utilizan soportes verbales y no verbales, así como elementos verbales al 

momento de la acción comunicativa. Movimientos, desplazamientos y 

distancias, gestos, tonos de voz, uso de apoyo visual y elementos tecnológicos, 

entre otros. 

1.3.2.2. Comunicación escrita. 

Es el proceso escrito mediante el cual un emisor sea periodista, escritor o poeta dirige 

un mensaje a un receptor por medio de un papel o puede realizarse en la computadora. 

La comunicación escrita logra transmitir cada una de sus ideas pensamientos y 

conocimientos a través de las letras. Es importante mencionar que la comunicación 

escrita posibilita en gran manera que la persona pueda ser más expresiva a la hora de 

redactar un escrito. 

Son características de la comunicación escrita. 

 Se percibe a través de la visión, las palabras se leen, y, se utiliza el sentido de la 

vista, esto causa mayor concentración del lector pues para entender la idea 

planteada debe analizar el contenido y evaluar las formas de la escritura o el 

sentido que tiene ésta. 

 La escritura posee un mayor nivel de elaboración que la comunicación oral, se 

debe tener cuidado de las palabras que se plasman. 

 Son importantes los elementos de acentuación, pues le darán sentido a la lectura, 

pausa, interrogante, tildes, comas, etc. 
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 Una de las ventajas es la oportunidad que se da el lector de repetir la lectura, 

cuantas veces sea necesaria para captar el mensaje y la información. 

 No hay una interacción directa entre el emisor y receptor. 

1.3.2.3. Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: 

imágenes sensoriales, visuales, auditivas, sonidos, gestos y movimientos corporales 

Son características de la comunicación no verbal: 

 Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse 

juntas. 

 En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, 

contribuyendo a ampliar o reducir el significado del mensaje. 

 Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

 Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo 

acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

1.3.2.4. Comunicación intrapersonal 

Consiste en la reflexión interna de una persona la cual es consciente de sus emociones, 

ideas y acciones, para que así pueda lograr paz en su vida y pueda plantearse su propia 

conducta logrando una estabilidad interior. 

Son características de la comunicación intrapersonal. 

 Acceso al universo personal interno. 

 Sucesión personal de sentimientos. 

 Integridad personal. 

 Particularidad humana que se fortalece a través de la autoestima, la identidad, 

autonomía, humildad, empatía, capacidad de diálogo y los valores. 
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1.3.2.5. Comunicación interpersonal 

La comunicación interpersonal involucra todas las diferentes formas en la que las 

personas comunican sus pensamientos, ideas, sentimientos y deseos a otra persona o a 

un grupo de gente. 

Son características de la comunicación interpersonal: 

 La comunicación interpersonal es personalizada. 

 La comunicación interpersonal se da en una relación. 

 Recibe la influencia de la cultura y del género. 

1.3.2.6. Comunicación grupal 

La comunicación grupal se refiere al proceso interactivo que ocurre entre un grupo de 

tres o más personas que intercambian mensajes. Su intención es alcanzar las metas 

definidas en común. Una de sus principales características es la formación de un 

liderazgo, dentro del grupo siempre existe un líder. 

Son características de la comunicación grupal. 

 Racionalización a las decisiones tomadas. 

 Crea estereotipos de los otros grupos y sus líderes. 

 Su forma de pensamiento tiene una forma uniforme. 

 Mantiene un respeto hacia su propio líder preocupado a guardar la información 

de su propio grupo. 

1.3.2.7. Comunicación pública 

Define la calidad de las relaciones sociales al decretar o señalar las formas de acceso a 

la información y a las libertades de opinión y expresión en dichos discursos, de 

preocupaciones o controversias que son de interés para el público. 

Dentro de la comunicación social, la comunicación pública se encarga de examinar las 

actividades de la comunicación en los debates o discursos sociales, cómo la 
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comunicación es utilizada para hacer predominar un punto de vista en el público y 

dichas prácticas de comunicación se envuelven en la controversia social. 

1.3.2.8. Comunicación Educativa 

La comunicación educativa es un proceso de interacción entre profesores, estudiantes y 

autoridades, que tiene como finalidad crear ambiente social y psicológico favorable, 

para optimizar el intercambio y recreación que contribuyen al desarrollo de la 

personalidad. 

En la cotidianidad, la unidad educativa aplica interacciones y situaciones comunitarias, 

las cuales por un lado pueden responder a situaciones deliberadas enmarcadas en la 

consideración de un trabajo pedagógico entendido como el conocimiento que se 

produce en un momento determinado en torno a los procesos de enseñanza de saberes 

específicos. 

Como resultado de la interacción, el proceso de enseñanza y aprendizaje es considerado 

como un proceso de comunicación, es importante tener encuentra que el ser humano 

está compartiendo espacios sociales, siendo un nivel educativo. 

Delors, (1996) afirma. “la educación posee ciertas metas básicas entre las que cuenta 

aprender a convivir con los demás, adquirir las habilidades necesarias para  llevar a 

cabo una vida efectiva, debe aprender a vivir en un entorno social”(p.47). 

La comunicación es importante, debe influenciar al estudiante, en su conducta asertiva, 

enfocando a las habilidades sociales como elemento esencial en el aprendizaje y como 

objetivo primordial en cualquier proceso de intervención desde el punto de vista 

educativo, por lo tanto, estos elementos llegan a facilitar al ser humano su proceso de 

socialización. 

Por consiguiente, propiciar y fomentar en el individuo el desarrollo de estas acciones, 

significa crecer en humanidad principalmente en los docentes quienes tienen en sus 

manos el proceso de formación educativo de los estudiantes. 
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1.3.3. Comunicación Asertiva. 

Es una forma de expresión consciente, congruente , clara directa y equilibrada, cuya 

forma es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos 

derechos sin la intención de herir, o perjudicar, actuando desde un estado interior de 

autoconfianza, en lugar de la emocionalidad. 

La comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva a la hora de 

relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando 

descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar con 

personas. 

Se produce una comunicación asertiva cuando se expresa un mensaje en el que las 

palabras y los gestos transmiten claridad, y al mismo tiempo, una actitud de empatía 

hacia el interlocutor. En otras palabras se trata de comunicar las propias ideas de manera 

sincera y creando un clima positivo y sin ánimo de conflicto. 

Para que se dé la comunicación asertiva es importante: 

 Examinar los propios intereses y estimar en qué medida deben ser respetados. 

No es un capricho momentáneo, sino lo que realmente quiero 

 Observar la conducta específica del otro y determinar su estilo de 

comportamiento. 

 Gestionar los sentimientos frente a los demás para no tener conductas agresivas 

o pasivas. Al saber cómo es quien tengo delante, puedo comprender cómo le va 

a sentar aquello que yo le diga. 

 Ponerse en el lugar del otro y tratarlo asertivamente, aunque él no se comporte 

de igual manera. No entrando en juegos ni dinámicas que nos alejen de nuestro 

objetivo. 

 Sentir autoestima, estar seguro de que lo queremos y nos lo merecemos. 
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 Esto implica: 

 Conciencia de la propia valía.  

 Seguridad en uno mismo.  

 Firmeza en las propias concepciones, sentimientos y pensamientos.  

 Expresión del propio Yo. 

Para que se produzca una comunicación asertiva es necesario: 

 Observar y comunicar los hechos sin juzgar: describiendo lo que has observado 

sin añadir ninguna evaluación personal. Con esto aumentarás las probabilidades 

de que te escuchen. 

 Identificar y expresar tus sentimientos: Esto implica un proceso mental que 

implica un camino a la acción, en el que: recibes una información, la mezclas 

con tus conocimientos y necesidades para transformarla en pensamientos, esos 

pensamientos te causan sentimientos y actuasen función de esos sentimientos 

 Encontrar tus necesidades no satisfechas: La clave es centrarte en describir tus 

sensaciones internas en lugar de explicar tus pensamientos o interpretaciones de 

los actos de los demás. Por ejemplo: “Me siento solo” describe una experiencia 

emocional tuya, mientras que “Siento que no me quieres” es una interpretación 

de los sentimientos de la otra persona, y como tal puede estar equivocada. 

 Hacer una petición activa y concreta: Centrarse  en lo que quieres y sé lo más 

específico posible. Convertir tus peticiones en acciones concretas que los demás 

puedan realizar. Cuanto más claro seas, más probabilidades tendrás de que 

satisfagan tus necesidades. 
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1.3.3.1. La Asertividad en la comunicación 

La mayoría de los autores coinciden en precisar la asertividad como la capacidad que 

permite a los seres humanos expresar sentimientos, opiniones y pensamientos de una 

manera adecuada y respetuosa teniendo en cuenta sus propios sentires. 

Monje, (2009) afirma “la asertividad significa tener la habilidad para tramitar los 

mensajes en sentimientos, creencias u opiniones propias o además de una manera 

honesta, profundamente respetuosa, cuya meta fundamental es lograr la comunicación 

satisfactoria hasta donde el proceso de la relación humana lo haga necesario. (p.7) 

La palabra "asertividad" se deriva del latín asserere, assertum que significa afirmar. Así 

pues, asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, 

autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad pujante, 

comunicación segura y eficiente. (Morera y Franco,  2004, p.33) 

Muchas son las definiciones de esta "palabra", se puede considerar parte de las 

habilidades sociales, que permite el defender nuestros derechos sin agredir y sin ser 

agredidos, es en síntesis, el saber cuándo, cómo, dónde y por qué responder afirmativa o 

negativamente a una determinada situación y peticiones, dicha respuesta depende de 

muchos factores tanto sociales como personales.  

Otras definiciones enuncian que "La asertividad se basa en el respeto y por tanto 

comporta la libertad para expresarnos respetando a los demás y asumiendo la 

responsabilidad de nuestros actos” (p.32)  "La asertividad es un tipo de habilidad 

social que se posee en mayor o menor medida. Además, una misma persona puede 

exhibir una respuesta más o menos asertiva según la situación que afronte y el momento 

en que ésta se produzca"(p.45)  
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La asertividad hace que los estímulos que nos llegan sean los que exactamente nos 

fueron enviados; y hace que enviemos aquellos mensajes que en realidad queremos 

mandar y que especializan nuestro respeto y el de los demás, esta no solo se limita al 

campo de responder sino a también como pedir y transmitir lo que sentimos y pensamos 

a los demás, de todo lo anterior se puede afirmar que la asertividad no es simplemente 

saber decir sí o no, es algo más profundo que tiene que ver con el estado de animo de la 

persona, su fortaleza, y sus necesidades, además la decisión depende de a quién o a qué 

tipo de situación se esté enfrentado, ¿le conviene decir si o no?, ¿preguntara ahora o 

después?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿dónde? debe o tal vez no, hacer una u otra cosa.  

La asertividad por tanto está ampliamente ligada a la personalidad de cada individuo, 

pero no se nace siendo asertivo, como tampoco se nace con cierto tipo de carácter, sino 

que ambos se desarrollan a lo largo de nuestra vida. 

Según Hernández  "Una conducta asertiva facilita un flujo adecuado de información en 

los grupos de trabajo y potencia la creación de más de una solución a los posibles 

problemas laborales que vayan surgiendo en el día a día".   

La conducta asertiva es una capacidad de decir sin miedo lo que se siente teniendo en 

cuenta cómo hacerlo y porque, analizando la situación y llevando a cabo la mejor 

reacción ante el problema la cual dará satisfacción tanto al individuo, como a los que 

participan en el suceso.  

La conducta asertiva es una forma de expresar nuestros derechos antes los demás: 

 El derecho a expresar nuestras ideas y emociones  

 El derecho a usar nuestro tiempo, cuerpo y dinero como queramos 

 El derecho a decidir cuándo si podemos o no ayudar a alguien 
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 El derecho a preguntar y pedir ayuda cuando lo consideremos necesario 

 Derecho a cambiar de ideas, pensamientos y formas de actuar  

 Derecho a dejar de sentirnos inferiores y comenzar a lograr el éxito  

La conducta asertiva nos ayuda también a tener la capacidad de pedir o más bien 

negociar de forma correcta con los que nos rodean, negociación basada en lo que 

deseamos transmitir de forma correcta y respetuosa sin necesidad de ser tímido o 

agresivo a la hora de hablar.  

Es entonces una técnica para comunicar y a su vez modificar la conducta y manera de 

pensar de otros a través de la negociación de forma asertiva. Por tanto la persona que 

aborda una situación de forma asertiva tiene más posibilidades de lograr una solución 

satisfactoria, no solo para ella, sino para los que intervienen.  

El comportamiento asertivo implica respeto de sí mismo al expresar necesidades propias 

y defender los propios derechos y respeto hacia los derechos y necesidades de las otras 

personas. Además, se expresan directamente los propios sentimientos, deseos, derechos 

legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de 

esas personas. 

Asimismo, el comportamiento asertivo implica reconocer también las propias 

responsabilidades y qué consecuencias resultan de la expresión de los sentimientos. La 

conducta asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las dos 

partes; pero su objetivo es la potenciación de las consecuencias favorables y la 

minimización de las desfavorables. 

La asertividad en la comunicación es sinónimo de eficacia, es decir, permite que el 

mensaje llegue del emisor al receptor de manera adecuada, lo cual es fundamental en 
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todos los procesos dialógicos. La respuesta asertiva es apropiada en contextos en los 

que la expresión personal es importante y ofrece ventajas:  

 Edifica la autoestima del (de la) otro(a) y la mía.  

 Es directa, así que ayuda a resolver los conflictos en los tiempos apropiados.  

 Produce satisfacción.  

 Es honesta, promueve un pensamiento crítico y reduce ansiedad.  

 Promueve buenas relaciones interpersonales y mejora compresión. 

 Incrementa el auto respeto.  

 Fomenta la toma de decisiones propias. 

 El receptor se siente respetado, valorado y apreciado.  

La respuesta asertiva libera de resentimientos y toma tiempo para clarificar el mensaje. 

Al expresar sentimientos y verbalizar muy bien lo que se quiere decir es necesario ser 

explícitos en manifestar primero las cualidades del otro, mencionar la situación que nos 

ha molestado, expresar cómo nos sentimos.  

La expresión de sentimientos debe ser clara, directa, honesta, haciéndonos responsables 

de nuestros sentimientos y no culpando a los demás por estos. Expresar consecuencias 

positivas para el otro inicialmente y de requerirse pasar a las consecuencias negativas. 

Una comunicación asertiva requiere cuidado en la comunicación no verbal.  

1.3.3.2. Características de la comunicación asertiva. 

Son características importantes de la comunicación asertiva: 

 La comunicación asertiva es el proceso más importante de la interacción del ser 

humano. 

 Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias. 
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 Es un estilo de comunicación valioso que permite expresar lo que se siente, 

piensa, cree o se necesita, sin ofender a los otros abriendo posibilidad de diálogo 

con los demás. 

1.3.3.3. Para qué sirve la comunicación asertiva 

El alma de la comunicación asertiva es la empatía, tu habilidad de conectar con tus 

propias necesidades y las de los demás para encontrar puntos de colaboración. Y eso 

es tremendamente reconfortante. Esto te permitirá que las personas: 

 Se sientan con el derecho a hacer peticiones que antes evitabas por miedo a 

molestar o perder amigos 

 Comprendan mejor tus sentimientos y necesidades, algo fundamental para tu 

autoestima 

 Dejen de sentirte atacados y entender que cuando alguien está enfadado es 

porque no ha podido satisfacer alguna de sus necesidades 

 Abrir el camino a colaborar para encontrar soluciones conjuntas 

 Profundizar en las conversaciones cuando los demás expongan sus necesidades 

 Sentirte más seguro mostrando tus sentimientos y vulnerabilidad 

La comunicación asertiva no es solo una forma de defender tus derechos o decir que 

no. Es una nueva manera de relacionarte con las personas que te rodean 

1.3.3.4. Indicadores expresivos verbales y no verbales de la comunicación asertiva 

Riso se refiere concretamente a los indicadores expresivos verbales y no verbales de la 

asertividad. Los explica de la siguiente manera 

 La mirada, se define como el mirar a una persona a los ojos o a la zona superior 

de la cara (zona que rodea los ojos). No es ningún secreto que las miradas son un 

canal de información paralelo al lenguaje hablado y hay que saber utilizarlas 

para que los dos canales estén sincronizados. Si miramos a nuestro interlocutor 
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conseguiremos mayor respuesta que si estamos mirando hacia otro lado, esto es 

un indicativo de que seguimos la conversación y de que nos interesa. Sin 

embargo hay que tener en cuenta que un exceso de contacto ocular muy fijo y 

continuo puede resultar molesto a nuestro interlocutor. Si retiramos la mirada 

estamos indicando desinterés, timidez, sumisión o sentimientos de superioridad. 

Son muchos los estudios que indican que la gente que mira más es vista como 

más agradable. La mirada huidiza es típica de  las personas inasertivas. La 

persona asertiva no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente para 

establecer un buen contacto. Cuando se esquiva la mirada, generalmente se 

experimenta desconfianza porque se presume que la otra persona tiene algo que 

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

 La distancia interpersonal, según el análisis que hace Hall (1999) sobre el tema 

existen distintas zonas: la distancia íntima (0-50 cm), en esta zona se sitúan las 

personas amadas y familiares; la distancia personal (50-125 cm) es el espacio 

personal de cada uno, una especie de esfera protectora que nos gusta mantener 

entre nosotros y el resto de los individuos; la distancia social (1,25-3,5 m) es la 

que se usa para trabajar en equipo o en relaciones sociales ocasionales y la 

distancia pública (más de 3,5 m), es la que mantiene con los desconocidos. Hay 

situaciones en las que no se respetan estas distancias o la persona se sitúa en una 

distancia que no le corresponde, entonces nos sentimos incómodos. Esto se 

produce en los dos sentidos, tanto si un desconocido se sitúa en nuestra distancia 

personal como si una persona muy cercana se mantiene alejado de nosotros y 

evita el acercamiento. 

 El volumen de la voz, las personas que se sienten  intimidadas por figuras de 

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

impacto de su mensaje no ofuscará al receptor la receptora. Quienes son 
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inasertivos emplean un volumen de la voz demasiado bajo, lo que, además de 

dificultar la comunicación, provoca que se vean como personas tímidas o 

inseguras.  

 Modulación y entonación de la voz, la entonación comunica e implica interés. Si 

el interlocutor es parco, la persona se siente  poco apreciada. Cuando alguien 

habla con una entonación pobre  y sin  modulación afectiva, se experimenta 

aburrimiento, desconexión y pereza de responder.  

 Fluidez verbal, esta requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy 

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

angustia en la persona que está esperándola. Las personas inseguras o inasertivas 

consideran que cada pregunta  es un problema que deben resolver. Emplean 

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

otra, repeticiones y aclaraciones innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en 

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

siente impaciencia y desesperación.   

