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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada en la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa, se trata sobre la importancia de la comunicación 

relacional interpersonal en el comportamiento organizacional grupal, la misma que  

realizan los profesores de manera cotidiana debido a que está relacionada con su 

labor que realizan todos los días en sus tareas pedagógicas y compromisos con las 

estudiantes. 

La investigación de acuerdo a la normativa de redacción de la universidad se 

realizó en tres capítulos: el primero referido al marco teórico, el segundo a la 

metodología y el tercero a la propuesta. 

En el Capítulo I, se desarrolla los antecedentes internacionales, nacionales y 

locales, que son investigaciones realizadas por otros investigadores relacionadas 

con nuestro tema de investigación en los últimos años; luego se desarrolla 

definiciones sobre la comunicación relacional interpersonal y comunicación 

organizacional grupal y se termina con las palabras claves de la investigación con 

sus respectivas definiciones. 

Luego el Capítulo II, muestra la metodología de la investigación donde se 

formuló preguntas, se elaboró objetivos, se presentó las hipótesis, se explicó las 

variables, se mencionó las variables, se detalló su metodología de investigación, se 

determinó la población y la muestra, se presentó resultados, se comprobó la 

hipótesis y se dio la discusión. 

Finalmente el Capítulo III, tiene la propuesta correspondiente a comportamiento 

organizacional grupal a través de un conjunto de actividades de capacitación para 

los profesores. Además de las Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.  

La Autora  
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RESUMEN 

 

La tesis denominada “Correlación entre la comunicación relacional 

interpersonal y el comportamiento organizacional grupal de los docentes de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del Cercado de Arequipa 

2018”, tuvo como pregunta general ¿Existe relación entre la comunicación 

relacional interpersonal y el comportamiento organizacional grupal de los 

docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado 

de Arequipa 2018?, su objetivo general fue Determinar la relación existente 

entre la comunicación relacional interpersonal y el comportamiento 

organizacional grupal de los docentes de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018; la hipótesis 

comprobada fue la alterna H1 Existe correlación directa y significativa entre la 

comunicación relacional interpersonal y el comportamiento organizacional 

grupal en los docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa 2018, su nivel de investigación fue 

descriptiva correlacional, las técnicas utilizadas fueron las encuestas y sus 

instrumentos fueron cuestionarios y concluye que  la correlación de Pearson es 

de un 0,67 que indica que fue una correlación positiva moderada directa con 

una significancia de 0,03; entre la comunicación relacional interpersonal y el 

comportamiento organizacional grupal. 

Palabras Clave: Comunicación relacional interpersonal, lenguaje, 

mensajes, emociones, comportamiento organizacional grupal, conducta y 

sistema.  

La Autora  

 



vi 
 

ABSTRACT 

 

The thesis called "Correlation between the interpersonal relational 

communication and the group organizational behavior of the teachers of the 

Juana Cervantes of Bolognesi Educational Institution del Cercado de Arequipa 

2018", had as a general question Is there a relationship between interpersonal 

relational communication and group the group organizational behavior? of the 

teachers of the Juana Cervantes de Bolognesi Educational Institution of 

Arequipa fenced 2018?, its general objective was to determine the relationship 

between the interpersonal relational communication and the group 

organizational behavior of the teachers of the Juana Cervantes de Bolognesi 

Educational Institution of the fenced of Arequipa 2018; H1 There is a direct and 

significant correlation between interpersonal relational communication and 

group organizational behavior in the teachers of the Juana Cervantes de 

Bolognesi Educational Institution of the Arequipa fenced in 2018, the level of 

investigation was descriptive correlational, the techniques used were the 

surveys and their instruments were questionnaires and concludes that the 

Pearson correlation is of 0,67 indicating that it was a direct moderate positive 

correlation with a significance of 0,03; between interpersonal relational 

communication and group organizational behavior. 

Keywords: Interpersonal relational communication, language, messages, 

emotions, group organizational behavior, behavior and system. 
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organizacional grupal, trata  los conceptos teóricos referidos al tema; el 
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organizacional grupal, seguido de las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN RELACIONAL INTERPERSONAL Y 

EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL GRUPAL 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Internacionales 

Salazar, Mendoza y Jasso, (2013) realizaron su investigación: 

“Estructura organizacional y su relación con el desempeño: un análisis de 

las instituciones educativas en la Universidad Autónoma de Hidalgo, 

México”; tuvo como objetivo: determinar la relación entre la estructura 

organizacional y el desempeño docente de tipo básica y diseño 

correlacional  transversal, y utilizaron como instrumento de recolección de 

datos dos cuestionarios que aplicaron a 88 docentes, llegando a las 

siguientes conclusiones: Los resultados estadísticos de este análisis 

evidencian que el tipo de diseño organizacional de las instituciones 

educativas de Hidalgo se caracteriza por ser predominantemente 

tradicional y conducen a un deficiente desempeño de los docentes. El 

71% de las organizaciones con diseño innovador desarrollan un plan 

estratégico, a diferencia de las empresas con diseño tradicional en las 

cuales únicamente el 40% lo realizan de manera parcial. 
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Castillo, (2012) realizó su investigación: “Comportamiento 

organizacional en el campo educativo en la Escuela Social de Avanzada 

Dr. Guillermo Quintero Luzardo de Zulia de Venezuela”; tuvo como 

objetivo, analizar el comportamiento organizacional del gerente educativo 

en la participación comunitaria de la escuela. De tipo descriptivo, analítico 

y diseño no experimental, transaccional y utilizó un cuestionario que aplicó 

a una muestra comprendida por 100 sujetos, llegando a la siguiente 

conclusión: Se identificó los elementos del comportamiento 

organizacional: actitudes, personalidad, gerencia participativa, inteligencia 

emocional, habilidades sociales, conciencia emocional. 

Díaz, (2012) realizó su investigación: “Factores del comportamiento 

organizacional que influyen en el desempeño de los docentes de las 

instituciones de educación superior en la Universidad Autónoma de 

Querétaro de México”; tuvo como objetivo: determinar los factores del 

comportamiento organizacional que influye en el desempeño docente, de 

tipo correlacional causal y diseño no experimental, correlacional de corte 

transversal, habiendo utilizado cuestionarios para ambas variables, que se 

aplicó a una muestra de 254 docentes, y llegó a la siguiente conclusión: 

La responsabilidad individual influye positivamente en el desempeño de 

los docentes. La responsabilidad grupal influyó de manera positiva en el 

desempeño de los docentes. La actitud positiva para el trabajo reflejada 

en la creatividad, en la solución de problemas, la colaboración, el 

compromiso y trato con la gente influye en el desempeño de los docentes.  

1.1.2. Nacionales 

Guerrero, (2012) realizo su investigación: “Relación clima 

institucional y calidad educativa en las instituciones educativas estatales”, 
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en la Universidad Peruana La Unión”; tuvo como objetivo: establecer la 

relación entre el clima institucional y la calidad educativa, cuyo estudio es 

descriptivo correlacional, la muestra está compuesta por 150 docentes y 

28 administrativos, llegando a la conclusión: El clima institucional se 

relaciona significativamente con la calidad educativa en las instituciones 

educativas estatales del nivel inicial del distrito de los Olivos; siendo el 

coeficiente de correlación de 3,8. 

Quesada, (2014) realizó su investigación: “El liderazgo transaccional 

y el comportamiento organizacional en las instituciones educativas 

públicas Ramón Castilla y Túpac Amaru del distrito de comas, de la 

unidad de gestión educativa local Nº 04, provincia y departamento de 

Lima, año 2012”; de tipo básico y diseño correlacional y utilizó 

cuestionarios para ambas variables que aplicó a una muestra 

comprendida por 112 docentes, llegando a la siguiente conclusión: El 

liderazgo transaccional se relaciona significativamente con el 

comportamiento organizacional en las instituciones educativas “Ramón 

Castilla” y “Túpac Amaru” del distrito de Comas, jurisdicción de la Unidad 

de Gestión Educativa Local N° 04. Esto significa que el comportamiento 

organizacional que se da mayoritariamente tiene que ver con el liderazgo 

transaccional que los directivos asumen regularmente en dichas 

instituciones educativas. 

Salazar (2012) realizó su investigación: “Influencia del 

comportamiento organizacional en la satisfacción laboral, en la 

Universidad San Juan Bautista de Chincha”; cuyo objetivo fue: determinar 

la influencia del comportamiento organizacional en la satisfacción laboral; 

de tipo básico y diseño no experimental, correlacional, y aplicó 
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cuestionarios a una muestra comprendida por 20 docentes y llegó a la 

siguiente conclusión: Existe una influencia significativa del 

comportamiento organizacional en la satisfacción laboral. 

1.1.3. Locales 

Guevara, (2018) en su investigación: “La comunicación 

organizacional y su relación con el manejo de conflictos educativos en la 

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

2018”; el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

determinar la relación entre la comunicación organizacional y el manejo 

adecuado de conflictos educativos en los docentes de la Institución 

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

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

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la 

muestra se considera no probabilística constituida por 54 docentes de la 

Institución Educativa San Vicente de Paúl distrito de Mollendo, Arequipa 

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

instrumento fue el cuestionario, validado por profesores universitarios con 

grado académico de doctor en educación en Arequipa y comprobada la 

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

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

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

programa SPSS versión 23. En vista a los resultados obtenidos por el 

coeficiente de correlación de Pearson 0,49 (correlación positiva débil) se 

acepta la hipótesis alterna, la comunicación organizacional se relacionan 

con el manejo de conflictos educativos en la I.E San Vicente de Paúl 

distrito de Mollendo, Arequipa 2018. 
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Salas, (2017) realizo la presente investigación: “Influencia de la 

Comunicación Interpersonal en la Violencia contra la mujer en las 

alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2017”; tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la 

Comunicación Interpersonal en la violencia contra la mujer en las alumnas 

de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. El alcance de 

la investigación es descriptivo relacional, el diseño no experimental – 

transversal. La población estudiada es de 1626 alumnas, habiéndose 

establecido una muestra de 321 alumnas de las tres escuelas objeto de 

estudio. Los principales resultados son que la Comunicación Interpersonal 

deficiente es la principal causa de desencadenar la violencia contra la 

mujer, la retroalimentación y la participación asertiva son las 

características de la Comunicación Interpersonal más importantes para 

las estudiantes al igual que la aceptación que es el requisito más 

importante de la Comunicación Interpersonal según las alumnas y el tipo 

de violencia Psicológica es la más recurrente en las encuestadas que han 

sido víctimas de violencia. 