 La postura, comunica actitudes y la persona inasertiva, con su sola presencia 

física, da la impresión de que lo único que desea es no molestar. Es difícil 

acercarse afectivamente a una persona  que no se acepta a sí misma. La sumisión 

generalmente produce rechazo. La postura es la posición que adoptan los 

miembros (brazos y piernas) de una persona con respecto a cuerpo, los cual 

influye en la disposición que tiene este en el espacio. La postura de nuestro 

cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y que con lleva un 

mensaje. Son muchos los aspectos posturales que se han asociado con un 

mensaje. La inclinación de nuestro cuerpo hacia el interlocutor suele ser 

interpretado por este como muestra de atención y acercamiento, mientras que 

estar echado hacia atrás en la silla indica desinterés o rechazo 
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 Los gestos, son la entonación del cuerpo.  Acompaña físicamente al lenguaje y 

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

manifiesta lo que la persona es. Cuando se observa a alguien no solo se miran 

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

asertivas suelen estar desfasados respecto del lenguaje hablado. Existe cierta 

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

están alegres, pero su rostro muestra tristeza. Con mayor frecuencia, las 

expresiones gestuales de estas personas  suelen ser frías, impasibles y serias. 

Cuando se está frente a una persona con poca expresión gestual, se siente 

desconcierto, incertidumbre, desconfianza.  

 El contenido verbal del mensaje, es la trascripción en palabras de lo que se 

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

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

sus pensamientos o sentimientos terminan diciendo otra cosa o cambian de tema, 

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

que piensa se siente indignación. 

1.3.3.5. La Asertividad y las Formas de responder  

La asertividad es el ideal de respuesta en los procesos de comunicación, no obstante hay 

maneras de responder que pueden bloquear dichos procesos, señalamos a continuación 

dos formas de respuesta 

Formas pasivas  

 Indiferencia: como quien no tiene que ver.  

 Huida permanente: aunque en ocasiones retirarse momentáneamente puede ser 

buena opción, huir reiterativamente para evitar el conflicto sólo lo aumenta.  
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 Capitulación: la persona decide rendirse y usar una máscara expresando que 

“todo está bien”, pero con el tiempo estalla.  

 La respuesta pasiva (indiferencia, capitulación, huida) es emocionalmente 

deshonesta, produce ansiedad, frustración, cólera y dolor en quien la da, en el 

receptor puede producir culpa (o superioridad) e irritación (o pena) contra quien 

da la respuesta pasiva. 

Formas agresivas  

 Agresividad: expresa arrogancia y, en muchos casos, machismo o feminismo. 

Puede ser resultado de la historia propia, de la forma como cada quien es 

educado.  

 Chisme, ironía y sarcasmo: es equivalente a la agresividad y daña la 

personalidad. No es fácil renunciar a la agresividad. 

 La respuesta agresiva produce en el receptor cólera, humillación y dolor, en el 

emisor produce sentimientos de superioridad, desprecio y posteriormente culpa. 

(p. 26-28) 

1.3.3.6. Barreras de comunicación 

Entre los aspectos y situaciones que se consideran como barreras de la comunicación 

 El lugar o momento elegido: a usted no se le ocurre solicitar un turno más 

cómodo de trabajo inmediatamente después de que su jefe haya realizado un 

duro servicio. El momento no es el más adecuado. Tendrá en él un obstáculo 

importante. 

 Los estados emocionales también dificultan la comunicación: cuando un 

ciudadano se encuentra alterado no es posible persuadirlo de nada; habrá que 

conseguir que se calme para poder eliminar la barrera de comunicación que su 

estado supone. 
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 No escuchar activamente, es decir, si el interlocutor percibe que no se le está 

escuchando esto obstaculizará la comunicación ya que puede hacer pensar al 

otro que lo que se comunica carece de importancia, por lo que el tono del 

mensaje o incluso el mismo contenido podría variar de manera sustancial. 

 No empatizar o no ser capaces de situarse en el lugar del interlocutor hace que el 

mensaje no llegue adecuadamente. 

 La falta de preguntas abiertas o específicas detiene, igualmente, el mensaje que 

se desea conseguir, reemplazándolo por otro que en realidad no se ha solicitado. 

Por ello, se debe procurar preguntar de manera clara y sin rodeos lo que se desea 

conocer. 

 Pretender imponer las cosas hace que el interlocutor, por sistema, no escuche. 

En lugar de ello, es mejor proceder a la petición de parecer del interlocutor. La 

razón de esto es que las cosas no son así porque sí, sino que todo tiene un 

motivo que, si se logra hacer entender al interlocutor, se abrirá a la 

comunicación. 

 No expresar claramente los propios deseos u opiniones frena la comunicación ya 

que el interlocutor no responde al no saber qué es lo que debe responder. 

 Emitir mensajes de manera incontrolada no es una estrategia adecuada para abrir 

canales de comunicación ya que esto pone a la defensiva al interlocutor. 

 La no aceptación de críticas, ni siquiera parcialmente, es un elemento que frena 

la comunicación. Nadie es perfecto y, aunque cada quien tiene cualidades, la 

percepción de que somos honestos con nuestro interlocutor se acentúa si somos 

capaces de reconocer nuestras limitaciones. 

 Cuando no hay adaptación al interlocutor. Es necesario dirigirse a cada persona 

en función de sus intereses, formación, etc. 
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 Cuando no se elogia lo adecuado del interlocutor se produce un cerramiento en 

la comunicación. En este sentido, es conveniente hacer fijación en los detalles 

positivos de las cosas que hacen o dicen los otros y comunicárselo a estos para 

que así vuelvan a repetirse. Es pertinente conocer la regla de las Tres erres: Las 

Respuestas que se Recompensan se Repiten. 

 No usar el mismo código o lenguaje que nuestro interlocutor impide establecer 

comunicación con él; pero no sólo se habla del idioma, sino también de las 

expresiones que se utilizan. (p.384-396). 

1.3.4.  Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de 

la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del 

entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la 

carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y en definitiva, 

limitar la calidad de vida. 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más 

personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de 

uno/una.  

Otros conceptos nos dicen que las relaciones interpersonales son contactos profundos o 

superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad, 

habilidad que tienen los seres humanos de interactuar entre los de su especie, es el amor 

que uno siente por otra persona, tratando de respetar sus derechos personales, tratando  

de ser cortés con todas las personas, es la  interacción por medio de la comunicación 

que se desarrolla o se entabla entre una persona y el grupo al cual pertenece, es la 
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habilidad con la cual nacemos, la que debemos desarrollar y perfeccionar durante toda 

nuestra vida, para que cada día sea lo mejor posible.   

De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (1995), centrándose en el contexto educativo, las 

destrezas sociales incluyen conductas relacionadas con los siguientes aspectos, todos 

ellos fundamentales para el desarrollo interpersonal del individuo:  

 Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas 

conversacionales, conductas cooperativas, etc.)  

 Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de 

sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.)  

 Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir 

instrucciones, completar tareas, etc.)   

 La aceptación de los compañeros 

 

1.3.4.1.Teorías que sustentan las relaciones interpersonales 

a) La teoría imitación y aprendizaje social  

Los principios del aprendizaje social, que de cierta forma explican la adquisición de 

conductas asertivas, agresivas o pasivas, sobre todo mediante el proceso de modelaje, 

referido al aprendizaje a partir de la observación del comportamiento que es ejecutado 

por un modelo. Para este autor, una de las principales formas de adquisición de 

comportamientos sociales se produce a través de los modelos que el sujeto enfrenta 

(aprendizaje vicario) los cuales facilitan el aprendizaje mediante la provisión de 

modelos de comportamientos que el sujeto puede imitar. Este tipo de aprendizaje 

contextual, explicaría la exhibición o inhibición ante determinadas situaciones, de 

conductas asertivas, agresivas o pasivas (no asertivas) según los modelos, 

principalmente los paternos, que el sujeto ha tenido disponibles en particular durante la 
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niñez, aun cuando este aprendizaje se da durante toda la vida. Desde el punto de vista 

del aprendizaje social el estilo de relación es aprendido. Nos relacionamos como hemos 

aprendido. Si aprendemos a relacionarnos de otra manera, nos relacionaremos de otra 

manera. El aprendizaje social no se da únicamente en casa. Seguimos aprendiendo por 

aprendizaje social en la calle, en la televisión, en la escuela, en la universidad, en las 

prácticas. Por lo tanto, si no hemos desarrollado una habilidad, o si la hemos 

desarrollado inadecuadamente, se puede aprender bien por aprendizaje social (Bandura, 

1985, p. 45-48). 

b)  Teoría de las necesidades básicas  

Considera que la familia es el primer grupo en la vida de las personas y uno de los 

grupos a lo que mayor pertenencia se desarrolla y tiene mucha influencia en nuestra 

forma de relacionarnos, los roles que son adquiridos ahí, son repetidas en el seno de los 

nuevos grupos a los que nos incorporamos, la pertenencia a un grupo es fundamental 

para el desarrollo integral de la persona. Más allá de que el vivir en grupo sea una 

ventaja evolutiva, el hombre como individuo necesita desde el principio de las 

relaciones interpersonales. La mayoría de las alegrías y de las penas de los humanos 

provienen de sus relaciones interpersonales. Aún desde un punto de vista negativo, en 

que las relaciones no sean más que fuente de malestar y sufrimiento, la necesidad de 

relacionarse se ha demostrado como una de las necesidades básicas del hombre y las 

relaciones una vía importante de recobrar el bienestar. Por lo tanto, vivir en grupo y 

relacionarse con los semejantes no es solo ventajoso, sino que es necesario. Las 

necesidades afectivas han de satisfacerse desde el comienzo de la vida. Si no se cubren, 

puede haber consecuencias negativas para la persona. Cuanto antes sea el déficit en el 

curso de la vida, mayor es el efecto del mismo sobre la persona. El efecto es afectivo y 
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repercute en la personalidad. No obstante, en los niños pequeños puede costarles la vida. 

(Maslow, 1991, p.33-34) 

c) Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson 

Esta teoría considera que las etapas que constituyen el desarrollo psicosocial del hombre 

desarrollan oportunidades que permiten al sujeto una nueva orientación entre él y su 

mundo. Las diversas etapas constituyen oportunidades que permiten al sujeto establecer 

una nueva orientación entre él y su mundo. En cada etapa está en juego una 

característica importante. No obstante, la obtención de una u otra característica no es 

irreversible. Si se ha adquirido la característica positiva, no quiere decir que se 

mantendrá durante toda la vida. El hecho de adquirir la característica negativa, no quiere 

decir que no se pueda adquirir posteriormente la característica positiva. Esta teoría 

explica sobre: 

 La Confianza Básica y la Desconfianza Básica: donde explica que el niño que ha 

sido cuidado bien, que ha sido atendido y tranquilizado cuando lo requería 

desarrollara un sentimiento de seguridad en sí mismo y en el mundo que le rodea 

y tenderá a confiar en los demás, mientras que el bebé cuyas necesidades no han 

sido atendidas debidamente, desarrollará un sentimiento de inseguridad en sí 

mismo y en el mundo que le rodea y tenderá a desconfiado. Este sentimiento de 

seguridad básico tiene su origen en lo vivenciado ese primer año de vida y está 

directamente relacionado con los cuidados que ha recibido el bebé. 

 Autonomía – Duda: menciona que si el niño tiene la oportunidad de ir haciendo 

lo que está dentro de sus posibilidades, aprenderá a ser autónomo. Se dará 

cuenta de que sus conductas tienen consecuencias y desarrollará una sensación 

de control. Sentirá que tiene cierto control sobre sí mismo y sobre el mundo que 
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le rodea. Si no se le permite ir haciendo lo que es capaz, aprenderá que no tiene 

ningún control sobre el mundo, ni sobre sí mismo, y desarrollará un sentimiento 

de duda. 

d) Teoría del apego Bowlby 

Según esta teoría, el niño de 6 meses ya es capaz de mostrar preferencia hacia el 

cuidador que casi siempre es la madre. Entra ambos se crea una unión muy importante 

denominada apego. 

Es la primera relación íntima en la vida del bebe y es muy importante porque se 

convierte en un modelo de futuras relaciones íntimas, según como sea esta relación será 

también las futuras relaciones íntimas. Los niños que han desarrollado apego seguro, 

tienen confianza básica. Tienen confianza hacia la madre, y se sienten seguros cuando 

ella está. Ponen en marcha conductas de exploración y conocen el entorno. 

Se arreglan muy bien con la madre en lugares desconocidos. Si la madre desaparece o se 

pierde, se atemorizan y lloran desconsoladamente. Al volver la madre, se acentúan las 

conductas de apego. Se tranquilizan y alegran, y en breve vuelven a explorar el entorno. 

Los niños con apego ansioso-ambivalente, no han desarrollado la confianza básica. 

Incluso cuando están con la madre, no se sienten tranquilos y siempre están pegados a la 

madre, no realizando apenas conductas exploratorias. En lugares desconocidos aumenta 

la inseguridad y no deja de estar aguerrido a su madre. Si en esa situación desaparece la 

madre, se asustan mucho y lloran desconsoladamente. Sufren mucho y no aceptan a 

nadie. Al volver la madre responden con ambivalencia: le pegan y rechazan, no le 

muestran conductas de apego, pero no le permiten que se aleje.  
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1.3.4.2. Importancia de las relaciones interpersonales 

Las habilidades sociales o de relación interpersonal están presentes en todos los ámbitos 

de nuestra vida. Son conductas concretas, de complejidad variable, que nos permiten 

sentirnos competentes en diferentes situaciones y escenarios así como obtener una 

gratificación social. Hacer nuevos amigos y mantener nuestras amistades a largo plazo, 

expresar a otros nuestras necesidades, compartir nuestras experiencias y empatizar con 

las vivencias de los demás, defender nuestros intereses, etc. son sólo ejemplos de la 

importancia de estas habilidades. Por el contrario, sentirse incompetente socialmente 

nos puede conducir a una situación de aislamiento social y sufrimiento psicológico 

difícil de manejar.  

Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente estimulante pues el 

crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de 

ser y estar con los demás (familia, amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, 

etc.). Basta recordar los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el 

entorno laboral, se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que permita a 

cada persona beneficiarse del contacto con los demás, favoreciendo así un mejor 

rendimiento académico o profesional.  

1.3.4.3. Clasificación de las habilidades sociales en las relaciones interpersonales 

Existen numerosas habilidades sociales, algunas de ellas muy básicas y que son 

aprendidas a edades muy tempranas (fórmulas de cortesía como saludar, dar las gracias 

o pedir las cosas por favor), hasta otras habilidades mucho más complejas exigidas en el 

complejo mundo de los adultos (saber decir que no, negociar, ponerse en el lugar del 

otro, formular una queja sin molestar, etc.). 
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Prieto y Cols. Ofrecen una relación de las habilidades que debe poseer todo individuo y 

poner en práctica en el aula. Dichas habilidades le reportan refuerzo social y favorecen 

una relación gratificante con los demás   

 Destrezas de supervivencia, pedir ayuda, prestar atención, dar las gracias, 

seguir instrucciones, realizar las tareas, participar en las discusiones, ofrecer 

ayuda, hacer preguntas, no distraerse, hacer correcciones, decidir hacer algo, 

marcarse un objetivo. 

 Destrezas para hacer amistades, presentarse, empezar y finalizar una 

conversación, participar en juegos, pedir favores, ofrecer ayuda a un 

compañero, hacer cumplidos, sugerir actividades, compartir, disculparse. 

 Destrezas para abordar los sentimientos, conocer los sentimientos y 

expresarlos, reconocer los sentimientos de los demás y mostrar comprensión 

ante ellos, mostrar interés por los demás, expresar afecto, controlar el miedo, 

otorgarse recompensas. 

 Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad, utilizar el autocontrol, 

pedir permiso, saber cómo responder cuando le molestan a uno, evitar los 

problemas, alejarse de las peleas, resolución de problemas, saber abordar una 

acusación, negociación. 

 Destrezas para controlar el estrés, controlar el aburrimiento, descubrir las 

causas de un problema, quejarse, responder a una queja, abordar las pérdidas, 

mostrar camaradería, saber  abordar el que le excluyan a uno, controlar los 

sentimientos de vergüenza, reaccionar ante el fracaso, aceptar las negativas, 

decir “no”, relajarse, responder a la presión de grupo, controlar el deseo de 

tener algo que no te pertenece, tomar una decisión, ser honesto. 
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Asimismo, existe una clasificación, ya clásica pero aún vigente, de las posibles 

habilidades sociales, elaborada por Goldstein y sus colaboradores (1980), que resulta 

sumamente útil para revisar qué habilidades son manejadas adecuadamente por un joven 

o adulto y cuáles de ellas requerirán de un entrenamiento específico. Se trata de las 

siguientes habilidades: 

Iniciación de habilidades sociales:  

 Atender 

 Comenzar una conversación 

 Mantener una conversación 

 Preguntar una cuestión 

 Dar las gracias 

 Presentarse a sí mismo 

 Presentar a otras persona 

 Saludar 

Habilidades sociales avanzadas 

 Pedir ayuda 

 Estar en compañía 

 Dar instrucciones 

 Seguir instrucciones 

 Discutir 

 Convencer a los demás 

Habilidades para manejar sentimientos 

 Conocer los sentimientos propios 

 Expresar los sentimientos propios 
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 Comprender los sentimientos de los demás 

 Afrontar la cólera de alguien 

 Expresar afecto 

 Manejar el miedo 

 Recompensarse por lo realizado  

Habilidades alternativas a la agresión  

 Pedir permiso 

 Ayudar a los otros 

 Negociar 

 Utilizar el control personal 

 Defender los derechos propios 

 Responder a la amenaza 

 Evitar pelearse con los demás 

 Impedir el ataque físico  

Habilidades para el manejo de estrés  

 Exponer una queja 

 Responder ante una queja 

 Deportividad tras el juego 

 Manejo de situaciones embarazosas 

 Ayudar a un amigo 

 Responder a la persuasión 

 Responder al fracaso 

 Manejo de mensajes contradictorios 

 Manejo de una acusación 

 Prepararse para una conversación difícil 
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 Manejar la presión de grupo 

 Habilidades de planificación  

 Decidir sobre hacer algo 

 Decir qué causó un problema 

 Establecer una meta 

 Decidir sobre las habilidades propias 

 Recoger información 

 Ordenar los problemas en función de su importancia 

 Tomar una decisión 

 Concentrarse en la tarea  

Lógicamente, tratar de entrenar todas ellas al mismo tiempo resultaría una tarea 

improductiva. Así pues, de acuerdo con la edad, las características de la persona, sus 

aprendizajes previos, etc. será oportuno comenzar asegurando un buen aprendizaje de 

las habilidades más básicas (fórmulas de cortesía, pedir ayuda, adecuado contacto 

ocular, iniciar y mantener una conversación sencilla, preguntar por un familiar, etc.) 

hasta otras habilidades más complejas (ser asertivo, ser discreto, solucionar una disputa 

con un amigo, etc.). 