Mallqui,  (2013) con su trabajo de investigación: “La Comunicación 

organizacional y el clima organizacional percibido por los docentes en el 

Instituto Superior Público Honorio Delgado Espinoza de Cayma Arequipa- 

2015”, de la Universidad César Vallejo Arequipa- Perú”; tuvo el objetivo de 

establecer la correlación efectiva entre la comunicación organizacional y 

el clima organizacional apreciado por los profesores del instituto Superior 

Público Honorio Delgado Espinoza – Cayma Arequipa. Realiza una 
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investigación de tipo correlacional. Se aplica el método inductivo-

deductivo. Una de las conclusiones más importantes en este estudio es 

que el nivel de Comunicación organizacional apreciado por los docentes 

del Instituto Honorio Delgado Espinoza se clasifica como medianamente 

confiable y lo representa el 50% de los docentes. 

1.2.  Definiciones de términos básicos  

La Comunicación Relacional Interpersonal y el Comportamiento 

Organizacional Grupal 

1.2.1. La Comunicación relacional interpersonal 

1.2.1.1. Definición  

Prieto, (2013) indica: “Menciona que la comunicación 

relacional interpersonal es aquella en que los individuos se 

relacionan cara a cara y esto lo hace un proceso permanente, fluido 

donde se involucran otros elementos como los gesto, las miradas, 

los tonos de voz” (p. 89) 

1.2.1.2. Importancia  

Fernández y Gordon, (2013) ellos: “Defienden la comunicación 

interpersonal como el proceso que se suscita cuando un emisor y un 

receptor se encuentran enviando y recibiendo mensajes cara a cara 

generando una interacción” (p. 23) 

Este tipo de acto se da frecuentemente por los individuos 

que comparten experiencias, ideas y estrechan relaciones diarias, 

pero estas no siempre serán exitosas durante el acto 

comunicacional. 

Por ello, es importante que el docente conozca la 

importancia, las herramientas y las correctas técnicas de la 
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comunicación y la influencia que esta tendrá en los alumnos. Al igual 

cabe mencionar que el aula es un espacio de intercambio de 

mensajes constantes que pueden ser de forma oral o gestual pero 

que deben apuntar a un mismo objetivo. 

1.2.1.3. Característica 

Prado, (2016) señala que: “No existe regla que mencione en 

qué medida debe aplicarse un modo de comunicación sobre otro, 

sino que este método recae en el docente porque es quien debe 

utilizarlas de manera consciente, con el fin de favorecer a los 

alumnos en la interpretación del mensaje” (p. 33) 

El lenguaje es nuestro medio más tradicional de 

comunicación; comprendemos, interpretamos y pensamos con el 

lenguaje; manifestamos emociones y sentimientos con el lenguaje. 

Si este es básico o pobre nos veremos perjudicados en el 

entendimiento y a su vez en muchos aspectos de nuestro bienestar 

al momento de interpretar y poner en práctica lo dicho ya que el 

grado que alcanza el lenguaje se ve influenciado en nosotros. 

Una gran parte de las dificultades de comprensión de los 

alumnos se debe al nivel del lenguaje adquirido. Por eso es 

considerable que el maestro utilice la lengua como referente 

persistente y esencial. 

El mensaje es el intercambio de una información de una 

persona a otra, por ello el emisor debe tener claro el mensaje que 

desea transmitir y el receptor debe actuar como un buen 

decodificador del mensaje. 

Entre maestros estos mensajes muchas veces no llegan a 

ser tan claros por ello en muchas circunstancias existen malas 
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actitudes o conflictos ya que los mensajes se transmiten y reciben de 

forma distorsionada. 

1.2.1.4. Conducción  

Maturana, (2013) sostiene que: “Las emociones son 

disposiciones corporales dinámicas que están en la base de las 

acciones y que toda acción humana se funda en una emoción por 

ello para el alumno todo acto comunicacional sostenible por su 

emisor tendrá un grado de importancia que favorecerá o 

desfavorecerá su actitud con el entorno” (p. 45) 

Si hay habilidad en la comunicación entonces habrá 

actitudes favorables, el medio es el mensaje ya que este debe 

construir una realidad. 

Las emociones influyen de manera importante al momento 

de explicar e interpretar el comportamiento humano y sólo una 

actitud emocional positiva puede motivar una actividad creadora. 

El contexto interaccional en el aula, la interacción entre 

maestros constituye un modo de relación que tiene importantes 

consecuencias para la formación de los alumnos, tanto en lo 

personal como en lo académico.  

En muchos casos la percepción que tienen los alumnos de 

sus relaciones interpersonales con los maestros sería lo que mayor 

impacto tiene en ellos, y esto se da en una comunicación directa, 

clara y precisa que involucre sus realidades y aporte en el desarrollo 

con su entorno. 

Para entender un contexto y tener una Interacción exitosa es 

indispensable conocer y entender el mensaje transmitido por el 

emisor 
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1.2.1.5. Interacción  

Mares, (2014) señala: “Describe que la interacción 

contextual entre maestros en la institución desde la perspectiva 

psicológica y comunicacional, misma que según lo indican son 

necesarios para que los alumnos adquieran y desarrollen 

capacidades útiles para su formación” (p. 89) 

En la primera interacción el profesor participa en las 

actividades que se dan en el aula de clases, ajustándose a los 

estímulos que se les presentan, en este caso los profesores tienen 

un papel de escuchas o repetir la información. 

En la segunda interacción permite a los profesores elaborar 

juicios argumentados o explicaciones sobre las relaciones que han 

logrado con sus colegas. 

Así mismo esto se da de acuerdo a la forma de interacción, 

como se transmitió el mensaje y que tanto lo comprendió el colega. 

1.2.1.6. Tacto  

Fernández, (2016) sostiene que: “La enseñanza y el 

aprendizaje son dos sistemas de unidad: no existe el enseñar si 

alguien no está aprendiendo y que estos mantiene un vínculo que 

solo se puede dar a través de la comunicación interpersonal” (p. 45) 

La necesidad de que el maestro adquiera tacto es que éste 

le permite percatarse de que es necesario mejorar en su 

comunicación que establece con sus colegas una interacción 

afectiva. 

Ya que en este último elemento de interacción los profesores 

actúan de múltiples formas de acuerdo a lo que escucha y entiende 

en cada situación que se le presente. 
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Los seres humanos vivimos en constante comunicación y 

eso a su vez nos permite añadirle significados a las cosas según la 

información que nos proporcionan, donde se involucran dos o más 

personas a través de conductas verbales y no verbales. 

De tal forma la comunicación que existe entre maestros 

permite que los profesores actúen como emisor y receptor; y a su 

vez intercambien mensajes con sus colegas. Esta comunicación 

requiere de habilidades sociales tales como la claridad de sus 

mensajes, ideas precisas, escuchar empáticamente, puesto que 

comunicarte correctamente garantiza un ambiente de aula sólido, 

estable y respetuoso. 

1.2.1.7. Lenguaje  

Meléndez, (2015) dice: “El hombre es considerado un ser 

social, capaz de elaborar y crear vínculos interpersonales” (p. 78) 

La comunicación con los profesores se tiene que construir a 

través de la confianza, la confiablidad y claridad ya que son los 

profesores quienes juzgaran el nivel de lenguaje que el docente 

transmite frecuentemente. 

La comunicación en el aula es muy importante para los 

profesores ya que a través de lo transmitido en el proceso se puede 

reflexionar y buscar nuevas formas de actuar, por eso las relaciones 

que se establecen entre ambos, no solo es un vínculo educativo, 

sino es un acto comunicativo. 

Cuando el profesor logra comprender el acto comunicativo 

de  un colega en el mismo tiempo que los otros significa que está 

emitiendo sus mensajes de forma correcta y coherente. 
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En este sentido nos referimos a la comunicación 

interpersonal de acuerdo a los estímulos de desarrollo, intereses, 

procesos cognitivos que permiten que el mensaje llegue 

exitosamente hacia la otra parte. 

1.2.1.8. Manejo 

García, (2013) señala que: “La comunicación puede 

concebirse como la interacción mediante la que gran parte de los 

seres vivos acoplan o adaptan sus conductas a su entorno Por ello 

la comunicación de emisor a receptor debe ser simple y clara para 

que no exista ningún obstáculo al momento de emitir el mensaje y 

esta sea mejor comprendida por sus participantes” (p. 56) 

La comunicación debe ser reforzada por el emisor, en este 

caso es el docente quien debe emplear correctamente los elementos 

de la comunicación para que este no se vea estropeado. 

Por ello el docente debe saber manejar la interacción 

creando vínculos de confianza, flexibilidad y comunicación ya que su 

labor profesional es de motivar la participación generando nuevas 

experiencias y mayor capacidad de integración del alumno con el 

entorno. 

La comunicación en la interacción permite fortalecer los 

vínculos en las relaciones interpersonales pues estas se dan por 

afinidades y experiencias compartidas. 

1.2.1.9. Expresión  

Goldrine y Rojas, (2013) dicen que: “La interacción se da en 

el aula de clases ya que es ahí donde se encuentran los tres 
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elementos necesarios: el maestro, el alumno y el contenido. El 

alumno que es quien recibiera todo lo expuesto o mencionado, el 

contenido que es el mensaje diario que recibe en el aula y el docente 

quien tiene como función ayudar al estudiante con su proceso de 

integración social” (p. 78) 

La comunicación da la idea de dialogo, intercambio, 

correspondencia y reciprocidad según lo dicho por el autor esta 

relación debe desarrollar en el alumno habilidades y destrezas que 

permitan que este se pueda integrar socialmente. 

La interacción maestros debe tener como base la 

comunicación ya que depende de esta que los mensajes emitidos 

por el docente en cada clase sean recibidos con éxito por el docente. 