1.3.4.4. Dimensiones de las Relaciones Interpersonales 

Las relaciones interpersonales son habilidades sociales, con las conductas o destrezas 

sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal. Se tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en 

juego en la interacción con otras personas (Monjas, 1999), este autor menciona las 

siguientes dimensiones: 
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a) Manejo de la comunicación 

 Comunicación verbal, el lenguaje verbal es una de las diferencias que separa a 

las personas de los animales; sin la palabra, tanto la cultura como la historia 

serían imposibles. Todos los seres humanos hablan, excepto que algún defecto 

físico lo impida. Sin embargo, la expresión verbal, como instrumento del 

hombre, puede servir o estorbar, guiar o desorientar, de acuerdo con la intención 

y la inteligencia con que se la utilice. El lenguaje hablado es un importante 

factor de socialización. Las personas se comunican de diferentes maneras, una 

de ellas es a través de la palabra, a la cual se la llama comunicación verbal. Para 

cumplir un papel profesional y responder a las necesidades de el/la usuario/a, 

el/la gerente y/o directivo de educación debe saber comunicarse por medio del 

lenguaje verbal, es decir, comprender que por medio de las palabras 

seleccionadas, está comunicando alguna intencionalidad a el/la usuario/a del 

servicio.  

 Comunicación no verbal, el lenguaje no verbal es la manera más espontánea de 

que disponen las personas para manifestar sus estados de ánimo. La importancia 

del lenguaje no verbal como forma de comunicación, radica en que la persona 

transmite mensajes normalmente de manera inconsciente. Cada gesto, expresión 

facial, movimiento corporal y manejo del espacio individual, es una gran fuente 

de riqueza desde el punto de vista informativo. Para definir en términos más 

sencillos, la comunicación no verbal generalmente se utiliza para describir los 

acontecimientos de la comunicación humana que superan las palabras dichas o 

escritas. 

b) Ambiente de colaboración 

La comunicación interpersonal entre el/la profesional de educación y eVIa usuario/a no 

puede realizarse en cualquier sitio, es muy importante que este lugar tenga ciertas 
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condiciones mínimas que le den a el/la usuario/a comodidad y tranquilidad. Este lugar 

debe cumplir por lo menos con cuatro requisitos para que el/la paciente tenga toda la 

confianza, tranquilidad y seguridad durante el lapso de tiempo que este allí: ser un lugar 

privado, ser un lugar cómodo, ser un lugar tranquilo, ser un lugar imperturbable.  

El proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su 

desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que sus resultados 

sean óptimos; no es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no 

se desarrollan de manera óptima. Para el establecimiento del manejo de las relaciones 

interpersonales es necesario manejar un ambiente de colaboración, debe definirse el rol 

que deben desempeñar profesores y alumnos, que constituyen los componentes 

personales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c)  Actitudes socioafectivas 

Las actitudes socio afectivas se desarrollan en la vida de las personas. Al igual que las 

habilidades intelectuales (por ejemplo, de razonamiento matemático, de comprensión 

lectora, etc.). Las habilidades emocionales, sociales y éticas también se desarrollan, no 

se nace con ellas actualizadas, evolucionan en la medida que se las estimula y desafía. 

Esto implica que se requiere de una formación intencionada y gradual, para alcanzar los 

niveles de logro esperados en cada etapa. Una evolución que requiere de adultos que 

faciliten los contextos y experiencias que permiten el paso a etapas más elevadas de 

desarrollo. 

La familia es muy relevante en la formación de habilidades socio afectivas, 

especialmente las relacionadas con empatía y toma de perspectiva. La relación temprana 

con los niños y niñas marca la capacidad de empatía y vínculo con otro. Y es desde el, 

que debe sentirse querido y cuidado que se puede aprender a querer y cuidar a otros. La 

familia es el principal lugar donde se aprende a ser querido, quererse y querer a otros. 
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Cuando esto no ocurre tiene efectos muy marcadores, que sólo un muy buen y acogedor 

espacio escolar puede, en alguna medida compensar. 

Por otro lado, la escuela es un lugar idóneo para el desarrollo de las habilidades socio 

afectivas y éticas. Es el primer encuentro que tienen los niños con una representación de 

la sociedad, interactuando con desconocidos, personas que no son parte de sus familias. 

La escuela posee además la estructura y organización favorable para hacer de esta 

formación una labor diseñada de manera sistemática, gradual y progresiva. Micro 

sociedades con normas de convivencia, sistemas de reglas que regulan las interacciones 

y la participación, entre otras. Operan, así, como un pequeño sistema político y social 

que ofrece muchas oportunidades para practicar y examinar las aplicaciones de los 

principios democráticos. Estimular el desarrollo socio afectivo y ético, tal como se 

enunció, es labor intrínseca al rol de la escuela en relación con la formación de 

ciudadanos competentes, capaces de vivir en una sociedad en permanente cambio. 

Responder al cómo y cuándo desarrollar estas dimensiones se constituye en un desafío 

para la formación y reflexión docente. Promover el desarrollo de estas habilidades 

requiere de una acción pedagógica gradual, recurrente e intencionada como también lo 

implica la instrucción de cualquier contenido y habilidad curricular; sin embargo, 

acciones aisladas no alcanzan dicho objetivo. La formación socio afectivo y ético 

requiere también de una planificación, diseño, y de una evaluación, abierta al rediseño 

de estrategias. 

En definitiva, la formación socio afectiva, desafía la construcción de escuelas reflexivas 

que tomen conciencia y hagan propia la labor de integrar la estimulación de estas 

dimensiones, abriéndole un espacio en medio de la vida escolar, donde hasta el 
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momento se ha mal-entendido formar y educar como tareas que únicamente refieren a la 

dimensión cognitiva 

d) Resolución de conflictos 

Para solucionar un conflicto es importante tener en consideración que no hay una sola 

vía o estrategia para dar solución a todos los problemas, sino que hay que averiguar la 

diversidad de los aspectos que caracterizan a cada situación, y hacer un análisis 

individualizado que proporcione elementos precisos para la adecuación de las 

estrategias para la solución del conflicto específico, buscando acuerdos de carácter 

cooperativo. 

La resolución de conflictos tan solo pretende evitar la aparición de respuestas 

claramente erróneas y, sobre todo, intenta transmitir algunos conocimientos y algunas 

pautas de conducta para tratar de modos cooperativos a los conflictos. Eso a veces 

significará su solución, pero en otros casos obtendremos resultados aparentemente más 

modestos: la gestión positiva de los conflictos, el logro de acuerdos limitados pero 

constructivos, o la pacificación de las partes aunque las posturas respectivas puedan 

seguir estando frenadas. Por lo tanto, no debemos esperar resultados milagrosos de las 

técnicas de resolución de conflictos, sino la posibilidad de desarrollar capacidades 

personales que predisponen al acuerdo y a la resolución cooperativa de las situaciones 

de conflicto (Puig, 1997, p. 59). 

Lo que comenta Puig (1997) es que cuando aparece un conflicto si evitamos el 

catastrofismo y logramos crear un clima de análisis de los factores que lo provocan,  

estaremos haciendo la mejor contribución para el cambio y también muy probablemente 

a la mejora de la convivencia escolar en su conjunto. Para esto es importante una 

persona que desempeñe la función de interpretar el contexto en que se produce el 



41 
 

conflicto, y proponer alternativas eficaces para la consolidación de un ambiente abierto 

al diálogo, a la empatía y a la cooperación. 

1.3.4.5. Características de las relaciones interpersonales saludables  

 Honestidad y Sinceridad,  libre de mentiras e hipocresía. Nos permite explorar 

los límites sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades 

con las de los demás.  

 Respeto y Afirmación, fomenta la libertad mutua, que permite la creación del 

espacio psicológico y social en el que se desarrolla la visión de las cosas, de 

uno y de los demás.  

 Compasión, las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad humana 

de sentir-con, es decir, de identificarse con el otro.  

 Comprensión y Sabiduría, es la realización integral llevando a cabo la actividad 

de inteligencia interpersonal desde la compasión, el respeto a la libertad, la 

honestidad y la sinceridad. 

1.3.4.6. Comportamientos en las relaciones interpersonales  

Comportamientos Ineficaces  

 Juzgar  

 Control  

 Superioridad  

Comportamientos Efectivos  

 Descriptivo  

 Orientado al Problema  

 Empatía  

 Igualdad 
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1.3.4.7. Relaciones personales eficientes e ineficientes  

Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce lo siguiente:  

 Satisfacción  

 Autenticidad  

 Empatía  

 Compañerismo  

 Efectividad  

Cuando hay una relación interpersonal deficiente se produce lo siguiente:  

 Frustración  

 Ansiedad  

 Enojo  

 Agresividad  

 Actitud negativa  

 Deserción o despido del empleo.  

1.3.4.8. Sugerencias para mejorar las relaciones interpersonales  

Para mejorar las relaciones interpersonales, se sugiere:  

a) No pidas prestado ningún material, utiliza el tuyo.  

b) No trates de reformar o corregir a otros o que acepten todas tus ideas.  

c) Si trabajas en equipo, haz tu parte y no permitas que otros lo hagan por ti.  

d) Sé cortés y amistoso con todos.  

e) No te quejes de todo y por todo.  

f) Cumple con las promesas y con los compromisos.  

g) No interrumpas al que esté trabajando.  

h) Acepta con responsabilidad tus errores y fracasos; no busques culpables.   

Cómo controlar situaciones negativas 
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a) No dar demasiada importancia a aquello que en realidad no la tiene.  

b) No dejes que tus emociones te dominen; mejor retírate de la situación que te está 

provocando algún problema y busca el quot equilibrio quot; emocional.  

c) Ante el surgimiento de algún problema con alguien respeta su posición y 

reconoce que su interpretación al conflicto es tan válida como la tuya.  

d) No debes enclaustrarte en tu frustración. Platica y desahógate con alguien de tu 

confianza.  

1.3.4.9. Factores de los cuales dependen las relaciones interpersonales  

La duración de la relación depende de varios factores:  

 La cantidad de personas involucradas.  

 El propósito de la relación.  

 El compromiso en la relación.  

 El valor de la relación para cada uno.  

 El nivel de madurez de los individuos.  

 Las necesidades cumplidas.  

1.3.4.10. Habilidades para conseguir el equilibrio personal 

Habilidades elementales:  

 Escuchar al otro. Trabajar la capacidad de comprender lo que me están 

comunicando 

 Aprender a iniciar una conversación y a mantenerla 

 Aprender a formular preguntas 

 Saber dar las gracias 

 Presentarse correctamente ataviado 

 Saber presentarnos a otros y presentar a los demás 

 Saber hacer un cumplido, sin zalamerías y con afecto. 
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Habilidades avanzadas:  

 Aprender a pedir ayuda 

 Capacitarnos para dar y seguir instrucciones 

 Saber pedir disculpas 

 Aprender a convencer a los demás, a ser persuasivo. 

Habilidades relacionadas con los sentimientos:  

 Conocer nuestros sentimientos y emociones y saber expresarlos 

 Comprender, valorar y respetar los sentimientos y emociones de los demás 

 Saber reaccionar ante el enfado del interlocutor y gestionar bien la situación 

 Resolver las situaciones de miedo. 

Habilidades alternativas a la agresividad  

o Pedir permiso 

o Compartir cosas, sensaciones y sentimientos 

o Ayudar a los demás 

o Aprender a negociar, a consensuar, a llegar a acuerdos 

o Recurrir al autocontrol en las situaciones difíciles 

o Defender nuestros derechos cuando los veamos amenazados 

o Responder a las bromas cuando proceda 

o Rehuir las peleas, dialécticas y de las otras. 

1.3.5. Relaciones interpersonales en el aula 

El ser humano es un ser social y, como tal, desarrolla distintos vínculos con los demás 

seres que pueblan su entorno. Existen diversas formas de relacionarse y muchísimos 

ámbitos para entablar las mismas; sin duda, la escuela y cada aula dentro de ella es  una 

región o un ámbito donde se establecen vínculos y relaciones entre personas.  Cada 

escuela es diferente, cada aula dentro de ella representa un mundo visto y entendido de 
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diversas maneras. Cada docente tiene su forma de pararse frente la clase, su modo de 

verla,  entenderla y vincularse con ella. Cada chico tiene su forma de relacionarse con el 

grupo y con el docente. Toda esta gran variedad de relaciones que se puede entablar -en 

este caso dentro de un aula- recibe el nombre de relaciones interpersonales. 

Estas relaciones son cruciales para nuestro desarrollo como personas. Dado que éstas 

influyen en el desarrollo de nuestra propia personalidad, costumbres, valores, 

conocimientos e intereses. 

El aula es un espacio de convivencia entre personas. Esta misma inevitablemente hace 

que se generen relaciones entre las personas, que en ella cobran existencia y conviven. 

Estas relaciones necesariamente afectan o influyen en la actividad del aula y en el 

proceso de construcción de los nuevos conocimientos. Según Vigostky, los individuos 

no construyen en solitario, sino al lado de otras personas que han construido antes 

porque todos los procesos psicológicos superiores son producto del contexto social e 

histórico que nos toca vivir. 

Relación Profesor – Alumno 

Si estudiamos más detalladamente la relación que establece el docente con  el alumno, y 

entendemos la enseñanza como un proceso de construcción social entre el profesor, los 

alumnos y los contenidos, vemos que una forma de llevarla a cabo es mediante el 

lenguaje o cualquier sistema de comunicación, es decir un diálogo entre el docente y la 

clase. Evidenciando de esta manera la importancia de las relaciones interpersonales 

establecidas entre ellos. 

En la práctica profesional las relaciones interpersonales claramente pueden llevar a 

conocer las motivaciones de los alumnos mediante la charla de quehaceres cotidianos y 

hobbies de los mismos, lo cual puede representar un excelente punto de partida en la 
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enseñanza de los contenidos que se desarrollarán. Las buenas relaciones que se 

establecen entre el profesor y el alumno pueden ayudar a la hora de conocer sus 

intereses y motivar a los chicos a los nuevos conocimientos. Sin duda, un buen clima en 

el aula facilita el aprendizaje no sólo porque facilita el intercambio de opiniones y 

saberes entre los alumnos sino también porque facilita el diálogo entre ellos y el 

docente. Con esto se dan más herramientas, dado que sabemos por dónde encarar los 

temas para motivar a los chicos y lograr así que se muestren más dispuestos al 

aprendizaje. Las buenas relaciones que se entablan dentro del aula tienen que ver en 

parte con que el docente muestre un genuino interés en los gustos, prácticas y dudas 

presentes en sus alumnos, produciendo de esta manera un refuerzo en la confianza entre 

el grupo y el docente, donde el papel del profesor  sea visto desde otro lugar; es decir, 

los alumnos deben confiar en el profesor, en su capacidad, y éste debe, a su vez, confiar 

en las capacidades de los jóvenes. Cabe aclarar que ello permite tener una puerta de 

acceso hacia los alumnos de una forma diferente, creando un vínculo basado en el 

respeto y en el que la autoridad se establezca de otra manera distinta a los retos. 

Las relaciones docente-alumno que se establecen no siempre son buenas. Muchas veces 

se producen conflictos que pueden llevar a perjudicar el mismo proceso de construcción 

del conocimiento, provocando, si estos conflictos son muy graves, una ruptura en el 

vínculo que se puede prolongar en el tiempo afectando a la enseñanza. 

Relaciones Alumno-Alumno 

Las relaciones entre pares que se desarrollan dentro del aula suelen basarse en la 

amistad y el compañerismo generando, de esta manera, vínculos estables y fuertes entre 

ellos, pero no se puede negar que puede haber conflictos entre los alumnos dentro del 

aula (la mayoría originados en la enorme diversidad de actitudes, creencias, valores y 

formas, es decir, diferencias culturales). Hay veces que estas divergencias llegan a la 
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violencia no sólo física sino también psicológica, la cual afecta muchísimo a todos los 

agentes intervinientes. 

Como ya se dio a entender, las diferencias culturales existentes en un aula. Pueden ser 

fuente de conflicto o relaciones conflictivas, como menciona Emilio Tenti Fanfani en el 

libro Nuevas infancias y juventudes (Ediciones UNSAM; Colección Educación): “(…) 

las nuevas generaciones son portadoras de culturas diversas, fragmentadas, abiertas, 

flexibles, móviles, inestables, etc. La experiencia escolar se convierte a menudo en una 

frontera donde se encuentran y enfrentan diversos universos culturales. Esta oposición 

es fuente de conflicto y desorden (…).” 

Estas actitudes conflictivas presentes en grupos de adolescentes  pueden ser muy 

nocivas no sólo para los participantes directos sino también para todos los  habitantes 

del aula. Pudiendo dejar, como ya se mencionó anteriormente, heridas tanto 

emocionales como físicas. 

Un hecho importante de remarcar es que estos vínculos que se generan dentro del aula o 

en la misma escuela suelen ser a largo plazo, traspasando así la barrera del aula y de la 

misma institución educativa, muchas veces no sólo son las relaciones las que rompen 

estas barreras sino también sus efectos afectando toda la realidad de una persona. 

A modo de conclusión podemos afirmar que las relaciones establecidas dentro del aula 

son las que condicionan el clima de trabajo y de estudio tanto para los alumnos como 

para el docente. Si logramos manejar estas relaciones de modo que éstas se establezcan 

en base al respeto mutuo, evitando que se generen conflictos entre pares y no pares, 

lograremos que el proceso de construcción de conocimientos sea más efectivo, dado que 

no es lo mismo trabajar y concentrarse en el aprendizaje en un clima conflictivo que en 

un clima pacífico. Por eso podemos decir que al momento de elegir cómo trabajar con 
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un curso debemos tener en cuenta cómo se encuentran las relaciones interpersonales en 

el ambiente educativo. El deber del docente es que esta relación no se vea afectada por 

factores externos al aula que puedan perturbar o producir alguna alteración negativa en 

el curso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Ser asertivo en diversas circunstancias de vida es algo que da ventaja a ciertos 

individuos sobre los otros que no lo son, el simple hecho de saber cómo y cuándo pedir 

las cosas, da ventaja en la vida cotidiana, estudiantil y laboral; pero no solo se trata de 

pedir para sí mismos también, el hecho de saber decir si o no, tanto a nuestros 

compañero, jefes o docentes es una habilidad que no se obtiene muy rápido. Si un 

individuo posee una conducta asertiva es capaz de hablar con tranquilidad y confianza a 

los demás, y transmitirles sus dudas o los problemas que tiene, de forma correcta y 

precisa, ayudándose no solo asimismo sino a la mejora de la calidad de la institución a 

través de las buenas relaciones interpersonales. A su vez un individuo asertivo sabe 
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cuándo y cómo dirigirse a los demás, manteniendo el debido respeto hacia ellos y 

sabiendo guiarlos, entenderlos y asimilando sus ideas, propuestas y errores, para el bien 

de la institución, lo cual lo convertirá en un buen líder no usando la timidez, ni la 

agresividad con los demás, más bien tratarlos a todos con la misma conducta asertiva, 

guardando el respeto y la iniciativa en cada situación. 

La Asertividad es un estilo de comportamiento en las relaciones humanas, en las 

relaciones interpersonales, de allí que la asertividad es una habilidad basada en la propia 

personalidad del individuo, en su confianza en sí mismo, en su autoestima. La 

comunicación asertiva mucho más aún es fundamental en el desarrollo de la persona y 

su realización en el grupo al que pertenece. 

Una persona asertiva es cuando se comunica abiertamente en una forma adecuada y 

franca, capaz de interactuar con personas de todos los niveles, acepta o rechaza en su 

mundo emocional a las personas y establece quienes van a ser sus amigos y quiénes no. 

El éxito que experimentemos en nuestra vida depende en gran parte de la manera como 

nos relacionemos con las demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales 

es la asertividad.  

En el aula del IV semestre de la Carrera profesional de Educación Primaria del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Arequipa, se observa la ausencia de estudiantes que 

presentan una conducta y comunicación asertiva, no poseen una expresión adecuada de 

pensamientos y sentimientos, con frecuencia se observa que sus comportamientos 

causan ansiedad, temor o agresión,  presentan una serie de características propias de una 

comunicación no asertiva,  destacan las personas que son manipuladoras, que poseen 

poco control emocional, conducta poco respetuosa, se comunica de manera poco 
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abierta, indirecta e inadecuada, sin conservar su auto respeto y el respeto por las otras 

personas.  

En su comportamiento puede identificarse muchos indicadores expresivos tanto 

verbales como no verbales inadecuados, entre ellos la falta de capacidad de mirar a los 

ojos, el empleo de un volumen, modulación y entonación de la voz inadecuada, poca 

fluidez verbal, posturas corporales, gestos incoherentes y contenidos verbales de los 

mensajes inapropiados.  

De igual manera, las relaciones interpersonales están deterioradas, evidenciándose un 

clima de aula desfavorable, la falta de comunicación asertiva afecta directamente  en la 

toma de decisiones acertadas y conjuntas, poca cordialidad, no se tienen confianza unas 

con otras, son poco autónomas  se evidencia carencia de consensos en los trabajos en 

equipo, entre otros. 

2.2. Justificación 

El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de determinar el grado de 

relación que existe entre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales de las 

estudiantes de Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 

considerando la importancia de estas dos variable en el proceso de aprendizaje y logro 

de las competencias que debe desarrollar el futuro docente del nivel primario para su 

optimo desempeño en el campo laboral, lo que implica significancia para el sistema 

educativo actual. 

Tiene valor práctico, ya que el estudio de las variables y la propuesta de solución 

permitirán a la Institución solucionar problemas vinculados a la Comunicación asertiva 

y relaciones interpersonales de las estudiantes, sujetos de nuestra investigación, para 

implementar acciones correctivas que optimicen procesos para efectos de la ejecución 
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de las diversas acciones con gusto y satisfacción. Al mismo tiempo podrán ser 

implementados por cualquier otra institución interesada en conocer las implicancias de 

la comunicación asertiva en el buen desarrollo de las relaciones interpersonales. 

Tiene valor metodológico, ya que los instrumentos utilizados han sido validados 

cualitativa y cuantitativamente, lo que le da validez y confianza para poder ser 

utilizados en otras investigaciones de diverso tipo.  

2.3. Formulación del Problema 

2.3.1. Problema General: 

¿La comunicación asertiva influye en las relaciones interpersonales de las estudiantes 

del IV ciclo de la Carrera Profesional de Educación Primaria del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa? 

2.3.2. Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de comunicación asertiva que presentan las estudiantes del IV 

semestre de la Carrera Profesional de educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Arequipa? 

¿Cómo son las relaciones interpersonales que presentan las estudiantes del IV 

semestre de la Carrera Profesional de educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Arequipa? 

¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales en las  estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de 

educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa? 

2.4.  Formulación de objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Establecer la influencia de la comunicación asertiva en las relaciones 

interpersonales de las estudiantes del IV ciclo de la Carrera Profesional de 
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Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específico 

Identificar el nivel de comunicación asertiva que presentan las estudiantes del IV 

semestre de la Carrera Profesional de educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Arequipa. 

Describir las relaciones interpersonales que presentan las estudiantes del IV 

semestre de la Carrera Profesional de educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Arequipa. 

Determinar la relación que existe entre la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales en las  estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de 

educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa. 

2.5. Formulación de hipótesis 

Hi: El grado de influencia entre la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales en las estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de 

educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa es directo.  

Ho1: El grado de influencia entre la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales en las estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de 

educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa no es 

directo. 

Ho2: La comunicación asertiva no influye en las relaciones interpersonales de las 

estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de educación Primaria del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Arequipa. 
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2.6. Variables e Indicadores de Investigación  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Comunicación Asertiva 

Indicadores: 

 La mirada  

 La distancia interpersonal  

 El volumen de la voz 

 Fluidez verbal 

 La postura 

 Los gestos 

 El contenido verbal del mensaje 

VARIABLE DEPENDIENTE: Relaciones Interpersonales  

Indicadores: 

 Manejo de la Comunicación 

 Ambiente de colaboración 

 Actitudes Socio-afectivas 

 Resolución de Conflictos 

 

 

2.7. Delimitación del estudio: 

Delimitación Espacial: La investigación se aplicará en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa. 

Delimitación temporal: La investigación se ejecutará en el año 2018, entre los meses 

de Junio a Octubre. 
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2.8.Metodología 

2.8.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo, ya que realiza la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su  

intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin  

de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004, p.24). Bajo el 

método  inductivo generalmente  asociado  con  la   investigación  cualitativa  que  

consiste  en  ir  de  los  casos particulares a la generalización. 

2.8.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es el correlacional, describe la relación de dos variables, 

mediante un patrón predecible para un grupo o población (Herandez, Fernandez y 

Baptista, 2006, p.81). 

2.8.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que trabaja la investigación, según la finalidad considerando lo 

expuesto por Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) es la Investigación básica, 

pura o fundamental. Está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene como fin crear 

un cuerpo de conocimiento teórico sobre los fenómenos educativos, sin preocuparse de 

su aplicación práctica.  

2.8.4. Diseño de Investigación 

Tendrá un diseño no experimental, en el que existe el análisis de las situaciones 

presentes tal y como se dan en su contexto natural, de manera que no se da la 
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manipulación de variables, el cual permitirá establecer el nivel de relación entre la 

comunicación asertiva y las relaciones interpersonales,  cuyo diagrama es el siguiente:  

               Ox 

 M                    r 

               Oy 

Donde:  

M = Muestra formada por 38 estudiantes del IV semestre  

Ox = Comunicación Asertiva 

Oy = Relaciones interpersonales  

r = Relación de variables 

 

2.8.5. Técnicas de investigación 

Tabla N° 01 

Técnicas e Instrumentos 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO ESTRUCTURA 

Comunicación 

Asertiva 

Observación Escala de 

Valoración 

30 ítems, relacionadas con los 

indicadores verbales y no 

verbales de la Comunicación 

Asertiva 

Relaciones 

Interpersonal 

Encuesta Cuestionario 40 ítems, relacionadas con las 

dimensiones de las relaciones 

interpersonales 

 

2.8.6. Instrumentos de Investigación 

ESCALA DE VALORACION COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Nombre:    Escala de Valoración     

Autor:    Celia Amparo Portugal Mostajo 
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Procedencia:  Universidad Nacional de San Agustín  

Año de elaboración:  2018 

Duración del cuestionario: 45 minutos  

Áreas que evalúan los reactivos:  

 La mirada,  

 La distancia interpersonal  

 El volumen de la voz 

 Fluidez verbal 

 La postura 

 Los gestos 

 El contenido verbal del mensaje 

  Validez de contenido: Por criterio de 5 expertos, con medida de validez  

V de Aiken. 

Calificación: S: Siempre: 5   CS: Casi siempre:4  AV: A veces: 3  

CS: Casi nunca: 2  N: Nunca: 1 

 

CUESTIONARIO RELACIONES INTERPERSONALES 

Nombre:    Cuestionario   

Autor:    Celia Amparo Portugal Mostajo    

Procedencia:  Universidad Nacional de San Agustín .  

Año de elaboración:  2018 

Administración: Estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 

Primaria. 

Duración del cuestionario:  60 minutos 

Áreas que evalúan los reactivos: 
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 Manejo de la Comunicación 

 Ambiente de colaboración 

 Actitudes Socio-afectivas 

 Resolución de Conflictos 

Validez de contenido:  Por criterio de 5 expertos, con medida de validez 

por V de Aiken. 

 Calificación:  S: Siempre: 5  CS: Casi siempre: 4  AV: A veces: 3  

CS: Casi nunca: 2  N: Nunca: 1 

Validación de instrumentos: 

La validez psicométrica del contenido de los instrumentos: escala de Valoración de la 

Comunicación Asertiva y cuestionario de Relaciones Interpersonales, se ha realizado a 

través de jueces expertos, se recurrió al criterio de 3 profesionales, quienes a través de 

un instrumento evaluaron cada uno de los ítems utilizando la siguiente valoración A: 

Aceptable (2) para los ítems bien propuestos, M: para los ítems que deberían ser 

modificados y  (1) R: para los ítem que se rechazan (0). Los resultados fueron 

procesados utilizando el coeficiente V de Aiken, para lo cual se promedió la V 

específica y se obtuvo la V total. Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos 

en la validación de cada uno de los instrumentos.  
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Tabla N° 02 

Validez Psicométrica del contenido del Coeficiente de Validación “V” de Ayken 

Instrumento: Escala de Valoración de la Comunicación Asertiva  

A: Aceptable (2) M: ítem que se Modifica (1) R: ítem que se Rechaza (0) 

Ítems Juez 1  Juez 2 Juez 3  Promedio Suma V de Ayken 

Ítem 1 A A A 2 6 1 

Ítem 2 A A A 2 6 1 

Ítem 3 A A A 2 6 1 

Ítem 4 A R A 1,3 4 0,6 

Ítem 5 A A A 2 6 1 

Ítem 6 A A A 2 6 1 

Ítem 7 A M M 1,3 4 0,6 

Ítem 8 A A A 2 6 1 

Ítem 9 A A M 1,7 5 0,8 

Ítem 10 A A A 2 6 1 

Ítem 11 A A R 1,3 4 0,6 

Ítem 12 A A A 2 6 1 

Ítem 13 A A A 2 6 1 

Ítem 14 A A A 2 6 1 

Ítem 15 A A A 2 6 1 

Ítem 16 A A A 2 6 1 

Ítem 17 A A A 2 6 1 

Ítem 18 A A A 2 6 1 

Ítem 19 A A A 2 6 1 

Ítem 20 A A A 2 6 1 

Ítem 21 A A A 2 6 1 

Ítem 22 A A A 2 6 1 

Ítem 23 A A A 2 6 1 

Ítem 24 A M A 1,7 5 0,8 

Ítem 25 A A A 2 6 1 

Ítem 26 A A A 2 6 1 

Ítem 27 A A A 2 6 1 

Ítem 28 A A A 2 6 1 

Ítem 29 A A A 2 6 1 

Ítem 30 A A A 2 6 1 

 

Calificación del instrumento ( V TOTAL )  

28.4/30= 

0.94 

 

En la prueba de Validez de Contenido realizado a través del Coeficiente de Validación 
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“V” de Ayken al instrumento que mide la Escala de Valoración de la Comunicación 

Asertiva, los resultados muestran que: en la evaluación de los ítems 4, 9,11 y 24, uno de 

los 3 expertos opto por la escala M que significa ítem que deben ser modificados, solo 

en el ítem 7 dos de los 3 expertos opto por la escala R, es decir se rechaza, los otros 25 

ítems fueron evaluados por los 3 expertos con la escala A, que significa ítem aceptable- 

Finalmente la V total es de 0.94, lo que significa que el instrumento es VALIDO. 

Tabla N° 03 

Validez Psicométrica del contenido 

Instrumento: Cuestionario de Relaciones Interpersonales 

A: Aceptable (2) M: ítem que se Modifica (1) R: ítem que se Rechaza (0) 

Ítems Juez 1  Juez 2 Juez 3  Promedio Suma V de Ayken 

Ítem 1 A A A 2 6 1 

Ítem 2 A A A 2 6 1 

Ítem 3 A A A 2 6 1 

Ítem 4 A R A 1,3 4 0,6 

Ítem 5 A A A 2 6 1 

Ítem 6 A A A 2 6 1 

Ítem 7 A M M 1,3 4 0,6 

Ítem 8 A A A 2 6 1 

Ítem 9 A A M 1,7 5 0.8 

Ítem 10 A A A 2 6 1 

Ítem 11 A A R 1,3 4 0,6 

Ítem 12 A A A 2 6 1 

Ítem 13 A A A 2 6 1 

Ítem 14 A A A 2 6 1 

Ítem 15 A A A 2 6 1 

Ítem 16 A A A 2 6 1 

Ítem 17 A A A 2 6 1 

Ítem 18 A A A 2 6 1 

Ítem 19 A A A 2 6 1 

Ítem 20 A A A 2 6 1 

Ítem 21 A A A 2 6 1 

Ítem 22 A A A 2 6 1 

Ítem 23 A A A 2 6 1 

Ítem 24 A A A 2 5 1 
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Ítem 25 A A A 2 6 1 

Ítem 26 A A A 2 6 1 

Ítem 27 A A A 2 6 1 

Ítem 28 A A A 2 6 1 

Ítem 29 A A A 2 6 1 

Ítem 30 A A A 2 6 1 

Ítem 31 A A A 2 6 1 

Ítem 32 A A A 2 6 1 

Ítem 33 A A A 2 6 1 

Ítem 34 A A A 2 6 1 

Ítem 35 A A A 2 6 1 

Ítem 36 A A A 2 6 1 

Ítem 37 A A A 2 6 1 

Ítem 38 A A A 2 6 1 

Ítem 39 A A A 2 6 1 

Ítem 40 A A A 2 6 1 

 

Calificación del instrumento ( V TOTAL )  

38.6/40= 

0.965 

 

En la prueba de Validez de Contenido realizada a través del Coeficiente de Validación 

“V” de Ayken al instrumento que mide el cuestionario de Relaciones Interpersonales, 

los resultados muestran que: en la evaluación de los ítem 4 y 11, uno de los 3 expertos 

opto por la escala R que significa ítem que se rechaza,  en los ítems 7 y 9 uno de los 3 

experto opto por la escala M, que significa ítem que se modifica, los otros 36 ítems 

fueron evaluados por los 3 expertos con la escala A, que significa ítem aceptable. En el 

cálculo de la V total es de 0.969, lo que significa que el instrumento es VALIDO. 

2.9. Población y muestra 

La población corresponde al 100% de estudiantes del semestre IV de la Carrera 

profesional de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa,  la misma que se constituye como muestra para realizar el estudio. La 

muestra está constituida por 40 estudiantes todas de sexo femenino. 
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2.10. Técnicas para el análisis de datos 

 Para el análisis de la información se empleó lo siguiente:  

 Cuadros estadísticos para las variables cuantitativas  

 Gráfico estadístico para las variables cuantitativas  

 Proporciones o porcentajes para categorías de variables cuantitativas. 

Coeficiente de correlación de Pearson para la relación de variables. 

2.11. Resultados de la Investigación 

Respecto a la Comunicación asertiva: 

Tabla N° 04 

La Mirada 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Ítems f % f % f % f % f % 

Cuando me comunico con 

alguien miro a una persona a 

los ojos o a la zona superior de 

la cara  

2 5 4 10 20 50 10 25 4 10 

Al expresarme sincronizo la 

mirada paralelo al lenguaje 

hablado  

6 15 4 10 18 45 8 20 4 10 

Cuando comunico ideas miro al 

interlocutor para conseguir 

mayor respuesta.  

6 15 6 15 20 50 4 10 4 10 

Reconozco que la mirada 

huidiza es típica de  las 

personas inasertivas.  

2 5 4 10 20 50 10 25 4 10 

Cuando hablo, veo a los ojos, 

mi expresión es firme y segura 
4 10 4 10 18 45 8 20 6 15 

Fuente: Escala de Valoración Comunicación Asertiva 2018 
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Figura N° 1 

 

Interpretación: 

Respecto a la Mirada en la comunicación asertiva, los mayores porcentajes se ubican en 

la escala a veces y los porcentajes menores en la escala siempre en los diferentes ítems, 

lo que determina que las estudiantes al expresarse no utilizan adecuadamente la mirada 

en la expresión de sus ideas y sentimientos paralelo al mensaje que desean transmitir.  

Tabla N° 05 

Distancia Interpersonal 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Ítems f % f % f % f % f % 

Utilizo distintas zonas: la 

distancia íntima, la distancia 

personal, la distancia social y la 

distancia pública, según al 

emisor a quien dirijo mi 

mensaje.  

2 5 8 20 10 25 12 30 8 20 

Respeto las distancias que 

corresponde,  según el 

interlocutor para no hacerlo 

sentir incomodo  

2 5 10 25 10 25 10 25 8 20 

Considero que si un 

desconocido se sitúa en nuestra 

distancia personal o  si una 

persona muy cercana se 

mantiene alejado de mí y evito 

el acercamiento. 

4 10 6 15 12 30 12 30 6 15 

Fuente: Escala de Valoración Comunicación Asertiva 2018 
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Figura N° 2 

 

Interpretación: 

Respecto a la Distancia Interpersonal en la comunicación asertiva, los mayores 

porcentajes se ubican en la escala a veces y casi nunca, los porcentajes menores en la 

escala siempre en los diferentes ítems, lo que determina que las estudiantes al 

expresarse no utilizan adecuadamente la distancia interpersonal al comunicarse con las 

demás personas. 

 

Tabla N° 06 

Volumen de voz 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Items f % f % f % f % f % 

Uso un tono de voz adecuado al 

espacio, mensaje e interlocutor 

al cual me dirijo. 

10 25 12 30 8 20 4 10 4 10 

Reconozco que quienes son 

inasertivos emplean un 

volumen de la voz demasiado 

bajo, lo que, además de 

dificultar la comunicación, 

provoca que se vean como 

personas tímidas o inseguras.  