1.2.1.10. Medición  

Para la elaboración del instrumento de medición se tiene que 

considerar el aporte de Hernández, (2016) que dice: “Al respecto 

sobre el instrumento de aplicación: ¿Cómo se codifican las 

respuestas en un instrumento de medición?, una vez recolectados 

los datos, deben codificarse. Ya hemos dicho que las categorías de 

una pregunta, indicador o pregunta requieren codificarse con 

símbolos o números (como la alternativa no tiene código 1 y la 

alternativa si tiene código 2); y esto debe hacerse, porque de lo 

contrario no se efectuaría ningún análisis o sólo se contaría el 

número de respuestas o casos en cada categoría, por ejemplo, 25 

contestaron sí y 24 respondieron no (los que respondieron si tendrán 

condigo 2 y los tienen no tienen código 1). Comúnmente, el 
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investigador se interesa en realizar análisis más allá de un conteo de 

casos por categoría, y éstos se llevan a cabo por medio de la 

computadora u ordenador. Para ello es necesario transformar las 

respuestas en símbolos o valores numéricos (el SPSS no acepta 

palabras si no números que son códigos como si tienen valor 2 y no 

tiene valor 1). Los datos deben resumirse, codificarse y prepararse 

para el análisis. También se comentó que las categorías pueden ir o 

no precodificadas (incluir la codificación en el instrumento de 

medición) y que las preguntas abiertas no están precodificadas, 

tienen que ser cerradas. Desde luego, los aparatos incluyen las 

categorías o lectura de la escala de valoración en el propio 

instrumento.  

Los valores perdidos y su codificación es cuando las 

personas no responden a una pregunta, contestan incorrectamente 

(por ejemplo, marcan dos opciones, cuando las alternativas eran 

mutuamente excluyentes) o no puede registrarse la información (por 

ejemplo, si tenemos varias simulaciones y en una de ellas no se 

pudo obtener el dato de una de las variables), se crean una o varias 

categorías de valores perdidos y se les asignan sus respectivos 

códigos como a veces, tal vez, siempre, casi siempre, casi nunca, 

etc. Porque son elementos distractores para quien responde, ya que 

se trata de una acción o hecho que realiza. 

Asimismo, tenemos el caso de preguntas que no aplican a 

ciertos participantes, en estas situaciones debe considerarse y 

codificarse la categoría: no aplica o no corresponde. Por ejemplo, si 
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un cuestionario administrado mediante entrevista a mujeres 

contuviera las siguientes dos preguntas: ¿durante el último mes 

realizó alguna compra en la tienda de ropa femenina?, y ¿me podría 

indicar qué artículos o prendas compró?, y una entrevistada nos 

contestara a la primera pregunta que no (no había comprado en la 

tienda), anotaríamos esta categoría, y obviamente no haríamos la 

segunda pregunta, sino que marcaríamos la opción no aplica (la 

pregunta). Los valores perdidos pueden reducirse con instrumentos 

que motiven al participante y no sean muy largos, con instrucciones 

claras y capacitación a los entrevistadores. Un alto número de 

valores perdidos (más de 10%) indica que el instrumento tiene 

problemas. Lo adecuado es que no supere 5% respecto del total de 

posibles datos o valores. También hay problema de valores perdidos 

cuando son muchas preguntas y distorsionan la investigación”        

(pp. 254-255) 

Prieto, (2011) Indica que la medición se realizara con 

relación  a las actividades; entonces será  de acuerdo a la 

interacción del profesor con los demás colegas de su institución 

educativa: 

A. Denominación 

Encuesta de comunicación  relacional interpersonal  

B. Descripción 

La encuesta es una técnica de recolección de datos sobre la 

opinión de los docentes que tienen en ese momento sobre 

comunicación  relacional interpersonal. 
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El instrumento es un cuestionario de 10 preguntas, que tiene 

alternativas que son enunciados y sus respuestas son cerradas no y 

si 

C. Valores 

La encuesta tiene los siguientes valores: 

1 es el valor para la respuesta no 

2 es el valor para la respuesta sí 

D. Niveles  

Los niveles tienen las siguientes características: 

Alto cuando es una respuesta sí 

Bajo cuando es una respuesta no  

E. Dimensiones  

Las dimensiones son: 

Comunicación 

Dialogo    

F. Preguntas  

Las preguntas son 10 interrogaciones de acuerdo a sus 

indicadores  

G. Respuestas  

Se tiene como respuestas cerradas: 

No es una alternativa de respuesta negativa que no realizo  

Si es una alternativa de respuesta positiva que si realizo  

H. Desarrollo  

La estructura es la siguiente:  

a. Comunicación   

Lenguaje  
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 ¿Utiliza un lenguaje adecuado para conversar con sus colegas? 

 ¿El lenguaje que utiliza impacta cuando habla con sus colegas? 

 ¿El volumen de su voz permite escucharlo claramente? 

 ¿Mantiene una adecuada pronunciación permitiéndote la 

comprensión adecuada de lo que dice?  

Mensajes 

 ¿Es fácil entender el mensaje de lo que está hablando a los 

demás? 

 ¿El mensaje transmitido se hace más entendible de forma gestual y 

hablada?  

 ¿El mensaje transmitido consigue mantener la atención durante la 

conversación? 

b. Diálogo  

Emociones  

 ¿Motiva con palabras positivas a los colegas? 

 ¿Fomenta la participación de los colegas? 

 ¿Manifiesta una actitud respetuosa en su interacción con sus 

colegas?  (p, 46) 

1.2.2. Comportamiento organizacional grupal 

1.2.2.1. Definición 

Gibson, (2013) indica: “Manifiesta que el comportamiento 

organizacional grupal investiga la influencia que las personas, grupos y 

estructura ejercen sobre la conducta en las organizaciones, a fin de 

aplicar dichos conocimientos para su desarrollo”  (p. 33) 
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1.2.2.2. Estructura 

Robbins, (2014) describe las diferentes estructuras que 

tienen las organizaciones y como se relacionan con las actitudes y el 

comportamiento de los integrantes de la organización. La estructura 

de la organización define la forma de las tareas de trabajo, donde 

dividen, agrupan y coordinan: 

 La especialización del trabajo es el grado en el que las tareas en 

la organización se subdividen en puestos separados. 

 La organización es la base con la que se agrupan los trabajos. 

 La línea de mando continua desde la autoridad que se extiende 

desde la cima hasta la última posición y define quien informa a 

quien. 

 El tramo de control se refiere a la dirección y personal   

 La centralización y descentralización; la primera se refiere al 

grado en que la toma de decisiones se concentra en un solo punto 

de la organización y la segunda es donde la toma de decisiones 

se delega al personal 

 La formalización es el grado en que los puestos dentro de una 

organización se hallan estandarizados 

Asimismo, también que los diseños organizacionales más 

comunes en uso son: 

 El de estructura simple, no es elaborada, se caracteriza por un 

bajo grado de organización, amplios tramos de control, la 

autoridad se centraliza en una sola persona y poca formalización, 

es decir, es una organización plana ya que solo tiene dos o tres 

niveles verticales. 
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 El de burocracia, que se caracteriza por operaciones rutinarias 

logradas a través de la especialización, reglas y reglamentos 

formalizados, tareas que se agrupan en organización, autoridad 

centralizada, tramos de control estrecho y toma de decisiones que 

sigue la cadena de mando. 

 El de estructura matriarcal; esta estructura crea líneas duales de 

autoridad, esencialmente combina dos formas de 

departamentalización: funcional y de producto; aprovecha los 

puntos fuertes de cada uno (pp. 44-45) 

1.2.2.3. Modelos 

Robbins, (2014) menciona que: “Las organizaciones 

grupales difieren entre sí en la calidad de los sistemas que 

desarrollan y mantienen, y en los resultados que alcanzan” (p. 34) 

La diversidad de resultados es consecuencia de modelos de 

diferente comportamiento organizacional; que constituyen el sistema 

de certeza que prima en los directivos de una organización y que, 

por lo tanto, afecta a sus intereses. Por ello, es importante que los 

administradores adviertan la naturaleza, significación y efectividad 

de los modelos que siguen, así como de los que son adoptados por 

sus subordinados. 

Robbins, (2014) propone cuatro modelos de comportamiento 

organizacional:  

El modelo autocrático: representa una vía útil para un 

cumplimiento efectivo del trabajo. Fue un método aceptado en la 

determinación del comportamiento de los administradores cuando 

están solos y su utilidad está en ciertas condiciones. 
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Modelo de custodia: Señala que el enfoque de custodia da 

como resultado la dependencia de los empleados respecto de la 

organización” (p. 65). Es decir, a una menor dependencia personal 

del jefe, genera una dependencia organizacional. Los trabajadores 

de entornos de custodia, están siempre preocupados por sus 

retribuciones y prestaciones económicas. Actúan de acuerdo al trato 

que reciben, tienden a mostrarse satisfechos y se mantienen leales a 

sus empresas. 

Modelo de apoyo del comportamiento organizacional: Se 

originó en las relaciones de apoyo formulado por likert, que señala 

que el liderazgo y otros procesos de las organizaciones, garantizan 

la máxima probabilidad de que, de acuerdo a los antecedentes, 

valores y expectativas, cada miembro concibe importante la 

experiencia que recibe de los demás y de cada una de sus 

interacciones y relaciones con la organización. 

El modelo de apoyo depende del liderazgo en lugar del 

poder y el dinero: El liderazgo da dirección a la institución, 

ofreciendo un ambiente de ayuda a los empleados para crecer y 

cumplir a favor de la organización, demostrando capacidad.  

Modelo colegial: Es una útil prolongación del modelo de 

apoyo. El término colegial alude a un grupo de personas con un 

propósito en común. Este modelo se aplicó inicialmente con cierta 

amplitud en laboratorios de investigación y entorno de trabajos 

similares. El modelo colegial depende de la generación por parte de la 

dirección de una sensación de compañerismo con los empleados. La 
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respuesta de los empleados a esta situación es la responsabilidad. 