4 10 10 25 10 25 8 20 8 20 

Fuente: Escala de Valoración Comunicación Asertiva 2018 
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Figura N° 3 

 

Interpretación: 

Respecto al Volumen de voz en la comunicación asertiva, los mayores porcentajes se 

ubican en la escala a veces y casi siempre, los porcentajes menores en el ítem 1 en la 

escala nunca, en el ítem 2, el porcentaje mínimo en la escala siempre  lo que determina 

que la mayoría de estudiantes presentan un tono de voz adecuado al espacio, mensaje e 

interlocutor, pero no reconocen que quienes son inasertivos emplean un volumen de la 

voz demasiado bajo, lo que, además de dificultar la comunicación, provoca que se vean 

como personas tímidas o inseguras. 

Tabla N° 07 

Modulación y Entonación de voz 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Items f % f % f % f % f % 

Considero que la entonación 

comunica e implica interés.  
2 5 4 10 6 15 20 50 8 20 

Hablo con entonación adecuada 

y con modulación afectiva, lo 

cual evidencia que no genero 

aburrimiento, desconexión y 

pereza al que me escucha.  

6 15 6 15 10 25 10 25 8 20 

Fuente: Escala de Valoración Comunicación Asertiva 2018 
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Figura N° 4 

 

Interpretación: 

Respecto a la modulación y entonación de voz en la comunicación asertiva, los mayores 

porcentajes se ubican en la escala casi nunca y nunca, los porcentajes menores en la 

escala siempre y casi siempre, lo que determina que las estudiantes no se expresan con 

entonación adecuada y modulación afectiva, lo cual evidencia que generan 

aburrimiento, desconexión y pereza al que los escucha. 

Tabla N° 08 

Fluidez Verbal 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Items f % f % f % f % f % 

Me expreso con espontaneidad 

y seguridad.  
10 25 10 25 8 20 6 15 6 15 

Mis respuestas al conversar con 

alguien son inmediatas, no 

pienso demasiado, al responder 

para no generar angustia en la 

persona que está esperándola.  

6 15 6 15 12 30 8 20 8 20 

Cuando me expreso empleo 

diversos recursos adecuados, no 

utilizo muletillas, silencios entre 

una frase y otra, repeticiones y 

aclaraciones innecesarias. 

8 20 6 15 12 30 6 15 8 20 

Cuando converso con alguien lo 

hago con fluidez verbal, no 

genero impaciencia y 

desesperación.   

6 15 4 10 18 45 6 15 6 15 

Fuente: Escala de Valoración Comunicación Asertiva 2018 
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Figura N° 5 

 

Interpretación: 

Respecto a la fluidez verbal en la comunicación asertiva, los mayores porcentajes se 

ubican en la escala a veces y los porcentajes menores en la escala siempre y casi 

siempre, lo que determina que la mayoría de estudiantes cuando conversan con alguien 

no lo hacen con fluidez verbal, generando impaciencia y desesperación en el oyente, 

demostrando inseguridad empleando recursos poco adecuados. 

 

Tabla N° 09 

La postura 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Ítems f % f % f % f % f % 

Con mi postura comunico 

actitudes positivas, doy la 

impresión de que lo único que 

deseo es no molestar.  

6 15 4 10 18 45 12 30 0 0 

La postura que adoptan mis 

brazos y piernas, influyen en la 

disposición que tengo en el 

espacio.  

4 10 8 20 16 40 6 15 6 15 

En la postura que adopta mi 

cuerpo se percibe a simple vista 

que transmito un mensaje.  

6 15 6 15 18 45 6 15 4 10 

Los movimientos corporales me 

ayudan a comunicar tus 

mensajes e ideas 

8 20 4 10 18 45 6 15 4 10 

La inclinación de mi cuerpo 

hacia el interlocutor suele ser 

interpretado por este como 

muestra de atención y 

acercamiento. 

4 10 6 15 12 30 10 25 8 20 

Fuente: Escala de Valoración Comunicación Asertiva 2018 
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Figura N° 6 

 

Interpretación: 

Respecto a la postura que adoptan en la comunicación asertiva, los mayores porcentajes 

se ubican en la escala a veces y los porcentajes menores en la escala siempre y casi 

siempre, excepto en el ítem 1, lo que determina que los movimientos corporales que 

realizan no ayudan a comunicar mensajes e ideas, influyendo en la disposición que 

tienen en el espacio. 

Tabla N°10 

Los gestos 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Ítems f % f % f % f % f % 

Mis gestos acompañan 

físicamente al lenguaje y 

completan su sentido.  

6 15 6 15 14 35 10 25 4 10 

Mi rostro es donde más se 

manifiesta lo que yo soy 
4 10 10 25 10 25 8 20 8 20 

Los gestos que realizo al 

expresarme están en 

correspondencia con el 

lenguaje hablado. 

6 15 10 25 12 30 8 20 8 20 

Mis expresiones gestuales 

transmiten confianza, mas no 

desconcierto, ni incertidumbre.  

10 25 10 25 10 25 6 15 4 10 

Fuente: Escala de Valoración Comunicación Asertiva 2018 
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Figura N° 7 

 

Interpretación: 

Respecto a los gestos que realizan en la comunicación asertiva, los mayores porcentajes 

se ubican en la escala a veces y casi siempre, los porcentajes menores en la escala 

siempre y casi siempre, aunque en los ítems 1 y 4 los porcentajes menores se ubican en 

la escala nunca, lo que determina que algunas estudiantes realizan gestos que 

acompañan físicamente al lenguaje y completan su sentido; sin embargo su rostro no 

manifiesta lo que son y no están en correspondencia con el lenguaje hablado. 

Tabla N° 11 

Contenido Verbal del Mensaje 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Items f % f % f % f % f % 

El mensaje que transmito es 

claro, explícito, directo, franco, 

considerado y respetuoso de los 

derechos de las demás 

personas.  

8 20 8 20 10 25 8 20 6 25 

Al expresar mis pensamientos o 

sentimientos mantengo el 

mensaje, no cambio de tema, 

por temor o por inseguridad.  

6 15 6 15 12 30 8 20 8 20 

Siempre digo lo que pienso. 10 25 10 25 10 25 6 15 4 10 

Cuando otras personas opinan 

trato de tomar en cuenta y 

entender bien sus puntos de 

vista. 

6 15 6 15 12 30 10 25 6 15 

Cuando hablas de tu persona, 

lo haces positivamente, 

señalando tus éxitos y deseos, 

sin parecer presuntuoso. 

6 15 10 25 12 30 4 10 8 20 

Fuente: Escala de Valoración Comunicación Asertiva 2018 
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Figura N° 8 

 

Interpretación: 

Respecto al contenido verbal del mensaje en la comunicación asertiva, los mayores 

porcentajes se ubican en las escalas a veces, casi nunca y nunca, los porcentajes 

menores en la escala siempre y casi siempre, excepto en los ítems 1 y 3 donde los 

mayores porcentajes se ubican en las escalas a veces, casi siempre y siempre, lo que 

determina que el mensaje que transmiten es claro, explícito, directo, franco, considerado 

y respetuoso de los derechos de las demás personas, expresando siempre lo que piensan; 

sin embargo algunas al expresar sus pensamientos o sentimientos no mantienen el 

mensaje, no cambian de tema, por temor o por inseguridad. 

 

 

 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

P
o

rc
e

n
ta

je

N° de Item

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



71 
 

Respecto a las habilidades interpersonales  

Tabla N° 12 

Manejo de la Comunicación 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Items f % f % f % f % f % 

Promueves la comunicación con 

tus compañeras en el aula y fuera 

de ella 

6 15 6 15 20 50 4 10 4 10 

Cuando conversas con los demás, 

los escuchas sin interrumpir 
10 25 8 20 12 30 6 15 4 10 

Expresas oralmente afirmaciones 

positivas y favorables ante las 

demás integrantes del aula. 

8 20 6 15 14 35 6 15 6 15 

Expresas y consideras los derechos 

de tus compañeras en las diversas 

interacciones. 

6 15 10 25 16 40 6 15 2 5 

Compartes armoniosamente tus 

emociones a tus compañeras y 

docentes. 

4 10 6 15 16 40 10 25 4 10 

Cuando otras personas hablan, las 

miras directamente y adoptas una 

expresión de interés. 

4 10 4 10 22 55 6 15 4 10 

Compartes de manera espontánea 

tus pensamientos 
2 5 4 10 24 60 6 15 4 10 

Cuando haces comentarios buscas 

que estos sean apropiados a la 

situación y al momento. 

4 10 6 15 20 50 6 15 4 10 

Estás dispuesta para saludar o 

recibir el saludo de tus 

compañeras y docentes. 

6 15 10 25 20 50 2 5 2 5 

Dispones de habilidades para la 

comunicación interpersonal 
4 10 4 10 24 60 4 10 4 10 

           

Fuente: Cuestionario Relaciones Interpersonales 2018 
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Interpretación: 

Respecto al manejo de la comunicación en las relaciones interpersonales, los mayores 

porcentajes en todos los ítems se ubican en la escala a veces, y los menores porcentajes 

en las escalas nunca, casi nunca, casi siempre y siempre, lo que determina que la 

mayoría de estudiantes promueven la comunicación con sus compañeras en el aula y 

fuera de ella, pero no escuchan sin interrumpir, olvidan los derechos de las demás en 

diversas interacciones, no comparten adecuadamente sus emociones, carecen de 

espontaneidad y habilidades para realizar la comunicación interpersonal.  
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Tabla N° 13 

Ambiente de colaboración 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Items f % f % f % f % f % 

Fomentas la colaboración al 

permitir que tus compañeras 

decidan al integrarse en grupos. 

6 15 6 15 12 30 12 30 4 10 

Sueles admitir tu error si es que lo 

haz cometido. 
4 10 6 15 18 45 10 25 2 5 

Priorizas necesidades para el 

estudio, por encima de las 

ambiciones personales. 

4 10 8 20 16 40 8 20 4 10 

Cuando se trabaja en equipo 

buscas compartir las 

responsabilidades equitativamente. 

6 15 6 15 12 30 12 30 4 10 

Tomas decisiones que conllevan a 

logro de objetivos favorables. 
4 10 4 10 16 40 16 40 0 0 

Dispones de capacidad para 

negociar apreciaciones diferentes. 
6 15 4 10 20 50 8 20 2 5 

Tratas de ser sensible a la 

situación por la que otros pasan 

sin por ello renunciar a tus metas. 

2 5 2 5 22 55 10 25 4 10 

Tienes claro lo que en tu formación 

debes conseguir 
4 10 8 20 12 30 12 30 4 10 

Están dispuesto a colaborar con 

tus compañeras y docentes 
6 15 8 20 16 40 10 25 0 0 

Fomentas la participación de tus 

compañeras en las diversas 

actividades desarrolladas durante 

tu formación. 

8 20 8 20 16 40 8 20 0 0 

           

Fuente: Cuestionario Relaciones Interpersonales 2018 

Figura N° 10 
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Interpretación: 

Respecto al ambiente de colaboración en las relaciones interpersonales, los mayores 

porcentajes en todos los ítems se ubican en las escalas a veces y casi nunca, los menores 

porcentajes en las escalas nunca, casi siempre y siempre, lo que determina que las 

estudiantes no fomentan un espacio colaborativo en el aula, les cuesta admitir sus 

errores, no comparten responsabilidades equitativamente, predominan sus ambiciones 

personales ante las necesidades para el estudio, escaza capacidad para negociar 

apreciaciones y limitada participación en las diferentes actividades.  
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Tabla N° 14 

Actitudes Socio-afectivas 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Items f % f % f % f % f % 

Cuando otras personas opinan 

tratas de tomar en cuenta y 

entender bien sus puntos de vista. 

4 10 4 10 22 55 8 20 2 5 

Cuando sucede algún problema, 

más bien tiendes a asumir tu 

responsabilidad que a culpar a 

los demás. 

6 15 6 15 20 50 6 15 2 5 

Sueles ver lo positivo en los 

demás y se lo dices con alegría 
4 10 4 10 18 45 10 25 4 10 

Haces agradable los momentos 

en las actividades realizadas en 

las diferentes áreas a pesar de las 

dificultades. 

8 20 8 20 12 30 8 20 4 10 

Cuando no sabes lo suficiente de 

las personas, no las críticas o 

rechazas. 

2 5 2 5 22 55 10 25 4 10 

Expresas tu motivación al 

participar en las actividades de 

las diferentes áreas. 

6 15 8 20 16 40 8 20 2 5 

Promueves el compromiso con 

los estudios relacionados a tu 

formación. 

8 20 10 25 20 50 2 5 0 0 

Si hacen algo por ti manifiestas 

tu agradecimiento cálidamente. 
6 15 6 15 12 30 14 35 2 5 

Saludas efusivamente a tus 

compañeras y docentes. 
4 10 8 20 10 25 14 35 4 10 

Te muestras servicial con tus 

compañeros( as) de aula. 
8 20 8 20 12 30 10 25 2 5 

           

Fuente: Cuestionario Relaciones Interpersonales 2018 

Figura N° 11 
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Interpretación: 

Respecto a las actitudes socio-afectivas en las relaciones interpersonales, los mayores 

porcentajes en los ítems se ubican en las escalas a veces y casi nunca, los menores 

porcentajes en las escalas nunca, casi siempre y siempre, lo que determina que la 

mayoría de las estudiantes no respetan los puntos de vista diversos, cuando hay 

problemas no asumen su responsabilidad, critican y rechazan a sus compañeras, no 

saben manifestar su agradecimiento, su saludo es poco efusivo, sin embargo a pesar de 

las dificultades se muestran agradables en algunos momentos y están comprometidas 

con su formación. 
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Tabla N° 15 

Resolución de Conflictos 

Escala de Valoración Siempre  

5 

Casi 

siempre 

 4 

A veces  

3 

Casi 

nunca  

2 

Nunca  

1 

Items f % f % f % f % f % 

Te solidarizas ayudando a 

resolver problemas personales. 
4 10 4 10 16 40 14 35 2 5 

Le das prioridad a resolver 

conflictos mediante la 

conciliación. 

2 5 2 5 20 50 12 30 4 10 

Estás dispuesta a comprender a 

tus compañeras y docentes. 
6 15 8 20 12 30 8 20 6 15 

Solucionas los conflictos al 

solidarizarte para ayudarlos. 
4 10 4 10 16 40 12 30 4 10 

Convences a tus compañeras y 

docentes a resolver problemas, 

de manera solidaria. 

2 5 2 5 20 50 12 30 4 10 

Si aparecen conflictos buscas 

llegar a un arreglo o acuerdo 

constructivo 

4 10 6 15 14 35 16 40 0 0 

Ante un conflicto complejo, 

sueles obtener información de 

diversas fuentes. 

6 15 8 20 14 35 12 30 0 0 

Dispones de tus compañeras y 

docentes para resolver conflictos. 
2 5 2 5 20 50 12 30 4 10 

Sabes conciliar a las partes, 

después de algún conflicto. 
0 0 4 10 24 60 10 25 2 5 

Solicitas alternativas de solución 

frente a un problema. 
6 15 6 15 20 50 6 15 2 5 

           

Fuente: Cuestionario Relaciones Interpersonales 2018 

Figura N° 12 
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Interpretación: 

Respecto a las actitudes socio-afectivas en las relaciones interpersonales, los mayores 

porcentajes en los ítems se ubican en las escalas a veces y casi nunca, los menores 

porcentajes en las escalas nunca, casi siempre y siempre, lo que determina que no se 

solidarizan, ni concilian para resolver problemas, en general les falta comprensión y 

disposición en el manejo de conflictos.  
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Respecto a la relación de variables 

Tabla N° 16 

Prueba de correlación de Pearson 

  Comunicación 

Asertiva 

Relaciones 

Interpersonales 

Comunicación 

Asertiva 

Correlación de 

Pearson 

1 0,64 

N 40 40 

Relaciones 

Interpersonales  

Correlación de 

Pearson 

0,64 1 

N 40 40 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

 

 

 

 

 

En la tabla 16,  se presenta los resultados de la relación de variables realizada a partir 

del coeficiente de correlación Pearson, observándose el valor de 0,64 para la relación 

entre comunicación asertiva y las relaciones interpersonales y 0,64 para la relación entre 

las relaciones interpersonales y la comunicación asertiva, de acuerdo a los valores 

determinados en la prueba, se demuestra que la correlación es positiva media. Es decir 

que la comunicación asertiva influye en las relaciones interpersonales.  

 

 

-0,90 = Correlación negativa muy Fuerte. 
-0,75 = Correlación negativa considerable.  
-0,50 = Correlación negativa media 
-0,10 = Correlación negativa débil  
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  
+0,10 = Correlación positiva débil.  
+0,50 = Correlación positiva media. 
+0,75 =Correlación positiva considerable.  
+0,90 = Correlación positiva muy fuerte.  
+1,00 = Correlación positiva perfecta 
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Prueba de hipótesis  

Paso 1: Propuesta de hipótesis: 

Hi: El grado de influencia entre la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales en las estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de 

educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa es directo.  

Ho1: El grado de influencia entre la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales en las estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de 

educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa no es 

directo. 

Ho2: La comunicación asertiva no influye en las relaciones interpersonales de las 

estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de educación Primaria del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Arequipa. 

Paso 2: Especificar la significancia 

∝ = 5   Nivel de confianza 0,5% 

Paso 3: Calcular los valores críticos y de prueba definiendo las zonas de aceptación o 

rechazo. 

Valor crítico: 

Zc n ≥ 40   =   1,64 

Valor de Prueba: 

𝒁 =  
�̅�−𝝁
𝝈

√𝒏⁄
              𝑍 = 1,40   

Donde:  

     Z  =  valor de la prueba 

    �̅�  = Promedio     
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   𝝁  =  Promedio obtenidos 

  ∝   =  Nivel de significancia 

  𝒏  =   Muestra 

 

 

Paso 4: Decisión: 

Se rechaza la Ho y acepta la Hi 

En conclusión, se puede afirmar que: La comunicación asertiva influye directamente en 

las relaciones interpersonales de las estudiantes del IV semestre de Educación Primaria 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de aceptación de la Hi Zona de rechazo de la Ho 

1,40 
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Discusión de Resultados: 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, los resultados nos muestran 

que la comunicación asertiva en las estudiantes del IV semestre no es adecuada, la 

mayoría de los porcentajes se ubican en la escala de valoración a veces, lo que 

determina que no utilizan la mirada, la distancia interpersonal, el volumen de la voz, 

fluidez verbal, la postura, los gestos y el contenido verbal del mensaje adecuadamente; 

por lo tanto las relaciones interpersonales en la interacción dentro y fuera del aula no 

son buenas, no se evidencia buen manejo de la Comunicación, el ambiente de 

colaboración es limitado, no presentan actitudes socio-afectivas entre compañeras y 

carecen de disponibilidad para la resolución de conflictos. 

Las relaciones interpersonales son aquellas que hacen convivir con otros seres, en las cuales 

se comparte inquietudes, logros y amor. Se tiene la capacidad de trabajar juntos con una 

meta definida. Se debe formar grupos para que compartan un dialogo siempre con el mayor 

respeto sobre la comunicación. Otras veces se conforman parejas para que implementen una 

conversación de amistad, donde surge un respeto de valores y la trata de compañeros para 

que no se vaya perdiendo. 

En concordancia con otras investigaciones Cruz (2010) señala: “El éxito que 

experimentemos en nuestra vida depende en gran parte de la manera como nos 

relacionemos con las demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales es la 

comunicación y particularmente de la manera en que solemos hablarles a aquellos con 

quienes usualmente entramos en contacto a diario, nuestros hijos/as, esposo/a, 

amigos/as o compañeros/as de trabajo. Muchas veces, ya sea en forma pública o 

privada, nos referimos a otras personas en términos poco constructivos, especialmente 

cuando ellas se encuentran ausentes. Así que se cree que es una buena regla el referirnos 

a otras personas en los términos en que quisiéramos que ellos se refiriesen a nosotros. 

Así mismo Ricart (2005), menciona que el dialogo en las relaciones interpersonales, lo 
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es aún más la comunicación con sus pares. La comunicación está guiada por los 

sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La comunicación 

nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar o recibir información, para 

expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, 

comunicar algún pensamiento, idea experiencia o información con el otro, y para 

unirnos o vincularnos a través del afecto y de la empatía lo que significa que si no se 

presenta la comunicación es imposible presentar una relación interpersonal con un 

individuo o persona. 

Cabe señalar que uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las 

personas es la comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. La 

comunicación nos permite expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los demás y 

del medio en que vivimos. Pues para el investigador Atom (2008) quien señala: “la 

fuente de las inadecuadas relaciones interpersonales, sea la mala comunicación. Puesto 

que dedicamos casi 70% de nuestro tiempo a la comunicación escribir, leer, hablar y 

escuchar, parece razonable concluir que una de las fuerzas que más inhiben el 

desempeño de los grupos exitosos es la falta de comunicación adecuada. No puede 

haber grupos sin comunicación: la transferencia de significados entre sus miembros, 

mediante la cual se transmiten la información y las ideas de una persona a otra. Pero la 

comunicación es más que el mero impartir significados: también hay que entenderlos.  

Lo resultados de la investigación coinciden con lo expresado por muchos autores y 

diversas investigaciones, la relación entre la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales es significativa, pues en tanto las personas se comunique con las demás 

se transmiten sentimientos y formas de pensar que aseguran el dialogo y comprensión 

para una convivencia armónica y pedagógicamente hablando para optimizar el proceso 

de aprendizaje en las aulas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la Propuesta 

“Fortaleciendo la Comunicación asertiva para mejorar las relaciones interpersonales de 

las estudiantes de la Carrera Profesional de educación Primaria del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Las relaciones interpersonales dentro de un grupo se reconocen a partir de aspectos 

trascendentes como la Comunicación Asertiva, por ello es necesario fortalecer 

habilidades que permitan a las personas a decir no, pedir favores o hacer preguntas, 

expresar sentimientos positivos y negativos, iniciar, mantener y concluir conversación 

con propios y extraños, expresar opiniones contrarias a las demás personas, pedir ayuda 

en la solución de un problema, resistir presiones de otros. 
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3.3. Justificación de la Propuesta 

La buena comunicación es una vía de doble sentido, es decir, debes hablar pero también 

escuchar a los demás y así poder crear amistades y personas de influencia. Si escuchas 

más te darás cuenta que a las personas les gusta mucho hablar de si mismos o sobre un 

tema que a ellos les apasiona. Las personas con buenas habilidades de comunicación en 

las relaciones interpersonales muestran un interés genuino en los temas que gustan a los 

demás haciéndoles preguntas. 

Las muestras de interés pueden ser verbales o no verbales que también forman parte del 

arsenal de habilidades de la buena comunicación interpersonal: mantener el contacto 

visual con la persona que habla, sonrisa, asentamiento con la cabeza, su cuerpo está 

mirando hacia la persona y lateralmente. Todas estas señales sutiles del lenguaje 

corporal van a transmitir un significado inconsciente de nuestra atención e interés hacia 

la persona que nos está hablando. 

La comunicación se define como un proceso de intercambio y comprensión de 

información entre dos o más personas o grupos. En ese sentido, el éxito de una 

organización depende en gran medida de su capacidad para establecer una estrategia 

comunicativa. 

En la actualidad las organizaciones aspiran a lograr una comunicación asertiva, 

entendida esta por la capacidad de transmitir y recibir los mensajes de sentimientos, 

creencias u opiniones de otros de una manera honesta, oportuna y profundamente 

respetuosa, con el objetivo de contribuir a que se puedan encontrar diversas alternativas 

para construir relaciones humanas armoniosas o lo que es lo mismo, un ambiente de 

trabajo apropiado para el cumplimiento de los propósitos y objetivos comunes. 

Esta práctica conductual es la clave para: mantener informado y motivado al trabajador, 

estudiante, establecer una relación entre los diferentes niveles de la estructura, despertar 

sentido de pertenencia a la organización, fomentar la participación, transparencia y 



86 
 

retroalimentación en los equipos de trabajo, así como evitar barreras comunicativas y 

conflictos dentro del grupo de un aula, una institución o empresa. 

Para lograr tales fines, los grupos, las organizaciones que deben desarrollar habilidades 

asertivas deben capacitarse, lo cual significa que sus líderes y colaboradores conozcan 

qué significa la asertividad y cómo puede lograrse la misma. 

La presente propuesta incluye un conjunto de actividades metodológicas para el 

desarrollo de habilidades asertivas, poniendo ejemplos de situaciones concretas. 

Asimismo, brinda varios instrumentos para medir la comunicación. Esperamos que 

estas herramientas puedan apoyar a los estudiantes para lograr una comunicación eficaz. 

3.4. Público Objetivo 

La presente propuesta está dirigida a las estudiantes del IV semestre de la Carrera 

Profesional de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa. 

3.5. Objetivos de la Propuesta 

 Desarrollar en las estudiantes habilidades asertivas que permitan mejorar las 

relaciones interpersonal dentro del aula y fuera de ella 

 Reconocer sus comportamientos asertivos y no asertivos a partir de la reflexión 

crítica de su actuar diario. 

 Favorecer y mejorar las relaciones interpersonales a partir de la eficacia de la 

comunicación asertiva. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la Propuesta: 

Organización de 

Talleres 

Actividades Duración 

Taller 01 

Revisando en la propia vida experiencias 

conductas de asertividad, agresividad y 

de no asertividad. 

5 horas 

Taller 02 

Desarrollando en las estudiantes 

habilidades asertivas que permitan 

mejorar las relaciones interpersonales 

dentro del aula y fuera de ella. 

5 horas 

Taller 03 

Reconociendo comportamientos asertivos 

y no asertivos en la comunicación 

asertiva relacionados con los 

componentes no verbales. 

5 horas 

Taller 04 

Reconociendo comportamientos asertivos 

y no asertivos en la comunicación 

asertiva relacionados con los 

componentes verbales. 

5 horas 

Taller 05 

Reconociendo comportamientos asertivos 

y no asertivos en la comunicación 

Asertiva utilizando componentes 

cognitivos. 

5 horas 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

Objetivos Contenidos Actividades /Estrategias 

Revisar en la 

propia vida 

experiencias de 

asertividad, 

agresividad y de 

no asertividad 

 Conducta Asertiva  

 Conducta no 

asertiva 

 Conducta Agresiva 

Taller 01: Revisando en la propia vida 

experiencias conductas de asertividad, 

agresividad y de no asertividad. 

El Facilitador leerá algunos textos y luego 

dará un intervalo de tiempo después de cada 

historia, para que los participantes 

identifiquen si el personaje fue asertivo, no 

asertivo o agresivo; así como, comuniquen 
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experiencias propias que les haya recordado 

y qué respuesta asertiva encuentran para el 

ejemplo de no asertividad y agresividad. 

Ocasión en que no fue asertivo: La semana 

pasada mi hermano tomo 100 soles de mi 

cartera sin pedírmelos; en consecuencia no 

puede ver la película que quería, esa noche. 

El acostumbra hacer cosas como éstas, pero 

nunca le digo nada. 

Ocasión en que se fue hostil: Una amiga 

bromeaba conmigo en la oficina. Yo tenía 

dolor de cabeza, así que le grité que era una 

persona desconsiderada, inmadura, y me fui 

dejándola con la palabra en la boca. 

Ocasión en que fui asertivo: El otro día iba 

yo con un amigo en el coche y éste prendió 

un cigarro; le dije que fumar en un espacio 

tan reducido y encerrado me molestaba y le 

pedí de favor, que no fumara mientras 

estuviéramos dentro del coche. El apagó el 

cigarro. 

El Facilitador solicita a los participantes que 

hagan un autoanálisis sobre los 

comportamientos (Agresivo, asertivo y No 

asertivo) que muestra en cada una de las 

áreas de vida: Salud,  trabajo, economía, 

familia, sociedad, esparcimiento y valores.  

El Facilitador integra subgrupos para que 

comenten sus respuestas, guiándolos que el 

grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

Desarrollar en las 

estudiantes 

habilidades 

 Decir no  

 Pedir favores o 

hacer preguntas. 

Taller 02: Desarrollando en las estudiantes 

habilidades asertivas que permitan 

mejorar las relaciones interpersonales 
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asertivas que 

permitan mejorar 

las relaciones 

interpersonales 

dentro del aula y 

fuera de ella 

 

 Expresar 

sentimientos 

positivos y 

negativos  

 Iniciar, mantener y 

concluir 

conversación con 

propios y extraños.  

 Expresar opiniones 

contrarias a las 

demás personas.  

 Pedir ayuda en la 

solución de un 

problema.  

 Resistir presiones de 

otros. 

 Negociar  

 Dar cumplidos, y 

rechazar peticiones 

irrazonables.  

 Solicitar cambios de 

comportamiento.  

 Saber escuchar.  

 Callar cuando es lo 

adecuado para el 

manejo de la 

situación (pues 

expresar los 

mensajes es mejor 

en otra ocasión) 

dentro del aula y fuera de ella. 

El Facilitador introduce la experiencia y 

presenta los objetivos. 

Dirige una tormenta de ideas para formar una 

lista de situaciones típicas de tensión. 

(Aproximadamente diez minutos) 

Da una charla para definir la asertividad y 

presenta algunas guías específicas para la 

formulación de respuestas asertivas. 

Distribuye lápices y papel para que cada 

participante lleve registro de una situación 

real o hipotética que produzca tensión y que 

les gustaría practicar para obtener una 

respuesta adecuada. Dice que cada 

participante también deberá anotar una 

respuesta asertiva que le gustaría fuera capaz 

de tener en la situación que ha descrito. (Diez 

minutos) 

Los participantes eligen pareja para 

compartir lo que cada uno ha escrito. 

Se les pide a las parejas que formen grupos 

de cuatro a seis participantes. 

El Facilitador dice que un participante de 

cada grupo va voluntariamente a compartir 

su situación y se le pide responda a los 

miembros de su grupo. 

El Facilitador dice a los miembros de cada 

grupo que se formen en una fila y enfrente el 

voluntario y su pareja. Explica que esas 

personas actuarán como "disputadores" para 

crear una situación tensa. La persona a la 

izquierda es designada como el "disputador 

suave" y los papeles van en aumento de 

izquierda a derecha de tal forma que el 
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miembro de la derecha servirá como el 

"disputador más severo". 

El Facilitador explica los papeles (voluntario, 

compañero y disputadores) que van a ser 

representados por los miembros del grupo. 

El voluntario va a describir la situación de 

estrés que ha escrito. Luego responderá a 

cada disputador por turno, deberá hacerlo con 

la respuesta asertiva que ha expuesto y que le 

gustaría ser capaz de dar. 

El compañero del voluntario va a asegurarse 

de que el voluntario entiende la situación y 

apoyarlo en sugerir respuestas específicas y 

asertivas como sea posible. Acompaña al 

voluntario de un disputador al siguiente. Él 

(a) se asegura que los disputadores se 

apeguen a la guía que se les dio; (b) ofrece 

apoyo, por medio de su presencia, al 

voluntario; (c) solicita retroalimentación 

positiva por parte de los miembros del grupo 

o sobre la ejecución de los voluntarios 

después de que cada nuevo disputador se ha 

enfrentado a él; (d) consulta con el voluntario 

siguiendo cada solicitud de 

retroalimentación, para una mejor respuesta 

hacia el siguiente disputador, el voluntario 

podrá o no improvisar su respuesta. 

Cada disputador va a desempeñar el papel de 

antagonista en la situación descrita por el 

voluntario y va a permanecer fiel a dicha 

situación sin extenderla o adaptarla. Cada 

disputador va a caracterizar el papel con el 

grado de intensidad que se le ha asignado; 

Ios disputadores "suaves" pueden hacer una 



91 
 

pregunta o una declaración, y así se continúa. 

(Los disputadores que se encuentran en la 

posición más hacia la derecha se les advierte 

que no disputen en forma definitiva.) 

Finalmente, "todos los disputadores tienen 

que asegurar una experiencia exitosa para el 

voluntario permitiéndole "ganar" cada 

encuentro". 

Se lleva a cabo toda la caracterización 

(aproximadamente veinte minutos.) 

Los miembros de cada grupo discuten la 

actividad en términos de lo que ayudó, y de 

lo que obstaculizó al voluntario, para poder 

dar sus respuestas asertivas, y el grado al 

cual, la experiencia hizo que aumentara su 

confianza y sus aptitudes para comunicar 

respuestas. 

Reconocer sus 

comportamientos 

asertivos y no 

asertivos en la 

comunicación 

Asertiva: 

Componentes no 

verbales. 

 

 Posición y expresión  

Contacto visual  

 Orientación y 

postura corporal  

 Expresión facial  

 Manerismos 

 Características de la 

voz y volumen  

Tono y volumen  

Latencia de respuestas  

Fluidez  

Congruencia entre los 

aspectos no verbales 

y el contenido 

verbal  

Oportunidad para 

Taller 03: Reconociendo comportamientos 

asertivos y no asertivos en la comunicación 

Asertiva relacionados con los componentes 

no verbales. 

El Facilitador pide a los participantes que 

hagan una lista de lo que asocian con la 

palabra "Asertivo" y registren sus respuestas 

en el rotafolio. 

Se les pide piensen en el individuo "más 

sumiso" que conozcan, (es decir; no 

asertivo). Individualmente imaginen las 

características de conducta que asocian con 

ésas personas. Posteriormente, se les indica 

que vayan de un lado para otro tomando 

actitudes sumisas, sin utilizar palabras. 

Después de cinco minutos, se les pide a los 

participantes "se queden como estatuas" en 
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intervenir 

 

una posición que demuestre comportamiento 

sumiso y miren a la gente de su alrededor e 

identifiquen similitudes en sus 

comportamientos. 

El Facilitador solicita comentarios acerca de 

las manifestaciones no-verbales de sumisión 

(o no asertivos). Hace una lista de ellas en el 

rotafolio. (Usualmente los comentarios 

incluirán componentes tales como contacto 

visual, posturas, expresiones faciales y 

interacción distante) 

Después de que todas las respuestas son 

registradas por el Facilitador, los 

participantes cambian de su comportamiento 

de sumisión a uno de agresividad. 

Nuevamente, se les dice que piensen en el 

comportamiento de la persona más 

"agresiva" que hayan visto utilizando el salón 

en la forma que lo desee para desempeñar su 

papel agresivo con actitudes no-verbales. La 

única restricción que existe es que no haya 

abusos físicos o destrucción de propiedad. 

Al final de los cinco minutos, el Facilitador 

ordena permanecer en una "posición de 

estatuas" mostrando un comportamiento 

agresivo y mirando a su alrededor para 

observar similitudes en el comportamiento de 

otros miembros. 

Posteriormente se solicitan comentarios 

acerca de las similitudes de los 

comportamientos no verbales que se 

observaron y que estén relacionados con la 

agresividad, anotando los comentarios en el 

rotafolio. 
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El Facilitador describe las características del 

comportamiento de una persona "asertiva", 

enfocándose en los componentes no verbales. 

("La persona asertiva establece buen contacto 

visual, se para confortable pero firmemente 

en sus dos pies con sus brazos colgando a los 

costados. La persona asertiva defiende sus 

derechos al mismo tiempo que respeta los de 

los demás, está consciente de sus 

sentimientos y los maneja tan pronto se le 

presenten, trata sus tensiones y las dirige en 

forma constructiva". Se puede añadir: "La 

persona asertiva hace frases con "YO", usa 

palabras cooperativas, construye oraciones 

que enfatizan su interés y busca equilibrio en 

el poder") 

El Facilitador dirige a los participantes para 

que piensen en una persona que hayan 

observado y que se adapte lo mejor posible a 

la descripción de una persona asertiva y 

representen el comportamiento de esa 

persona en forma no verbal. 

Después de cinco minutos, se da la orden de 

"quédense como estatuas" como se hizo con 

anterioridad y que observen y comparen la 

conducta de los demás. 

Se lleva a cabo una discusión conducida por 

el Facilitador sobre la diferencia entre los 

comportamientos, sumisa, agresiva y asertiva 

haciendo una lista en el rotafolio. Se puede 

hacer una comparación de esta lista con las 

respuestas originales que se anotaron en el 

paso I. 

El Facilitador dirige una discusión sobre la 
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aplicación del comportamiento asertivo en 

las situaciones cotidianas. Se alienta a los 

participantes a discutir situaciones en las que 

ellos son generalmente asertivos y otras en 

las que les gustaría ser más asertivos. 

El Facilitador guía un proceso para que el 

grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

Reconocer sus 

comportamientos 

asertivos y no 

asertivos en la 

comunicación 

Asertiva: 

Componentes 

verbales. 

 

 Expresión de 

sentimientos 

 Expresión de 

opiniones contrarias 

 Pedir favores o 

ayuda 

 Ofrecer favores y 

ayuda 

 Rechazar favores o 

ayuda 

 Aceptar favores o 

ayuda 

 Iniciar, mantener y 

terminar 

conversaciones 

 Resistir presiones 

 Rechazar solicitudes 

irrazonables 

 Enfrentarse a 

personas 

persistentes 

 Dar y recibir 

cumplidos 

Taller 04: Reconociendo comportamientos 

asertivos y no asertivos en la comunicación 

asertiva relacionados con los componentes 

verbales. 

El Facilitador pide a los participantes que 

hagan una lista de lo que asocian con la 

palabra "Comportamiento Asertivo y no 

asertivo" y registren sus respuestas en 

cuartillas. 

Se les pide que individualmente imaginen las 

características de conducta asertiva y   no 

asertiva. 