Los resultados psicológicos del modelo colegial en los empleados es 

autodisciplina (p. 54) 

1.2.2.4. Dimensiones 

De acuerdo a los planteamientos de Robbins, (2004) el 

comportamiento organizacional, presenta las siguientes 

dimensiones: 

A, Conducta individual 

El desempeño individual es la base del rendimiento 

organizacional. Por lo tanto, el comprender el comportamiento 

individual es decisivo para una administración eficiente. 

La psicología y la psicología social realizan un aporte con el 

conocimiento de las relaciones, como: las actitudes, percepciones, 

personalidad, valores y el desempeño de las personas. Los gerentes 

están en la necesidad de tener en cuenta el conocimiento de las 

características individuales de sus subordinados y de sí mismos. 

Motivación individual y la habilidad para trabajar interactúan 

en la determinación del desempeño. La teoría de la motivación, 

explica y predice cómo surge, se sustenta y se detiene el 

comportamiento individual. La complejidad de la motivación hace 

imposible que una teoría incluya a todas las otras; por ello, los 

gerentes deben tratar de comprenderla. 

Incentivos y evaluación. La influencia más poderosa en el 

rendimiento individual es un sistema de incentivos. La administración 

puede usar incentivos para atraer empleados calificados a la 

organización. Como son evaluaciones de desempeño, cheques, 
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aumentos y bonos son aspectos importantes del sistema de 

incentivos, pero no son los únicos. 

B, Conducta grupal 

Señala que el entorno grupal y la influencia interpersonal 

también son razones poderosas que afectan la realización 

organizacional: 

Comportamiento de grupo: Los grupos son formados por la 

acción administrativa y los esfuerzos individuales. Los gerentes 

generan grupos de trabajo para llevar a cabo tareas y deberes 

determinados (grupos formales), los grupos también se forman como 

consecuencia de las conductas de los empleados (grupos informales) 

se desarrollan en torno a intereses comunes y de organización. 

Comportamiento intergrupal y conflictos: Debido a que los 

grupos funcionan e interactúan con otros grupos, cada uno 

desarrolla un conjunto único de características, que incluyen una 

estructura, coherencia, roles, normas y procesos. El grupo en 

esencia crea su propia cultura. Como resultado, los grupos pueden 

cooperar o competir con otros grupos, y la competencia intergrupal 

puede llevar al conflicto. El conflicto entre los grupos puede tener 

resultados beneficiosos para una organización, pero cuando existen 

demasiado de los tipos erróneos de conflictos intergrupales, puede 

tener resultados negativos. 

Poder y política: El poder es la habilidad de hacer que 

alguien haga algo que usted quiere, o hacer que las cosas sucedan 

de modo que desea que ocurran. El poder existe en las 

organizaciones y los gerentes reciben este poder de fuentes 

organizacionales o individuales. 
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Liderazgo: Los líderes existen dentro de todas las 

organizaciones. Pueden encontrarse en grupos formales o 

informales. La importancia del liderazgo eficaz para obtener una 

ejecución individual, de grupo y en el ámbito de organizaciones es 

tan decisiva que ha existido mucho esfuerzo para determinar las 

causas de dicho liderazgo. 

1.2.2.5. Diseño 

Robbins, (2014) dice: “La distribución formal de los empleos 

dentro de una organización, es un proceso que involucra decisiones 

sobre especialización del trabajo, departamentalización, cadena de 

mando, amplitud de control, centralización y formalización” (p. 234) 

Para trabajar eficazmente en las organizaciones, los 

gerentes deben comprender claramente la estructura organizacional. 

La estructura de una organización es el patrón formal de actividades 

e interrelaciones entre distintas subunidades que la conforman. 

Gibson, (2013) señala que la estructura y diseño 

organizacional, las características individuales, y las influencias 

interpersonales y de grupo son fundamentales para conocer el 

comportamiento humano dentro de una organización. 

El modelo incluye dos aspectos importantes de la estructura 

organizacional: 

Diseño de cargo: Se refiere al proceso mediante el cual los 

gerentes especifican los contenidos, métodos y relaciones de los 

trabajos para satisfacer los requerimientos de la organización y los 

individuales. 
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Diseño organizacional: Se refiere a la estructura 

organizacional en conjunto donde tienen una visión clara de la 

filosofía y orientación de los equipos. (p. 36) 

1.2.2.6. Medición  

Para la elaboración del instrumento de medición se tienen 

que considerar el aporte de Hernández, (2016) que dice: “Al 

respecto sobre el instrumento de aplicación dice: ¿Cómo se 

codifican las respuestas a un instrumento de medición?, una vez 

recolectados los datos, deben codificarse. Ya hemos dicho que las 

categorías de una pregunta, indicador o pregunta requieren 

codificarse con símbolos o números (como la alternativa no tiene 

código 1 y la alternativa si tiene código 2); y esto debe hacerse, 

porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis o sólo se 

contaría el número de respuestas o casos en cada categoría por 

ejemplo, 25 contestaron sí y 24 respondieron no (lo que 

respondieron si tendrán condigo 2 y los tienen no tienen código 1). 

Comúnmente, el investigador se interesa en realizar análisis más 

allá de un conteo de casos por categoría, y éstos se llevan a cabo 

por medio de la computadora u ordenador. Para ello es necesario 

transformar las respuestas en símbolos o valores numéricos (el 

SSPS no acepta palabras si no números que son códigos como si 

tienen valor 2 y no tiene valor 1). Los datos deben resumirse, 

codificarse y prepararse para el análisis. También se comentó que 

las categorías pueden ir o no precodificadas (incluir la codificación 

en el instrumento de medición) y que las preguntas abiertas no están 

precodificadas, tienen que ser cerradas. Desde luego, los aparatos 
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incluyen las categorías o lectura de la escala de valoración en el 

propio instrumento. Los valores perdidos y su codificación es cuando 

las personas no responden a una pregunta, contestan 

incorrectamente (por ejemplo, marcan dos opciones, cuando las 

alternativas eran mutuamente excluyentes) o no puede registrarse la 

información (por ejemplo, si tenemos varias simulaciones y en una 

de ellas no se pudo obtener el dato de una de las variables), se 

crean una o varias categorías de valores perdidos y se les asignan 

sus respectivos códigos como a veces, tal vez, siempre, casi 

siempre, casi nunca, etc. Porque son elementos distractores para 

quien responde, ya que se trata de una acción o hecho que realiza. 

Asimismo, tenemos el caso de preguntas que no aplican a 

ciertos participantes, en estas situaciones debe considerarse y 

codificarse la categoría: no aplica o no corresponde. Por ejemplo, si 

un cuestionario administrado mediante entrevista a mujeres 

contuviera las siguientes dos preguntas: ¿durante el último mes 

realizó alguna compra en la tienda de ropa femenina?, y ¿me podría 

indicar qué artículos o prendas compró?, y una entrevistada nos 

contestara a la primera pregunta que no (no había comprado en la 

tienda), anotaríamos esta categoría, y obviamente no haríamos la 

segunda pregunta, sino que marcaríamos la opción no aplica (la 

pregunta). Los valores perdidos pueden reducirse con instrumentos 

que motiven al participante y no sean muy largos, con instrucciones 

claras y capacitación a los entrevistadores. Un alto número de 

valores perdidos (más de 10%) indica que el instrumento tiene 
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problemas. Lo adecuado es que no supere 5% respecto del total de 

posibles datos o valores. También hay problema de valores perdidos 

cuando son muchas preguntas y distorsionan la investigación”        

(pp. 254-255) 

Prieto, (2011) Indica que la medición se realizará con 

relación a las actividades; en nuestro caso será de acuerdo a la 

interacción del profesor con los demás colegas en su institución 

educativa: 

A. Denominación 

Encuesta de comportamiento organizacional grupal 

B. Descripción 

La encuesta es una técnica de recolección de datos sobre la 

opinión de los docentes que tienen en ese momento sobre 

comportamiento organizacional grupal 

El instrumento es un cuestionario de 10 preguntas, que tiene 

alternativas que son enunciados y sus respuestas son cerradas no y 

si 

C. Valores 

La encuesta tiene los siguientes valores: 

1 es el valor para la respuesta no 

2 es el valor para la respuesta si  

D. Niveles  

Los niveles tienen las siguientes características: 

Alto cuando es una respuesta si 

Bajo cuando es una respuesta no  
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E. Dimensiones  

Las dimensiones son: 

Proceder 

Organización    

F. Preguntas  

Las preguntas son 10 interrogaciones de acuerdo a sus 

indicadores  

G. Respuestas  

Se tiene como respuestas cerradas: 

No es una alternativa de respuesta negativa que no realizo  

Si es una alternativa de respuesta positiva que si realizo  

H. Desarrollo  

a. Proceder   

Actividades  

 ¿Orienta sus actividades hacia el bienestar institucional?  

 ¿Realiza sus actividades en la búsqueda de mejorar el desarrollo 

organizacional?  

 ¿Realiza sus actividades de aprendizaje de manera amena? 

Conducta  

 ¿Realiza actividades teniendo en cuenta la participación de los 

demás?  

 ¿Se comunica de manera directa y cordial con las personas?  

 ¿Comunica sus pensamientos e ideas de manera libre y 

espontánea?  

 ¿Demuestra autonomía y libertad en la toma de decisiones?  
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b. Organización  

Sistema 

 ¿Se adecúa con facilidad en el ambiente laboral?  

 ¿Siente comodidad y seguridad en el lugar donde realiza su labor 

docente?  

 ¿Realiza mantenimiento a los espacios donde realiza sus 

funciones?  (p. 46) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Determinación del problema  

En la organización educativa existe una comunicación que influye en el 

comportamiento de las personas que laboran dentro de ella; de igual manera 

sucede con los profesores que les es imposible no comunicarse con sus 

colegas que laboran dentro de ella y realizan la misma actividad, de formación 

de estudiantes. Observamos que uno puede comunicarse mediante el lenguaje 

verbal, corporal, e inclusive cuando no se tenga intención de comunicar, 

también se está comunicando a través de su comportamiento. Esto nos indica 

que siempre hay una comunicación y comportamiento. Es por ello que la 

comunicación relacional interpersonal puede construir o destruir el 

comportamiento organizacional grupal de los docentes que laboran en una 

misma institución. 