Posteriormente, se les indica que vayan de un 

lado para otro tomando actitudes asertivas, 

sin utilizar palabras, como: pedir favores o 

ayuda, ofrecer favores y ayuda, rechazar 

favores o ayuda, aceptar favores o ayuda, 

iniciar, mantener y terminar conversaciones, 

resistir presiones, rechazar solicitudes 

irrazonables, enfrentarse a personas y otras  

Después de cinco minutos, se les pide a los 

participantes que socialicen en sus grupos 

como se han sentido. 

El Facilitador solicita comentarios acerca de 

las manifestaciones realizadas y hace una 

lista de ellas Después de que todas las 
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respuestas son registradas por el Facilitador, 

los participantes identifican que habilidades 

cognitivas debe poseer la persona asertiva. 

Posteriormente se solicitan comentarios 

acerca de las similitudes de los 

comportamientos verbales que se observaron. 

El Facilitador describe las características de 

la persona asertiva defiende sus derechos al 

mismo tiempo que respeta los de los demás, 

está consciente de sus sentimientos y los 

maneja tan pronto se le presenten, trata sus 

tensiones y las dirige en forma constructiva".  

El Facilitador dirige a los participantes para 

que piensen en una persona que hayan 

observado y que se adapte lo mejor posible a 

la descripción de una persona asertiva y 

representen el comportamiento de esa 

persona en forma verbal. 

El Facilitador dirige una discusión sobre la 

aplicación del comportamiento asertivo en 

las situaciones cotidianas. Se alienta a los 

participantes a discutir situaciones en las que 

ellos son generalmente asertivos y otras en 

las que les gustaría ser más asertivos. 

El Facilitador guía un proceso para que el 

grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

Reconocer sus 

comportamientos 

asertivos y no 

asertivos en la 

comunicación 

Asertiva: 

Componentes 

 Relajación como 

antagónico a la 

ansiedad 

 Crítica constructiva 

como opuesta a la 

crítica destructiva. 

Taller 05: Reconociendo comportamientos 

asertivos y no asertivos en la comunicación 

Asertiva utilizando componentes 

cognitivos. 

El Facilitador pide a los participantes que 

hagan una lista de lo que asocian con la 

palabra "Comportamiento Asertivo y no 
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cognitivos 

 

 Autovaloración 

positiva como 

opuesta al 

autodesprecio 

 Suficiencia como 

opuesta a la 

dependencia 

asertivo" y registren sus respuestas en las 

cartillas. 

Se les pide que individualmente imaginen las 

características de conducta asertiva y   no 

asertiva. 

Posteriormente, se les indica que vayan de un 

lado para otro tomando actitudes asertivas, 

sin utilizar palabras, como: pedir favores o 

ayuda, ofrecer favores y ayuda, rechazar 

favores o ayuda, aceptar favores o ayuda, 

iniciar, mantener y terminar conversaciones, 

resistir presiones, rechazar solicitudes 

irrazonables, enfrentarse a personas y otras  

Después de cinco minutos, se les pide a los 

participantes que socialicen en sus grupos 

como se han sentido. 

El Facilitador solicita comentarios acerca de 

las manifestaciones realizadas y hace una 

lista de ellas Después de que todas las 

respuestas son registradas por el Facilitador, 

los participantes identifican que habilidades 

cognitivas debe poseer la persona asertiva. 

Posteriormente se solicitan comentarios 

acerca de las similitudes de los 

comportamientos verbales que se observaron. 

El Facilitador describe las características de 

la persona asertiva defiende sus derechos al 

mismo tiempo que respeta los de los demás, 

está consciente de sus sentimientos y los 

maneja tan pronto se le presenten, trata sus 

tensiones y las dirige en forma constructiva".  

El Facilitador dirige a los participantes para 

que piensen en una persona que hayan 

observado y que se adapte lo mejor posible a 
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la descripción de una persona asertiva y 

representen el comportamiento de esa 

persona en forma verbal. 

El Facilitador dirige una discusión sobre la 

aplicación del comportamiento asertivo en 

las situaciones cotidianas. Se alienta a los 

participantes a discutir situaciones en las que 

ellos son generalmente asertivos y otras en 

las que les gustaría ser más asertivos. 

El Facilitador guía un proceso para que el 

grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

3.8. Indicaciones Metodológicas 

Estrategias de aproximación o demanda 

Permiten a la persona expresar una posición o punto de vista y defenderlo. Aquí se 

agrupan además las habilidades para expresar sentimientos, intereses, opiniones, 

demandar el cumplimiento de un acuerdo o servicio, saber dar y recibir cumplidos, 

ofrecer ayuda, y otras similares. 

• Aserción básica: expresión simple de la defensa de un derecho personal, una 

opinión o un sentimiento. 

• Aserción enfática: para comunicar que se respeta y toma en  consideración los 

sentimientos de otra persona. Implica realizar una afirmación de reconocimiento 

de la situación del interlocutor, la cual es seguida por otra afirmación que explicita 

el derecho del que habla. 

Estrategias de protección o rechazo 
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Tienen el propósito de terminar una interacción que resulta molesta y en la que se está 

violando algún derecho personal propio como querer obligarnos a hacer algo, recibir 

agresiones, etc. 

• Escalamiento de aserción: Se comienza con la aserción básica y si resulta  

necesario se va “escalando” a la aserción enfática, evitando manifestar 

comportamientos agresivos, pero manteniéndose firmes en la defensa de los 

derechos. 

• Confrontadora: se utiliza cuando los sentimientos de la otra persona contradicen 

sus palabras. Implica describir objetivamente lo que la otra persona dijo que 

haría y lo que hizo. Después el que habla plantea lo que se desea. No se hacen 

juicios valorativos, sólo descripciones. 

• Lenguaje del “yo”: Se utiliza para la expresión de sentimientos negativos de  

manera asertiva. También como ayuda para determinar cuándo estos 

sentimientos surgen como consecuencia de una violación de los derechos 

propios, o si se trata de que queremos imponer valores y expectativas propias a 

otras personas. Tiene cuatro partes a describir: el cuando, el cuál(es) son los 

efectos, el “yo siento”, el “yo prefiero”. 

• Banco de niebla o neblina: se trata de no defendernos ni hacer resistencia, como 

si le diéramos la razón al otro. Su nombre deriva del efecto de la neblina, porque 

no podemos penetrar. 

• Disco rayado (persistencia): consiste simplemente en la repetición de una  

afirmación o frase, que facilite un patrón de respuesta ante los manejos y que al 

hacerse habitual, evita “que nos cojan desprevenidos”. 

• Ignorar selectivamente: cuando en una discusión, la otra persona insiste en 

mezclar temas que no guardan relación con el aspecto central de la misma, se 



99 
 

ignoran esos temas y sólo se responde cuando se trata el tema de interés 

(responder exclusivamente el tema de interés). 

• Desarmar ira o enojo: consiste en negarse a discutir con una persona molesta o 

iracunda, mientras esté en ese estado, para evitar una pelea. 

• Clasificar problemas: En una conversación o discusión se debe tratar un sólo 

tema a la vez y no pasar a otro hasta haber agotado el mismo. 

• Disculparse, reducción de la culpa y la regla de no pedir perdón: reconocer el 

error y brindar una disculpa sin presentar sentimientos de culpa o pena. Se trata 

de no abusar de las aclaraciones. 

Estrategias para evitar los manejos, aumentar la confianza en sí mismo, el autorrespeto 

• Arreglo aceptable. Cuando el autorrespeto no esté en juego, puede llegarse a un 

arreglo que nos permita obtener ventajas, aunque tengamos que ceder en algo. 

• Afirmación negativa. En este caso, cuando nos enfrentamos con una crítica 

hostil o agresiva a un error, lo aceptamos en forma natural como lo que es, ni 

más ni menos. 

• Preguntas negativas. Es un método de contra manejo a las críticas que se dirigen 

a manipularnos. Se obliga de una forma inocente y sin agresividad a que la otra 

persona explique en forma lógica su crítica y por qué lo hace. 

A los anteriores se agregan otros recursos que aunque no están directamente 

encaminados a evitar los manejos, mejoran las relaciones interpersonales. 

• Información libre. Es la forma de hacer que los demás hablen de ellos y de lo 

que les interesa; esto los hace sentir bien.  

• Brindar conocimiento uno mismo (eventualmente puede ser utilizado como 

contra manejo). Se trata de brindar conocimiento sobre uno mismo (sus 
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pensamientos y emociones), lo que facilita la comunicación y brinda sinceridad 

y calor humano. 

3.9. Cronograma de Acciones 

Organización de Talleres Duración Fecha de ejecución 

Planificación de los talleres 10 horas Del 5 al 9 de Noviembre del 2018 

Taller 01 5 horas 16 de Noviembre del 2018 

Taller 02 5 horas 23 de Noviembre del 2018 

Taller 03 5 horas 30 de Noviembre del 2018 

Taller 04 5 horas 7 de Diciembre del 2018 

Taller 05 5 horas 14 de Diciembre del 2018 

Evaluación de los talleres 5 horas 20 de Diciembre del 2018  

3.10. Presupuesto 

Recursos Costo unitario Costo total 

Recursos 

Humanos 

Docente Facilitador 40 horas 

S/. 50.00 

 

S/.2000.00 

Administrador del 

Programa 

10 horas 

S/. 30.00 

 

S/, 300.00 

Recursos 

Audiovisuales  

Proyector Multimedia 

y laptop 

25 horas 

S/. 20.00 alquiler por 

hora  

 

 

S/. 500.00 

Recursos 

materiales 

100 Tarjetas de 

cartulina 

S/. 0.20  

S/. 20.00 

500 hojas de papel 

bond 

  

S/. 20.00 

50 Papelotes S/. 0.60 S/. 30.00 

Otros  S/. 50.00 

Total  S/. 2920.00 

3.11. Evaluación de la Propuesta 

El proceso de evaluación a desarrollarse será asumido como parte determinante del 

aprendizaje que contribuya al desarrollo de habilidades para mejorar la comunicación 

asertiva y por ende las habilidades interpersonales de las estudiantes. En este sentido, la 
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evaluación se constituye en un proceso participativo, reflexivo, formativo y sistemático. 

Para ello se considera que:  

 Es un proceso participativo porque las estudiantes interactúan durante el proceso de 

la evaluación.   

 Toma en cuenta que es reflexivo porque la evaluación es fundamental para ayudar a 

las estudiantes participantes a conocer sus fortalezas y debilidades de una manera  

práctica.  

 Interioriza que es formativo porque la finalidad última de la evaluación es garantizar 

un proceso dirigido e intencional para optimizar los aprendizajes de las 

participantes. 

 Es sistemático porque el proceso de la evaluación debe estar planificado, 

instrumentado, ejecutado y evaluado en función al enfoque de evaluación de 

competencias.  

¿Qué se evalúa? 

En la propuesta se evaluará el logro de los objetivos propuestos enmarcados en el perfil 

de egreso del estudiante de la Carrera Profesional de Educación Primaria, a través de 

indicadores correspondientes a cada taller formativo. 

¿Cuándo se evalúa? 

La evaluación de los logros de aprendizaje se hará en forma paralela al proceso de   

acuerdo a lo planificado en cada taller, en tres momentos: 

El primer momento se realiza una evaluación diagnóstica, para determinar lo que el 

participante posee en términos de los conocimientos adquiridos y el estado en el que se 

encuentra, expresados en los resultados de la presente investigación.  

El segundo momento es el de la evaluación de proceso, cuya función es retroalimentar 

al participante sobre qué está aprendiendo y qué necesita mejorar. 
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El tercer momento se evalúa el resultado del aprendizaje, con el propósito de certificar 

su desempeño de acuerdo a los objetivos propuestos.  

¿Cómo y con qué evaluar? 

Para evaluar el logro de propósitos establecidos se utilizará la técnica de la observación, 

diseñando para ello instrumentos como listas de cotejo y rúbricas que permitan verificar 

el logro de objetivos propuestos en cada taller. 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El nivel de comunicación asertiva que presentan las estudiantes del IV 

semestre de la Carrera Profesional de educación Primaria del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, es bajo, la mayoría de los porcentajes se ubican en la 

escala de valoración a veces, lo que determina que no utilizan la mirada, la distancia 

interpersonal, el volumen de la voz, fluidez verbal, la postura, los gestos y el contenido 

verbal del mensaje adecuadamente. 

SEGUNDA: Las relaciones interpersonales de las estudiantes en la interacción dentro y 

fuera del aula no son las más adecuadas, no se evidencia buen manejo de la 

Comunicación, el ambiente de colaboración es limitado, no presentan actitudes socio-

afectivas entre compañeras y carecen de disponibilidad para la resolución de conflictos. 

TERCERA: La prueba de Pearson da el valor de 0,64 para la relación entre 

comunicación asertiva y las relaciones interpersonales y 0,64 para la relación entre las 

relaciones interpersonales y la comunicación asertiva, de acuerdo a los valores 

determinados en la prueba, se demuestra que la correlación es positiva media. Es decir 

que hay relación directa entre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales. 

CUARTA: La influencia de la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales 

de las estudiantes del IV ciclo de la Carrera Profesional de Educación Primaria del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa es directa 

comprobándose la Hi (hipótesis alternativa) 

 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Generar estrategias en la institución para mejorar la comunicación 

asertiva, que conlleve a optimizar las relaciones interpersonales y de esta manera 

prevenir inconvenientes que van en contra de la normal convivencia que debe estar 

presente en las aulas para optimizar el proceso de aprendizaje. 

SEGUNDA: Las relaciones interpersonales entre los estudiantes es importante por lo 

tanto la actuación de los docentes es fundamental, deben desarrollar estrategias que 

conlleven a la reflexión y auto evaluación, de tal forma que permitan desarrollar en ellas 

su inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal para así mejorar las relaciones 

consigo mismo y con los demás. 

TERCERA: La Comunicación asertiva y las relaciones interpersonales son dos 

variables importantes en el proceso de formación de docentes, todas las áreas de 

formación del perfil del egreso deben trabajar trasversalmente estrategias que optimicen 

estos dos aspectos. 

CUARTA: Aplicar la propuesta “Fortaleciendo la Comunicación asertiva para mejorar 

las relaciones interpersonales de las estudiantes de la Carrera Profesional de educación 

Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, basado en 

aspectos que desarrollen habilidades para optimizar la comunicación   
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ESCALA DE VALORACIÓN COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Estimada Estudiante: 

Solicitamos respondas los ítems de la Escala de Valoración con mucha sinceridad, es 

anónima y los resultados permitirán implementar mejoras en la Institución. GRACIAS 

Marque con un aspa "X" la alternativa:  

S: Siempre: 5 CS: Casi siempre: 4 AV: A veces: 3 CS: Casi nunca: 2 N: Nunca: 1 

ITEMS Escala de 

valoración 

La mirada,  5 4 3 2 1 

1. Cuando me comunico con alguien miro a una persona a los ojos o a 

la zona superior de la cara  

     

2. Al expresarme sincronizo la mirada paralelo al lenguaje hablado       

3. Cuando comunico ideas miro al interlocutor para conseguir mayor 

respuesta.  

     

4. Reconozco que la mirada huidiza es típica de  las personas 

inasertivas.  

     

5. Cuando hablo, veo a los ojos, mi expresión es firme y segura.      

La distancia interpersonal  5 4 3 2 1 

6. Utilizo distintas zonas: la distancia íntima, la distancia personal, la 

distancia social y la distancia pública, según al emisor a quien dirijo 

mi mensaje.  

     

7. Respeto las distancias que corresponde,  según el interlocutor para no 

hacerlo sentir incomodo  

     

8. Considero si un desconocido se sitúa en nuestra distancia personal o  

si una persona muy cercana se mantiene alejado de mí y evito el 

acercamiento. 

     

El volumen de la voz,  5 4 3 2 1 

9. Uso un tono de voz adecuado al espacio, mensaje e interlocutor al 

cual me dirijo. 

     

10. Reconozco que quienes son inasertivos emplean un volumen de la 

voz demasiado bajo, lo que, además de dificultar la comunicación, 

provoca que se vean como personas tímidas o inseguras.  

     

Modulación y entonación de la voz,       

11. Considero que la entonación comunica e implica interés.       

12. Hablo con entonación adecuada y con modulación afectiva, lo cual 

evidencia que no genero aburrimiento, desconexión y pereza al que 

me escucha.  

     

Fluidez verbal  5 4 3 2 1 

13. Me expreso con espontaneidad y seguridad.       

14. Mis respuestas al conversar con alguien son inmediatas, no pienso      



 

 
 

demasiado, al responder para no generar angustia en la persona que 

está esperándola.  

15. Cuando me expreso empleo diversos recursos adecuados, no utilizo 

muletillas, silencios entre una frase y otra, repeticiones y 

aclaraciones innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en vez  de 

afirmar. 

     

16. Cuando converso con alguien lo hago con fluidez verbal, no genero 

impaciencia y desesperación.   

     

La postura.  5 4 3 2 1 

17. Con mi postura comunico actitudes positivas, con mi sola presencia 

física, doy la impresión de que lo único que deseo es no molestar.  

     

18. La postura que adoptan mis brazos y piernas con respecto a mi 

cuerpo, influyen en la disposición que tengo en el espacio.  

     

19. En la postura que adopta mi cuerpo se percibe a simple vista que 

transmito un mensaje.  

     

20. Los movimientos corporales me ayudan a comunicar tus mensajes e 

ideas 

     

21. La inclinación de mi cuerpo hacia el interlocutor suele ser 

interpretado por este como muestra de atención y acercamiento. 

     

Los gestos  5 4 3 2 1 

22. Mis gestos acompañan físicamente al lenguaje y completan su 

sentido.  

     

23. Mi rostro es donde más se manifiesta lo que yo soy      

24. Los gestos que realizo al expresarme están en correspondencia con el 

lenguaje hablado. 

     

25. Mis expresiones gestuales transmiten confianza, mas no 

desconcierto, ni incertidumbre.  

     

El contenido verbal del mensaje 5 4 3 2 1 

26. El mensaje que transmito er claro, explícito, directo, franco, 

considerado y respetuoso de los derechos de las demás personas.  

     

27. Al expresar mis pensamientos o sentimientos mantengo el mensaje, 

no cambio de tema, por temor o por inseguridad.  

     

28. Siempre digo lo que pienso.      

29. Cuando otras personas opinan trato de tomar en cuenta y entender 

bien sus puntos de vista. 

     

30. Cuando hablas de tu persona, lo haces positivamente, señalando tus 

éxitos y deseos, sin parecer presuntuoso. 

     

 

 

 



 

 
 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Estimado (a) estudiante: 

El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para la investigación, 

por ello se pide su colaboración: 

Marque con un aspa "X" la alternativa:  S: Siempre: 5 CS: Casi siempre:4 AV: A veces: 

3 CS: Casi nunca: 2 N: Nunca: 1 

Manejo de la Comunicación 

ITEMS Escala de 

Valoración 

1. Promueves la comunicación con tus compañeras en el aula y 

fuera de ella 
5 4 3 2 1 

2. Cuando conversas con los demás, los escuchas sin interrumpir 5 4 3 2 1 

3. Expresas oralmente afirmaciones positivas y favorables ante las 

demás integrantes del aula. 
5 4 3 2 1 

4. Expresas y consideras los derechos de tus compañeras en las 

diversas interacciones. 
5 4 3 2 1 

5. Compartes armoniosamente tus emociones a tus compañeras y 

docentes. 
5 4 3 2 1 

6. Cuando otras personas hablan, las miras directamente y adoptas 

una expresión de interés. 
5 4 3 2 1 

7. Compartes de manera espontánea tus pensamientos 5 4 3 2 1 

8. Cuando haces comentarios buscas que estos sean apropiados a la 

situación y al momento. 
5 4 3 2 1 

9. Estás dispuesta para saludar o recibir el saludo de tus 

compañeras y docentes. 
5 4 3 2 1 

10. Dispones de habilidades para la comunicación interpersonal 5 4 3 2 1 

Ambiente de colaboración 

ITEMS Escala de 

Valoración 

11. Fomentas la colaboración al permitir que tus compañeras y 

docentes decidan al integrarse en grupos. 
5 4 3 2 1 

12. Sueles admitir tu error si es que lo haz cometido. 5 4 3 2 1 

13. Priorizas necesidades para el estudio, por encima de las 

ambiciones personales. 
5 4 3 2 1 

14. Cuando se trabaja en equipo buscas compartir las 

responsabilidades equitativamente. 
5 4 3 2 1 

15. Tomas decisiones que conllevan a logro de objetivos favorables. 5 4 3 2 1 

16. Dispones de capacidad para negociar apreciaciones diferentes. 5 4 3 2 1 



 

 
 

17. Tratas de ser sensible a la situación por la que otros pasan sin 

por ello renunciar a tus metas. 
5 4 3 2 1 

18. Tienes claro lo que en tu formación debes conseguir 5 4 3 2 1 

19. Están dispuesto a colaborar con tus compañeras y docentes 5 4 3 2 1 

20. Fomentas la participación de tus compañeras en las diversas 

actividades desarrolladas durante tu formación. 
5 4 3 2 1 

Actitudes Socioafectivas 

ITEMS Escala de 

Valoración 

21. Cuando otras personas opinan tratas de tomar en cuenta y 

entender bien sus puntos de vista. 
5 4 3 2 1 

22. Cuando sucede algún problema, más bien tiendes a asumir tu 

responsabilidad que a culpar a los demás. 
5 4 3 2 1 

23. Sueles ver lo positivo en los demás y se lo dices con alegría 5 4 3 2 1 

24. Haces agradable los momentos en las actividades realizadas en 

las diferentes áreas a pesar de las dificultades. 
5 4 3 2 1 

25. Cuando no sabes lo suficiente de las personas, no las críticas o 

rechazas. 
5 4 3 2 1 

26. Expresas tu motivación al participar en las actividades de las 

diferentes áreas. 
5 4 3 2 1 

27. Promueves el compromiso con los estudios relacionados a tu 

formación. 
5 4 3 2 1 

28. Si hacen algo por ti manifiestas tu agradecimiento 

cálidamente. 
5 4 3 2 1 

29. Saludas efusivamente a tus compañeras y docentes. 5 4 3 2 1 

30. Te muestras servicial con tus compañeros( as) de aula. 5 4 3 2 1 

. 

Resolución de Conflictos 

 

ITEMS Escala de 

Valoración 

31. Te solidarizan ayudando a resolver problemas personales. 5 4 3 2 1 

32. Le das prioridad a resolver conflictos mediante la 

conciliación. 
5 4 3 2 1 

33. Estás dispuesta a comprender a tus compañeras y docentes. 5 4 3 2 1 

34. Solucionas los conflictos al solidarizarte para ayudarlos. 5 4 3 2 1 

35. Convences a tus compañeras y docentes a resolver problemas, 

de manera solidaria. 
5 4 3 2 1 

36. Si aparecen conflictos buscas llegar a un arreglo o acuerdo 

constructivo 
5 4 3 2 1 

37. Ante un conflicto complejo, sueles obtener información de 5 4 3 2 1 



 

 
 

diversas fuentes. 

38. Dispones de tus compañeras y docentes para resolver 

conflictos. 
5 4 3 2 1 

39. Sabes conciliar a las partes, después de algún conflicto. 5 4 3 2 1 

40. Solicitas alternativas de solución frente a un problema. 5 4 3 2 1 

 



 

 
 

RESULTADOS DE LA ESCALA DE VALORACION DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

N° 

MIRADA 

DISTANCIA  

PERSONAL VOLUMEN 

MODULACION 

ENTONACION FLUIDEZ VERBAL POSTURA GESTOS 

CONTENIDO DEL 

MENSAJE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 5 3 3 2 1 2 4 1 1 3 4 5 3 2 4 3 5 3 2 4 3 5 2 3 4 3 2 5 1 4 

2 4 2 1 3 3 3 5 2 4 2 1 3 1 5 3 2 3 2 3 5 2 3 4 2 1 5 3 4 2 3 

3 3 5 3 1 1 2 4 1 3 4 2 4 5 3 1 3 2 3 5 3 1 4 3 5 2 1 4 3 5 2 

4 2 3 2 5 3 4 2 3 4 5 3 1 2 4 5 1 3 1 3 5 3 3 4 2 3 2 5 4 3 1 

5 4 3 3 2 2 5 1 2 4 2 1 3 5 3 2 4 3 4 3 2 2 5 3 4 1 3 1 5 2 4 

6 3 2 5 3 1 1 4 3 2 3 4 5 4 2 3 1 5 3 1 4 3 3 2 1 5 2 4 3 1 5 

7 1 3 3 1 5 3 2 4 3 3 4 2 3 5 1 3 3 2 3 5 1 4 3 2 1 5 3 4 2 3 

8 4 3 2 3 3 3 1 5 4 3 2 4 5 3 2 4 2 3 5 3 4 2 1 4 5 3 2 3 5 4 

9 3 2 3 5 3 4 3 2 1 4 3 1 2 5 3 2 2 1 4 2 5 3 4 1 3 1 5 4 3 3 

10 2 5 1 3 3 3 4 1 4 5 2 3 1 4 5 3 3 2 3 5 2 4 3 2 2 5 3 2 4 1 

11 3 2 5 3 3 3 2 4 2 3 2 5 4 3 1 2 5 3 2 4 3 3 2 5 3 4 1 5 3 2 

12 4 3 3 2 4 5 3 2 1 4 3 2 5 2 3 4 3 1 5 3 1 2 1 4 5 3 2 3 5 4 

13 3 4 1 3 3 3 1 5 4 3 2 1 3 5 2 3 2 3 4 5 3 4 3 2 4 5 3 4 2 3 

14 5 3 3 1 3 4 3 2 3 2 5 2 4 3 1 2 5 3 1 4 3 3 2 5 2 1 4 3 2 5 

15 3 3 5 2 1 1 4 3 3 1 4 2 5 2 3 1 4 3 2 3 2 5 2 4 1 2 1 5 4 3 

16 1 4 3 3 2 3 2 5 4 3 2 3 1 4 5 3 2 3 4 3 5 1 4 3 4 5 2 4 3 1 

17 3 3 4 2 4 2 3 3 2 5 1 4 4 3 2 1 5 3 1 3 4 2 1 5 4 2 4 3 1 5 

18 2 5 3 3 2 4 3 2 3 4 2 1 5 1 3 3 3 1 5 3 2 3 2 1 5 4 3 1 2 3 

19 3 4 1 1 3 1 5 3 4 1 3 2 1 4 5 1 4 3 1 3 1 5 1 4 3 3 1 5 2 4 

20 2 3 4 3 1 3 2 5 3 4 2 1 3 5 1 3 3 1 3 5 2 4 3 2 4 5 3 4 1 3 

21 3 2 5 3 2 1 4 3 1 5 2 3 2 4 3 5 3 4 3 3 1 5 2 4 2 1 2 5 3 4 

22 1 3 4 3 3 3 1 4 5 2 2 4 4 3 2 3 5 3 2 3 4 2 4 5 3 2 4 3 2 5 



 

 
 

23 3 2 3 2 5 1 4 3 2 4 3 2 5 2 3 3 3 1 5 3 2 3 1 3 5 4 3 2 5 3 

24 2 5 3 3 2 2 4 3 4 3 2 5 4 3 1 3 2 5 3 1 4 3 2 1 5 4 3 1 2 3 

25 3 3 4 2 3 1 3 4 5 1 2 3 2 1 5 2 2 3 4 3 5 2 4 3 2 5 1 4 3 2 

26 2 3 3 2 4 1 3 3 5 2 1 2 3 5 1 3 3 2 3 5 1 4 3 2 4 2 5 3 4 1 

27 3 1 4 3 3 2 1 4 5 1 2 3 1 2 4 5 4 3 2 3 2 5 1 4 3 3 2 5 3 4 

28 2 3 2 3 4 1 2 2 5 2 1 2 3 2 5 3 3 4 3 1 3 2 5 3 4 3 1 5 3 4 

29 3 5 3 2 3 4 2 3 1 4 2 5 4 3 3 1 2 5 3 1 4 2 3 4 5 1 4 3 3 5 

30 3 3 2 4 3 2 1 4 5 1 2 3 2 1 4 5 3 4 3 3 1 1 5 1 4 3 2 1 5 4 

31 3 2 5 3 3 4 2 3 4 3 2 1 5 2 4 3 3 2 5 3 2 2 3 4 5 4 3 2 1 3 

32 2 3 4 3 2 3 1 2 5 2 1 4 4 3 2 5 3 4 3 2 3 2 5 3 4 3 1 5 4 2 

33 3 2 3 2 5 4 2 3 3 4 2 1 3 1 5 3 4 3 2 3 1 1 3 4 5 4 3 1 3 1 

34 2 5 3 3 3 2 4 1 1 4 3 2 5 1 3 3 2 2 4 5 3 3 4 2 3 5 2 4 1 3 

35 3 1 3 4 2 2 3 2 5 1 2 3 1 4 3 5 3 4 3 2 3 1 5 3 4 2 1 5 4 3 

36 1 3 3 4 3 2 3 1 5 1 2 4 2 1 4 5 3 4 3 2 3 3 1 1 5 4 3 2 2 5 

37 3 1 3 4 1 2 3 2 5 2 1 2 3 1 5 3 2 3 4 3 5 2 4 3 2 1 5 4 3 1 

38 2 3 5 3 3 2 4 1 3 4 2 1 5 3 4 2 2 4 3 1 3 3 1 5 3 4 3 2 5 1 

39 3 1 3 3 5 4 2 2 4 3 1 5 4 1 3 3 2 5 3 2 4 3 4 1 3 2 5 3 4 1 

40 3 4 3 3 2 2 1 2 4 1 5 3 4 3 1 4 3 5 3 3 2 3 4 1 3 3 5 2 3 4 

 

 

 



 

 
 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES INTERPERSONALES 

N° 

MANEJO DE LA 

COMUNICACIÓN AMBIENTE DE COLABORACION ACTITUDES SOCIOAFECTIVAS MANEJO DE CONFLICTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 3 2 1 4 5 3 3 4 3 3 2 3 3 4 5 3 2 1 3 5 4 2 1 1 3 5 4 3 2 2 2 3 2 4 2 3 5 2 3 2 

2 4 3 5 3 2 2 2 1 4 2 3 2 3 5 3 4 3 3 4 3 2 5 3 2 4 2 3 4 3 5 3 2 4 2 3 5 2 3 1 3 

3 2 5 3 2 3 4 3 3 5 3 1 4 2 2 2 5 3 2 2 2 5 3 2 4 2 3 3 2 5 4 1 3 1 3 4 2 3 2 3 5 

4 5 3 4 3 1 3 1 5 3 1 5 3 1 3 4 3 3 3 3 5 3 1 4 3 3 2 5 3 2 4 5 3 3 1 3 4 2 3 2 1 

5 3 4 2 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 1 3 2 5 2 4 3 1 3 5 1 2 4 3 2 4 3 3 2 5 3 2 3 4 2 3 3 

6 3 1 3 4 1 5 3 3 4 1 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 3 3 2 5 3 3 4 3 3 4 2 2 1 2 3 2 5 3 1 2 

7 3 2 1 1 4 3 5 2 2 3 3 2 3 4 3 1 3 5 3 3 2 4 3 2 2 5 4 2 2 3 4 3 3 5 3 2 3 1 3 3 

8 1 5 4 3 3 2 3 1 5 3 2 3 5 3 4 3 3 3 4 2 3 5 2 4 3 2 3 4 5 2 3 2 2 3 1 4 2 3 2 5 

9 5 3 2 4 3 3 3 5 3 2 3 5 3 3 2 4 2 2 2 5 4 3 1 3 2 3 5 3 4 2 1 3 4 1 5 3 2 2 3 3 

10 2 4 5 3 3 3 3 4 1 3 5 3 4 2 3 2 3 3 5 3 3 2 3 5 3 4 3 2 3 4 3 5 3 2 3 2 4 3 2 3 

11 3 1 3 2 5 4 1 3 4 3 4 3 2 1 5 3 3 3 4 2 5 3 2 4 2 2 3 5 2 3 2 3 4 3 2 5 3 2 3 3 

12 3 5 2 4 3 3 3 3 5 3 3 2 3 5 2 4 3 2 4 3 2 3 1 5 3 4 3 3 4 2 5 3 1 4 3 3 2 3 2 4 

13 4 3 3 5 2 2 3 2 4 3 4 3 1 3 3 1 3 5 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 5 2 3 4 3 1 3 2 5 2 3 3 

14 5 3 4 3 1 3 3 5 3 3 3 2 4 1 2 5 3 4 2 3 1 3 4 1 3 3 5 3 3 4 2 3 5 3 2 4 3 3 2 1 

15 3 4 5 3 2 3 2 3 2 5 2 4 2 3 3 2 2 3 5 2 3 2 5 3 1 2 4 2 4 3 4 3 2 5 3 3 2 2 3 3 

16 1 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 5 4 3 3 4 3 2 3 5 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 5 3 4 3 

17 3 1 3 1 4 5 1 1 4 3 2 3 3 5 3 2 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 3 5 3 2 3 4 3 1 3 2 2 3 5 

18 3 2 3 5 2 4 3 3 4 3 2 3 5 2 2 3 4 3 4 3 2 3 2 5 3 4 3 2 3 4 3 2 1 2 3 5 3 3 4 3 

19 5 3 2 4 3 1 3 5 3 1 3 5 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 1 1 3 5 3 4 3 5 3 4 2 3 2 2 2 3 4 

20 3 5 1 3 4 3 3 4 3 5 5 3 4 1 3 3 2 3 3 5 3 3 1 4 3 2 3 5 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 5 

21 4 3 5 3 2 3 4 3 3 1 3 1 3 4 2 5 3 2 2 4 5 2 3 4 2 3 2 5 3 3 3 2 5 3 2 4 3 2 3 3 

22 3 4 3 5 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 2 3 3 4 3 3 2 5 3 2 4 3 2 5 2 3 4 2 3 2 5 3 3 3 

23 3 5 4 3 1 3 2 3 3 5 2 3 1 2 3 4 3 1 5 3 4 3 5 3 2 3 3 2 2 5 3 2 3 3 1 3 4 2 3 5 



 

 
 

24 5 3 2 4 3 3 3 2 5 3 3 4 2 2 2 3 1 3 5 4 3 4 3 2 3 5 4 3 3 2 3 2 2 5 3 2 3 4 2 3 

25 2 3 3 5 3 4 1 3 3 4 1 3 1 5 2 3 4 2 2 3 3 3 2 5 3 4 3 2 4 3 2 3 1 3 2 4 3 3 3 4 

26 3 4 5 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 2 3 5 3 3 3 3 4 3 2 5 3 4 3 3 2 3 5 3 2 3 

27 4 3 3 2 5 2 3 3 4 3 2 2 4 2 2 5 2 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 5 3 4 

28 3 5 1 4 3 3 3 3 3 5 3 2 5 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 5 3 3 4 2 3 5 3 2 2 3 5 2 4 3 3 3 

29 1 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 2 4 3 2 2 2 3 5 3 4 3 2 2 3 5 3 4 3 2 3 5 2 3 3 2 2 4 2 

30 5 2 3 2 4 3 3 2 5 3 5 3 3 2 4 3 3 4 5 3 2 3 5 3 3 4 3 2 2 5 5 3 3 3 2 2 4 3 3 3 

31 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 5 1 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 2 3 2 5 3 3 2 4 2 2 

32 3 5 3 4 3 1 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 3 2 3 2 5 3 2 4 2 2 5 3 2 4 3 2 2 3 3 3 5 

33 4 1 3 5 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 5 3 2 4 3 2 3 4 1 5 3 1 4 2 2 3 3 4 3 2 3 5 3 3 

34 2 4 5 3 3 2 3 4 3 2 5 4 3 2 3 2 3 2 3 5 3 4 3 3 3 3 5 2 2 4 2 3 1 2 4 3 2 3 3 4 

35 3 2 4 2 3 3 5 2 3 3 2 1 4 3 5 3 3 2 3 3 5 3 2 4 1 1 3 5 1 2 3 5 3 3 2 2 4 1 2 3 

36 3 5 3 4 2 1 3 3 1 4 3 2 4 2 3 2 2 5 2 4 3 3 3 3 3 3 5 4 2 4 2 3 2 1 3 4 3 3 3 4 

37 1 2 5 3 4 3 2 1 3 4 1 3 3 4 2 5 3 1 3 3 3 3 2 3 5 3 4 2 1 5 2 1 5 2 2 3 4 1 2 3 

38 4 3 1 2 3 5 3 3 3 2 4 2 5 2 3 3 1 2 3 5 4 1 3 2 3 1 5 1 1 3 3 1 4 3 1 5 3 3 3 2 

39 3 4 2 3 5 2 4 2 3 3 2 5 3 3 2 3 1 4 3 5 3 4 3 2 3 5 3 4 2 1 4 1 3 2 3 2 3 1 4 3 

40 3 5 1 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 5 3 2 4 3 2 5 1 1 2 1 5 3 2 3 4 3 3 2 
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Local Institucional de Instituto de  Educación Superior Pedagógico Arequipa, donde se aplicó la 

investigación, ubicado en el distrito de Cayma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumna destacada del IV semestre de la Carrera Profesional de Educación Primaria, 

respondiendo la Escala de Valoración de Comunicación Asertiva 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de Educación Primaria, respondiendo la 

Escala de Valoración de Comunicación Asertiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del IV semestre de la Carrera Profesional de Educación Primaria, respondiendo el 

cuestionario de Relaciones Interpersonales. 



 

 
 

 

 

Dr. Martha Oviedo, validando el instrumento de Comunicación Asertiva 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

 

 