 Según Tessi, (2016) dice: “En la actualidad internacional muchas 

organizaciones están enfocándose en mejorar su comunicación interna, debido 

a que en los últimos diez años las encuestas de opinión laboral han 

posicionado a la comunicación interna como uno de los problemas más serios 

que afectan al comportamiento de las personas” (p. 69). Tenemos que la 

comunicación influye en el comportamiento.  
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Según Antezana, (2016) precisa que: “En el Perú todavía se tiende a 

confundir la comunicación interna con el marketing y la publicidad, poniendo en 

riesgo el logro de los objetivos competitivos. Además indica que la 

comunicación interna en el Perú se encuentra muy abandonada, especialmente 

en el sector público” (p. 87) Vemos que la comunicación es utilizada como un 

medio de transmitir productos y olvidamos su función humana de establecer 

comportamientos en las personas y específicamente en los profesores dentro 

de la institución donde labora.   

En nuestras instituciones educativas locales, se observa que no tienen 

una adecuada comunicación relacional interpersonal. Se ha podido notar 

ausencia de espacios que fomenten el diálogo con los colegas, ausencia de 

espacios guiados que favorezcan los encuentros presenciales y el diálogo cara 

a cara, bajos niveles de comportamiento organizacional grupal. Sin embargo 

existen instituciones educativas en donde los profesores desarrollan su 

comunicación relacional interpersonal y este promueve el crecimiento de la 

organización educativa. 

Por lo cual al realizar la investigación en la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa nos permitió conocer la 

realidad de los profesores con referencia a su comunicación relacional 

interpersonal y el comportamiento organizacional grupal.    

2.2. Justificación del problema  

El autor Briones, (2015) expone: “La justificación de la investigación es el 

posible aporte que hará la investigación en el plano práctico, teórico y 

metodológico” (p. 25) 

En el aspecto teórico la investigación nos llevara a tener información 
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actualizada sobre la comunicación relacional interpersonal y el comportamiento 

organizacional grupal en los docentes de la institución educativa.   

En lo práctico, los profesores podrán controlar su comunicación relacional 

interpersonal y el comportamiento organizacional grupal. 

Mientras que en el aspecto metodológico, se ofreció técnicas e 

instrumentos validados y confiables que puedan servir de apoyo para otros 

investigadores en el mismo campo de acción de las variables que sustentan 

este estudio de investigación.  

2.3. Formulación del problema 

Las preguntas son las siguientes: 

2.3.1. Pregunta general  

 ¿Existe relación entre la comunicación relacional interpersonal y el 

comportamiento organizacional grupal de los docentes de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 

2018?. 

2.3.2. Preguntas específicas  

 ¿Qué nivel de comunicación relacional interpersonal presentaron los 

docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018?. 

 ¿Qué nivel del comportamiento organizacional grupal presentaron los 

docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018?. 

 ¿Qué grado de correlación y significancia existe entre la comunicación 

relacional interpersonal y el comportamiento organizacional grupal de 

los docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi 

del cercado de Arequipa 2018?. 

 ¿Qué proponemos para el comportamiento organizacional grupal de los 
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docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018?. 

2.4. Objetivos de la investigación  

Para el autor Briones, (2015) los objetivos correlaciónales: “En una 

investigación, buscan las relaciones entre dos características de variables que 

se dan en las personas en un trabajo de investigación” (p. 24) 

2.4.1. Objetivo general  

 Determinar la relación existente entre la comunicación relacional 

interpersonal y el comportamiento organizacional grupal de los 

docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Indicar el nivel de comunicación relacional interpersonal que 

presentaron los docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes 

de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018. 

 Identificar el nivel del comportamiento organizacional grupal que 

presentaron los docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes 

de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018. 

 Establecer el grado de correlación y significancia existente entre la 

comunicación relacional interpersonal y el comportamiento 

organizacional grupal de los docentes de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018. 

 Elaborar una propuesta educativa para el comportamiento 

organizacional grupal de los docentes de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018. 
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2.5. Sistemas de hipótesis 

Para Briones, (2015) las hipótesis estadísticas correlaciónales: “Son 

supuestos hechos por el investigador acerca del valor que puede tener una 

cierta medida estadística en una muestra tomada de una determinada 

población. Estas hipótesis se formulan con una cierta probabilidad de margen 

de error que puede tener ese valor. Dentro de estas hipótesis estadísticas 

tienen especial importancia la llamada hipótesis nula y la correspondiente 

hipótesis alternativa. Así, en un estudio realizado en una muestra por 

conveniencia en la cual se han calculado por medios aritméticos; la hipótesis 

nula dirá que los resultados son inversos sea uno positivo y otro negativo. La 

hipótesis alternativa, por su lado, que sí existe relación directa entre variables 

sea positivo y positivo o negativo y negativo; ente niveles de las variables 

medidas como alto con alto y bajo con bajo. Para aceptar o rechazar una u otra 

de las hipótesis alternativas, se deberá conocer cuál es tal valor de correlación 

y significancia” (p. 36) 

Según Hernández, (2016) dice: “Las Hipótesis nulas son proposiciones 

que niegan o refutan la relación entre variables; mientras las hipótesis 

alternativas son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de 

investigación y nula” (p. 114) 

 H1 Alterna 

Existe correlación directa y significativa entre la comunicación 

relacional interpersonal y el comportamiento organizacional grupal en los 

docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018. 
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 H0 Nula 

No existe correlación directa y significativa entre la comunicación 

relacional interpersonal y el comportamiento organizacional grupal en los 

docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018. 

2.6. Operacionalización de las variables  

De acuerdo a Briones, (2015), explica que: “Una clasificación básica de 

las variables es aquella que distingue entre variables independientes y 

variables dependientes. Se da el nombre de variable independiente a aquella 

que produce modificaciones en otra variable con la cual está relacionada. Suele 

designársele, por ello, como variable causal. La variable dependiente, por su 

lado, experimenta modificaciones siempre que la variable independiente 

cambia de valor o modalidad de darse. Por ello, también recibe el nombre de 

variable efecto. También estas variables se llaman nominales porque son 

aquellas en las cuales sus indicadores se medirán por medio de los números 

que sólo se utilizan para distinguir unos de otros” (pp. 30 - 31) 

Variables Definición  
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Preguntas Valoración  

Independiente 
 
 
 
La 
comunicación 
relacional 
interpersonal 

Prieto (2011) 
Menciona que la 
comunicación 
relacional 
interpersonal es 
aquella en que 
los individuos se 
relacionan cara a 
cara y esto lo 
hace un proceso 
permanente, 
fluido donde se 
involucran otros 
elementos como 
los gesto, las 
miradas, los 
tonos de voz, 
etc. (p. 89) 

Para medir la 
comunicación 
interpersonal  
fue a través 
una encuesta 
con escala de 
valoración 

Comunicación   Lenguaje  

 
¿Utiliza un 
lenguaje 
adecuado para 
conversar con 
sus colegas? 

1. No 
2. SI  

¿El lenguaje 
que utiliza 
impacta 
cuando habla 
con sus 
colegas? 

1. No 
2. SI 

¿El volumen de 
su voz permite 
escucharlo 
claramente? 

1. No 
2. SI 

¿Mantiene una 
adecuada 
pronunciación 
permitiéndote 
la comprensión 
adecuada de lo 
que dice? 

1. No 
2. SI 
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Mensajes ¿Es fácil 
entender el 
mensaje de lo 
que esta 
hablando a los 
demás? 

1. No 
2. SI 

¿El mensaje 
transmitido se 
hace más 
entendible de 
forma gestual y 
hablada? 

1. No 
2. SI 

¿El mensaje 
transmitido 
consigue 
mantener la 
atención 
durante la 
conversación? 

1. No 
2. SI 

Dialogo  Emociones ¿Motiva con 
palabras 
positivas a los 
colegas? 

1. No 
2. SI 

¿Fomenta la 
participación de 
los colegas? 

 

¿Manifiesta 
una actitud 
respetuosa en 
su interacción 
con sus 
colegas? 

1. No 
2. SI 

Dependiente 
 
 
 
El 
comportamient
o 
organizacional 
grupal 

Gibson (2012), 
manifiesta que el 
comportamiento 
organizacional 
grupal investiga 
la influencia que 
las personas, 
grupos y 
estructura 
ejercen sobre la 
conducta en las 
organizaciones, 
a fin de aplicar 
dichos 
conocimientos 
para su 
desarrollo.       
(p. 33) 

Para medir el 
comportamien
to 
organizaciona
l grupal fue a 
través una 
encuesta con 
escala de 
valoración 

Proceder  Actividades ¿Orienta sus 
actividades 
hacia el 
bienestar 
institucional? 

1. No 
2. SI 

¿Realiza sus 
actividades en 
la búsqueda de 
mejorar el 
desarrollo 
organizacional? 

1. No 
2. SI 

¿Realiza sus 
actividades de 
aprendizaje de 
manera 
amena? 

1. No 
2. SI 

Conducta ¿Realiza 
actividades 
teniendo en 
cuenta la 
participación de 
los demás? 

1. No 
2. SI 

¿Se comunica 
de manera 
directa y cordial 
con las 
personas? 

1. No 
2. SI 

¿Comunica sus 
pensamientos 
e ideas de 
manera libre y 
espontánea? 

1. No 
2. SI 

¿Demuestra 
autonomía y 
libertad en la 
toma de 
decisiones? 

1. No 
2. SI 

Organización  Sistema ¿Se adecúa 
con facilidad en 
el ambiente 

1. No 
2. SI 
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laboral? 

¿Siente 
comodidad y 
seguridad en el 
lugar donde 
realiza su labor 
docente? 

1. No 
2. SI 

¿Realiza 
mantenimiento 
a los espacios 
donde realiza 
sus funciones? 

1. No 
2. SI 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

Según Hueso, (2013) dice: “Que el enfoque cuantitativo es un 

conjunto de técnicas que se utiliza para estudiar las variables de interés 

de una determinada población. Se suelen utilizar técnicas de recolección 

cuantitativas (como las encuestas) y técnicas de análisis cuantitativo 

(estadística descriptiva e inferencial)” (p. 3) El enfoque empleado en la 

investigación fue cuantitativo. 

2.7.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a Hernández, (2016) explica: “El nivel descriptivo 

correlacional, asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población. Además, tienen como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular” (p. 81) Por lo tanto, nuestra 

investigación fue descriptiva correlacional.  

2.7.3.  Tipo de investigación  

Como señala Carrasco, (2016) que explica que: “La investigación 

es de tipo aplicada o no experimental porque es la que tiene propósitos 

aplicativos inmediatos por que busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” (p. 28). Nuestra 

investigación fue aplicativa.  
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2.7.4. Diseño de investigación 

El tipo de diseño fue el siguiente: 

                                  Vx 

    P                    r 

                                  Vy 

Donde:  

P   = Población  

Vx = Observación de la variable  x  

Vy = Observación de la variable  y   

r  = Correlación entre dichas variables  

2.7.5. Técnica de investigación   

Tal como dice Valderrama, (2015) que explica: “Que las técnicas son 

un conjunto de mecanismos para recolectar datos” (p. 148) Se utilizó las 

siguientes técnicas: 

 Encuesta de comunicación relacional interpersonal para los profesores  

 Encuesta de comportamiento organizacional grupal para los profesores 

2.7.6. Instrumentos de investigación  

También Valderrama, (2015) indica: “Los instrumentos son medición 

de los datos” (p. 148) 

 Cuestionario de comunicación relacional interpersonal para los 

profesores. 

 Cuestionario de comportamiento organizacional grupal para los 

profesores. 

2.8. Población y muestra  

El autor Briones, (2015) señala: “Es el conjunto de unidades que 

componen el colectivo en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en la 
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investigación. Así, que según el problema de investigación, la población podrá 

estar formada por todos las personas u objetos. Así es necesario la 

delimitación exacta de la población es una condición necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación” (p. 57) La población docente 

fue de 60 profesores nombrados de acuerdo al Cuadro de Asignación de 

Personal 2018 de la Institución Educativa.  

Como dice Valderrama, (2015) que la muestra: “Es una parte de la 

población, como también es la cantidad conocida por el tema a investigar”      

(p. 163). Nuestra muestra por conveniencia debido a que la población era 

pequeña se consideró a la totalidad de la población que son los 60 profesores. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Citando también a Valderrama, (2015) que explica: “Que para la 

presentación de los resultados es necesario elaborar tablas y figuras con 

frecuencias y porcentajes con sus interpretaciones respectivas” (p. 233) 

Para presentar los resultados se realizó lo siguiente: 

2.9.1. Tablas 

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes  

2.9.2. Figuras 

 Utilización  del SSPS versión 23 

 Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes  

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores.  

2.9.3. Interpretación 

 Se describe los resultados obtenidos de la tabla de mayor a menor por 

frecuencias 

 Se resalta el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura.  
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2.10. Resultados 

2.10.1. Resultados de la comunicación relacional interpersonal 

Tabla N° 1 

¿Utiliza un lenguaje adecuado para conversar con sus colegas? 

Alternativas F % 

1. No 12 20 

2. Si 48 80 

Total 60 100 

                     Fuente: Encuesta a profesores 

 

 

Figura  N° 1 

¿Utiliza un lenguaje adecuado para conversar con sus colegas? 

 
          Fuente: Tabla N° 1; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 80% de profesores percibieron 

personalmente que si utilizan un lenguaje adecuado para conversar con sus 

colegas y luego  un 20% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva al considerar que si utilizan un 

lenguaje adecuado para conversar con sus colegas. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que su comunicación se construye a base de la 

claridad de las palabras en el dialogo con sus colegas, referidos a temas de su 

labor pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabla N° 2 

¿El lenguaje que utiliza impacta cuando habla con sus colegas? 

Alternativas F % 

1. No 32 53   

2. Sí 28 47 

Total 60 100 

               Fuente: Encuesta a profesores 

 

Figura  N° 2 

¿El lenguaje que utiliza impacta cuando habla con sus colegas? 

 
          Fuente: Tabla N° 2; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 53% de profesores percibieron 

personalmente que el lenguaje que utilizan no impacta cuando hablan con sus 

colegas  y luego  un 47% opinaron que si. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia negativa al considerar que el lenguaje que 

utilizan no impacta cuando hablan con sus colegas 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que no impacta por que no consideran la 

emoción al pronunciar cada palabra. 
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Tabla N° 3 

¿El volumen de su voz permite escucharlo claramente? 

Alternativas F % 

1. No 6 10 

2. Si 54 90 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 3 

¿El volumen de su voz permite escucharlo claramente? 

 
          Fuente: Tabla N° 3; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 90% de profesores percibieron 

personalmente que el volumen de su voz permite ser escuchado claramente y 

luego  un 10% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva al considerar que el volumen de su 

voz le permite ser escuchados por sus colegas.  

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que el tono de su voz se da por la variación de la 

fuerza e intensidad de las palabras que utilizó en su comunicación con sus 

colegas.  
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Tabla N° 4 

¿Mantiene una adecuada pronunciación permitiéndole la comprensión 

adecuada de lo que dice? 

Alternativas F % 

1. No 20 33 

2. Si 40 67 

Total 60 100 

               Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 4 

¿Mantiene una adecuada pronunciación permitiéndole la comprensión 

adecuada de lo que dice? 

 
          Fuente: Tabla N° 4; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 67% de profesores percibieron 

personalmente que mantienen una adecuada pronunciación permitiéndole la 

comprensión adecuada de lo que dice y luego  un 33% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva al considerar que mantienen una 

adecuada pronunciación permitiéndole la comprensión adecuada de lo que dice 

a sus colegas  

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que articulan y emiten sonidos apropiados para 

hablar; resaltar; resolver; declararse a favor o en contra de algo o de alguien, 

en una conversación con sus colegas. 
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Tabla N° 5 

¿Es fácil entender el mensaje de lo que está hablando a los demás? 

Alternativas F % 

1. No 10 17 

2. Si 50 83 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 5 

¿Es fácil entender el mensaje de lo que está hablando a los demás? 

 
             Fuente: Tabla N° 5; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 83% de profesores percibieron 

personalmente que es fácil entender el mensaje de lo que está hablando a los 

demás y luego  un 17% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva al ser fácil de entender el mensaje 

de lo que está hablando a los demás. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que conocen la forma de ser de sus colegas por 

lo cual dan una información conveniente que requieren conocer.  
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Tabla N° 6 

¿El mensaje transmitido se hace más entendible de forma gestual y hablada? 

Alternativas F % 

1. No 16 27 

2. Si 44 73 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 6 

¿El mensaje transmitido se hace más entendible de forma gestual y hablada? 

 
          Fuente: Tabla N° 6; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 73% de profesores percibieron 

personalmente que el mensaje transmitido se hace más entendible de forma 

gestual y hablada y luego  un 27% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva al manifestar que el mensaje 

transmitido se hace más entendible de forma gestual y hablada. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimó que establecen armonía al momento de hablar con 

sus gestos, para darle sentido a la comunicación entre colegas. 
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Tabla N° 7 

¿El mensaje transmitido consigue mantener la atención durante la 

conversación? 

Alternativas F % 

1. No 14 23 

2. Si 46 77 

Total 60 100 

               Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 7 

¿El mensaje transmitido consigue mantener la atención durante la 

conversación? 

 
          Fuente: Tabla N° 7; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 77% de profesores percibieron 

personalmente que el mensaje transmitido consigue mantener la atención 

durante la conversación con sus colegas y luego  un 23% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva al buscar que el mensaje que 

transmite consigue mantener la atención durante la conversación con sus 

colegas 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que el mensaje, es la información que 

comparten con sus colegas en una conversación con un contenido importante y 

puntual para que tengan conocimiento y puedan tenerlo presente en su 

desenvolvimiento.  
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        Tabla N° 8 

¿Motiva con palabras positivas a los colegas? 

Alternativas F % 

1. No 8 13 

2. Si 52 87 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 
 
 

Figura  N° 8 
 

¿Motiva con palabras positivas a los colegas? 

 
             Fuente: Tabla N° 8; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 87% de profesores percibieron 

personalmente que motivan con palabras positivas a los colegas y luego un 

13% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva por que motivan con palabras 

positivas a los colegas.  

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que en todo momento de convivencia con sus 

colegas en su institución siempre los estimulan con frases y palabras positivas 

sobre su trabajo que realizan.  
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Tabla N° 9 

¿Fomenta la participación de los colegas? 

Alternativas F % 

1. No 18 30 

2. Si 42 70 

Total 60 100 

               Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 9 

¿Fomenta la participación de los colegas? 

 

 
          Fuente: Tabla N° 9; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 70% de profesores percibieron 

personalmente que fomentan la participación de los colegas y luego un 30% 

opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva por que fomenta la participación de 

los colegas. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que todos los días en su institución promueven y 

animan a sus colegas a formar  parte de un trabajo exitoso.  
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Tabla N° 10 

¿Manifiesta una actitud respetuosa en su interacción con sus colegas? 

Alternativas F % 

1. No 34 57   

2. Si 26 43 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 10 

¿Manifiesta una actitud respetuosa en su interacción con sus colegas? 

 
          Fuente: Tabla N° 10; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 57% de profesores percibieron 

personalmente que no manifiestan una actitud respetuosa en su interacción 

con sus colegas y luego un 43% opinaron que sí. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia negativa por que manifiestan una actitud no 

respetuosa en su interacción con sus colegas en una conversación.  

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que en una conversación con sus colegas, hace 

comentarios con otro profesor o critica a veces interrumpe sin ser consciente 

que están actuando equivocadamente. 
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Tabla N° 11 

Nivel de la comunicación relacional interpersonal 

Niveles  F % 

1. Bajo  17 28 

2. Alto 43 72 

Total 60 100 

               Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 11 

Nivel de la comunicación relacional interpersonal 

 
          Fuente: Tabla N° 11; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 72% de profesores percibieron 

personalmente que están en nivel alto en la comunicación relacional 

interpersonal y luego un 28% opinaron que están en un nivel bajo. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva de estar en el nivel alto en la 

comunicación relacional interpersonal. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que se relacionan de manera directa con sus 

colegas interviniendo los gestos, el hablar y el volumen de voz.   
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2.10.2 Resultados de comportamiento organizacional grupal 

Tabla N° 12 

¿Orienta sus actividades hacia el bienestar institucional? 
 

Alternativas F % 

1. No 6 10 

2. Si 54 90 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 12 

¿Orienta sus actividades hacia el bienestar institucional? 

 
          Fuente: Tabla N° 12; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 90% de profesores percibieron 

personalmente que si orientan sus actividades hacia el bienestar institucional y 

luego un 10% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva de orientar sus actividades hacia el 

bienestar institucional 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que están satisfechas sus necesidades y gustos 

personales al estar en la institución; además se sienten bien. 
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Tabla N° 13 

¿Realiza sus actividades en la búsqueda de mejorar el desarrollo 

organizacional? 

Alternativas F % 

1. No 34 57   

2. Si 26 43 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 13 

¿Realiza sus actividades en la búsqueda de mejorar el desarrollo 

organizacional? 

 
          Fuente: Tabla N° 13; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 57% de profesores percibieron 

personalmente que no realizan sus actividades en la búsqueda de mejorar el 

desarrollo organizacional y luego un 43% opinaron que si. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia negativa por que no realizan actividades en 

la búsqueda de mejorar el desarrollo organizacional 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que solo realizan las actividades programadas y 

aprobadas por ellos en la institución, y las  otras ajenas a su consentimiento no 

las realizan porque no están obligados a realizarlas.   
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Tabla N° 14 

¿Realiza sus actividades de aprendizaje de manera amena? 

Alternativas F % 

1. No 10 17 

2. Si 50 83 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 14 

¿Realiza sus actividades de aprendizaje de manera amena? 

 
             Fuente: Tabla N° 14; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 83% de profesores percibieron 

personalmente que si realizan sus actividades de aprendizaje de manera 

amena y luego un 17% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva por que realizan sus actividades de 

aprendizaje de manera amena 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que realizan de manera agradable, satisfactoria 

y conveniente las actividades de aprendizaje para los estudiantes. 
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Tabla N° 15 

¿Realiza actividades teniendo en cuenta la participación de los demás? 
 

Alternativas F % 

1. No 12 20 

2. Si 48 80 

Total 60 100 

                     Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 15 

¿Realiza actividades teniendo en cuenta la participación de los demás? 
 

 
          Fuente: Tabla N° 15; Elaboración propia 
 

 

 

 

20% 

80% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1. No 2. Si



67 
 

Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 80% de profesores percibieron 

personalmente que si realizan actividades teniendo en cuenta la participación 

de los demás y luego un 20% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva por que realizan actividades 

teniendo en cuenta la participación de los demás 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que hacen intervenir a sus colegas en las 

diferentes actividades  programadas para que todos puedan compartir la 

satisfacción de haberlas  realizado.  
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Tabla N° 16 

¿Se comunica de manera directa y cordial con las personas?  

Alternativas F % 

1. No 14 23 

2. Si 46 77 

Total 60 100 

               Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 16 

¿Se comunica de manera directa y cordial con las personas?  

 
          Fuente: Tabla N° 16; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 77% de profesores percibieron 

personalmente que si se comunican de manera directa y cordial con las 

personas y luego un 23% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva ya que se comunican de manera 

directa y cordial con las personas 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que al comunicarse lo hacen con:  sencillez, 

amabilidad, gentileza y mucho afecto para que su colegas se sienta cómodos.  
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Tabla N° 17 

¿Comunica sus pensamientos e ideas de manera libre y espontánea? 
 

Alternativas F % 

1. No 15 25 

2. Si 45 75 

Total 60 100 

               Fuente: Encuesta a profesores   

 

Figura N° 17 

¿Comunica sus pensamientos e ideas de manera libre y espontánea? 
 

 
          Fuente: Tabla N° 17; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 75% de profesores percibieron 

personalmente que si comunican sus pensamientos e ideas de manera libre y 

espontánea y luego un 25% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva a comunicar sus pensamientos e ideas 

de manera libre. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que comunican sus pensamientos de manera 

espontánea y libre.  
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Tabla N° 18 

¿Demuestra autonomía y libertad en la toma de decisiones? 

Alternativas F % 

1. No 13 22 

2. Si 47 78 

Total 60 100 

                     Fuente: Encuesta a Profesores 

 

 

Figura  N° 18 

¿Demuestra autonomía y libertad en la toma de decisiones? 

 
          Fuente: Tabla N° 18; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 78% de profesores percibieron 

personalmente que si demuestran autonomía y libertad en la toma de 

decisiones y luego un 22% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva porque demuestran autonomía y 

libertad en la toma de decisiones. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que se toman su tiempo para tomar decisiones 

considerando tener conocimiento del tema y los beneficios de su decisión.   
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Tabla N° 19 

¿Se adecúa con facilidad en el ambiente laboral? 
 

Alternativas F % 

1. No 8 13 

2. Si 52 87 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 
 
 

Figura  N° 19 

¿Se adecúa con facilidad en el ambiente laboral? 

 
             Fuente: Tabla N° 19; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 87% de profesores percibieron 

personalmente que si se adecúan con facilidad en el ambiente laboral y luego 

un 13% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva porque se adecúan con facilidad en 

el ambiente laboral 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que se adaptan de manera rápida al lugar donde 

laboran para desempeñarse óptimamente. 
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Tabla N° 20 

¿Siente comodidad y seguridad en el lugar donde realiza su labor docente? 
 

Alternativas F % 

1. No 9 15 

2. Si 51 85 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 
 
 

Figura  N° 20 

¿Siente comodidad y seguridad en el lugar donde realiza su labor docente? 
 

 
             Fuente: Tabla N° 20; Elaboración propia 

 

 

 

15% 

85% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. No 2. Si



77 
 

Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 85% de profesores percibieron 

personalmente que si sienten comodidad y seguridad en el lugar donde realiza 

su labor docente y luego un 15% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva porque sienten comodidad y 

seguridad en el lugar donde realizan su labor docente. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que se sienten con  confianza en lo que hacen y  

sienten que les brindan apoyo para que realicen sus actividades con 

satisfacción. 
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Tabla N° 21 

¿Realiza mantenimiento a los espacios donde realiza sus funciones? 
 

Alternativas F % 

1. No 7 12 

2. Si 53 88 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 21 

¿Realiza mantenimiento a los espacios donde realiza sus funciones? 
 

 
          Fuente: Tabla N° 21; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 88% de profesores percibieron 

personalmente que si realizan mantenimiento a los espacios donde realiza sus 

funciones y luego un 12% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva por que realizan mantenimiento a los 

espacios donde realizan sus funciones. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que el ambiente donde trabajan tiene limpieza y 

orden.  
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Tabla N° 22 

Nivel de comportamiento organizacional grupal 

Niveles  F % 

1. Bajo 13 22 

2. Alto 47 78 

Total 60 100 

                    Fuente: Encuesta a Profesores 

 

Figura  N° 22 

Nivel de comportamiento organizacional grupal 

 
          Fuente: Tabla N° 22; Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 78% de profesores percibieron 

personalmente que están en nivel alto en el comportamiento organizacional 

grupal y luego un 22% opinaron que están en un nivel bajo. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva por estar en un nivel alto en el 

comportamiento organizacional grupal. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento 

de ser encuestados estimaron que existe una influencia del grupo de 

profesores en la conducta de los docentes de la institución donde laboran.  
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2.11. Comprobación de la hipótesis  

Tabla  N°  23 

Comprobación de la hipótesis por correlación de karl pearson.  

 

Interpretación 

La correlación significativa entre comunicación relacional interpersonal 

y comportamiento organizacional grupal fue de 0,67 que está entre los 

valores de 0,4 a 0,69 que nos da una correlación positiva moderada, con una 

significancia de 0,03 menor que 0,05; por lo cual se acepta la hipótesis 

alterna, H1 Existe correlación directa y significativa entre la comunicación 

relacional interpersonal y el comportamiento organizacional grupal en los 

docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018. 
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2.12. Discusión  

En el presente estudio se buscó hallar la relación entre comunicación 

relacional interpersonal y comportamiento organizacional en los profesores de 

la institución educativa. Los resultados obtenidos de acuerdo a los niveles y 

correlación de pearson nos indican que si existe relación entre ambas 

variables. La investigación está limitada solo al personal docente, 

En relación a la hipótesis estadística se halló una relación entre la 

comunicación relacional interpersonal y el comportamiento organizacional 

grupal de los docentes de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa 2018 y se rechaza la hipótesis nula.  Tiene 

similitud con la investigación de Ormeño (2017) denominada “Comportamiento 

organizacional y motivación de los trabajadores del servicio de 

ginecoobstetricia del Hospital San José de Chincha” que en la tabla 12 

observamos que al obtener un valor de significancia de p=0.000, siendo esta 

menor a 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, señalando 

efectivamente que si existe relación entre el comportamiento organizacional y 

la motivación en los trabajadores del servicio de gineco-obstetricia del hospital 

san José de chincha, 2016. Asimismo tenemos que el Coeficiente de 

correlación tiene un valor de 0.543 lo cual indica una relación directa. Em 

ambos casos de la investigación hay relación directa 

En lo referente a la variable comunicación relacional interpersonal de 

acuerdo a nuestros resultados tenemos que de la tabla y figura N° 11, se 

observa: que el 72% de profesores percibieron personalmente que están en 

nivel alto en la comunicación relacional interpersonal y luego un 28% opinaron 

que están en un nivel bajo. De los resultados apreciados, se puede concluir 
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que, el mayor porcentaje de docentes tienen una tendencia positiva de estar en 

el nivel alto en la comunicación relacional interpersonal. Y se deduce que la 

valoración personal de los profesores en el momento de ser encuestados 

estimaron en su momento se relacionan de manera directa con sus colegas 

interviniendo los gestos, el hablar y el volumen de voz.  Estos resultados tienen 

similitud con los resultados de Cerna (2017) que dice en su investigación que 

existe influencia de la comunicación Interpersonal con la interacción Maestro-

Alumno en el tercer año de secundaria del I.E Precursores de la Independencia 

Nacional, Lo Olivos, 2017. Observamos que ambos casos que la comunicación 

relacional interpersonal influye. 

En la variable de comportamiento organizacional grupal tenemos la tabla y 

figura N° 22, que se observa: que el 78% de profesores percibieron 

personalmente que están en nivel alto en la comportamiento organizacional 

grupal y luego un 22% opinaron que están en un nivel bajo. De los resultados 

apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje de docentes tienen una 

tendencia positiva de estar en el nivel alto en el la comportamiento 

organizacional grupal. Deducimos que la valoración personal de los profesores 

en el momento de ser encuestados estimaron en su momento existe una 

influencia del grupo de profesores en la conducta de los docentes de la 

institución donde laboran. Esto también tiene similitud con la investigación de 

Ormeño (2017) denominada “Comportamiento organizacional y motivación de 

los trabajadores del servicio de ginecoobstetricia del Hospital San José de 

Chincha”, que su tabla 2 se tiene que el 35,0% de los trabajadores del hospital 

San José de Chincha presentan un buen comportamiento organizacional; lo 

que nos permite decir que ambos casos el comportamiento fue positivo. 
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CAPÍTULO III 

CAPACITACIÓN DOCENTE EN COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

GRUPAL 

3.1.   Denominación 

Taller de actividades de comportamiento organizacional grupal para 

docentes  

3.2.   Justificación  

La propuesta tiene actividades con propósitos, contenidos y resultados; 

dirigido a un conjunto específico de docentes de la institución y con la intención 

de mejorar situaciones actuales de manejo del comportamiento organizacional 

grupal.  

Su función básica es brindar lineamientos y fortalezas a todos los 

profesores de la institución educativa, conducentes al mejoramiento progresivo 

y eficiente de los procesos de desarrollo profesional del docente. 

La capacitación considera cuatro valores principales que lo definen y 

soportan para su correcto funcionamiento del taller.   

 Respeto a todas y cada una de las personas 

 Confianza entre todos los profesores 

 Equidad es tratar a todas las personas por igual  

 Responsabilidad cumpliendo las actividades que se comprometen  



86 
 

3.3.  Público objetivo  

60 profesores de la institución educativa 

3.4.  Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

 Capacitar mediante el taller con actividades de comportamiento 

organizacional grupal  

3.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar procesos de aprendizaje personal para diagnosticar quiebres 

organizacionales en diseño, gestión de personas y equipos de trabajo, 

al relacionarse con los profesores de la institución.  

 Manejar conceptos y principios básicos de comportamientos y 

desarrollo de las personas, los equipos y sistemas de gestión al interior 

de las organizaciones, comprendiendo la gestión de los recursos 

humanos de la organización desde una mirada sistémica. 

3.5. Desarrollo 

Es de gran importancia este tema de los comportamientos 

organizacionales de grupos ya que en las diversas facetas de la vida así como 

en las organizaciones educativas, es vital la formación de grupos adecuados 

para alcanzar las diversas metas u objetivos en común de la institución. Es por 

ello, la necesidad de que los profesores perfeccionen y consoliden la habilidad 

para la integración de grupos de éxito en la institución.                                       

El comportamiento organizacional es un campo de estudio que involucra 

las actitudes, creencias, educación, valores, principios etcétera, de una 

persona en su ambiente laboral, a partir de lo cual se buscará una mejora en la 

organización. 
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3.6.   Planificación detalla de las actividades 

N°  Propósito Contenidos  Resultados  

1 Introducción al 

fenómeno 

organizacional 

 ¿Qué entendemos por 

organización?  

 La naturaleza 

emergente del 

comportamiento 

organizacional  

 La organización como 

sistema: el sistema 

técnico y el sistema 

social  

 Aprendizaje continuo: 

Aprender a Aprender  

 Aprendizaje 

organizacional 

 Habilidades directivas 

y desarrollo 

organizacional. 

El profesor demuestra que: 

 Aplica los aspectos 

centrales del fenómeno 

organizacional señalando 

coherencia entre el diseño 

de la organización y el 

aporte de las personas y 

los equipos a los 

resultados esperados  

 Distingue entre sistema 

técnico y social al interior 

de las organizaciones y su 

implicancia en la 

competitividad 

sustentable. 

 Descubre la metodología 

del Aprender a Aprender, 

a través de identificar sus 

principales obstáculos 

para aprender.  

 Elabora características de 

liderazgo autobiográficas 

para el desarrollo de las 
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Habilidades Directivas. 

2 Modelo para 

entender la 

organización 

educativa 

desde el 

entorno a sus 

resultados 

 El modelo de auditoría 

al sistema humano: 

o El entorno.  

o La estrategia.  

o El diseño, la 

estructura y los 

sistemas.  

o Los resultados. 

El profesor demuestra que:  

 Diseña hipótesis de 

trabajo coherentes con el 

modelo  

 Aplica los conceptos del 

modelo de auditoría 

humana en el trabajo 

práctico realizado durante 

el taller  

3 Profundizando 

distinciones 

para observar 

organizaciones 

 Los actores 

organizacionales: 

gerentes, 

supervisores, 

trabajadores  

 Las organizaciones 

como redes 

conversacionales  

 Sistemas de gestión 

de RRHH  

 Cultura organizacional  

 Clima organizacional  

 El fenómeno del 

liderazgo y la 

influencia  

El profesor demuestra que:  

Analiza la consistencia 

entre las tareas que 

realizan las personas y las 

expectativas de la 

organización sobre ellas, y 

su impacto en los 

fenómenos grupales. 
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 Motivación laboral  

 Trabajo en equipo 

4 Cambio 

organizacional 

 El cambio como 

adaptación  

 La resistencia al 

cambio como 

estrategia defensiva 

 Caracterización de 

procesos de cambio 

organizacional: la 

función de la 

consultoría. 

El profesor demuestra que: 

 Identifica las principales 

resistencias al cambio 

según el modelo de 

preocupaciones.  

 Propone acciones 

efectivas y oportunas, a la 

organización que 

diagnostica en el trabajo 

práctico, para gestionar 

las resistencias de una 

organización frente a un 

cambio. 

 

3.7. Cronograma  

N° Actividades 
Nov 2018  Dic 2018  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación  X        

2 Sesión 1  X       

3 Sesión 2   X      

4 Sesión 3    X     

5 Sesión 4     X X   

6 Evaluación        X X 
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3.8. Presupuesto 

Criterios Costo Total 

Ponente  200.00 200.00 

Servicios  200.00 200.00 

Imprevistos  200.00 200.00 

Total   600.00 

 

3.9. Evaluación   

Supervisión al taller  
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CONCLUSIONES 

 

Primera  De acuerdo a los resultados obtenidos, existe relación entre la 

comunicación relacional interpersonal y el comportamiento 

organizacional grupal de los docentes de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa; la 

relación permite un dialogo adecuado en la organización 

educativa.  

Segunda  Los profesores señalan en un 72%  que tienen un nivel alto en la 

comunicación relacional interpersonal; porque se relacionan 

personalmente de manera fluida con sus colegas a través de la 

mirada, gesto y tono de voz.  

Tercera  Los docentes indican en un 78% que tienen un nivel alto de 

comportamiento organizacional grupal; porque el grupo ejerce 

influencia sobre la organización; y esta genera un buen desarrollo 

institucional.  

Cuarta  Realizada la correlación de Pearson y de acuerdo a los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los profesores 

tenemos un 0,67 de correlación positiva moderada entre la 

comunicación relacional interpersonal y el comportamiento 

organizacional grupal de los docentes de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018 y se 

rechaza la hipótesis nula.  
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SUGERENCIAS 

 

Primera  Remitir a la dirección los resultados de la investigación realizada 

de la institución educativa para su conocimiento y uso de forma 

conveniente en el bienestar de la Institución.  

Segunda  Reforzar mediante la motivación personal y grupal la 

comunicación relacional interpersonal, para así tratar de 

conseguir la correlación perfecta y así conseguir la mejora de la 

institución. 

Tercera  Reforzar el comportamiento organizacional grupal de los 

docentes a través de compromisos y la aplicación de la propuesta 

hecha por esta investigación. 
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Anexo N° 1 

Encuesta 

COMUNICACIÓN RELACIONAL INTERPERSONAL 

Señor (a) Profesor (a), lea cada una de las preguntas y responda con la 

alternativa que más le identifica:  

1. ¿Utiliza un lenguaje adecuado para conversar con sus colegas? 

1. No (   )    2. Si (   ) 

2. ¿El lenguaje que utiliza impacta cuando habla con sus colegas? 

1. No (   )    2. Si (   ) 

3. ¿El volumen de su voz permite escucharlo claramente? 

1. No (   )    2. Si (   ) 

4. ¿Mantiene una adecuada pronunciación permitiéndote la comprensión 

adecuada de lo que dice?  

1. No (   )    2. Si (   ) 

5. ¿Es fácil entender el mensaje de lo que esta hablando a los demás? 

1. No (   )    2. Si (   ) 

6. ¿El mensaje transmitido se hace más entendible de forma gestual y 

hablada?  

1. No (   )    2. Si (   ) 

7. ¿El mensaje transmitido consigue mantener la atención durante la 

conversación? 

1. No (   )    2. Si (   ) 

8. ¿Motiva con palabras positivas a los colegas? 

1. No (   )    2. Si (   ) 

9. ¿Fomenta la participación de los colegas? 

1. No (   )    2. Si (   ) 

10. ¿Manifiesta una actitud respetuosa en su interacción con sus colegas? 

1. No (   )    2. Si (   ) 
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Anexo N° 2 

 
VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS  

ALFA DE CRONBACH 
 

N° PREGUNTAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,9 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,9 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES % 

Válidos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 
%  

0.9 10 100 

Nota: validados las 10 preguntas   
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Anexo N° 3 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS  
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Anexo N° 4 

Encuesta 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL GRUPAL  

Señor (a) Profesor (a), lea cada una de las preguntas y responda con la 

alternativa que más le identifica:  

1. ¿Orienta sus actividades hacia el bienestar institucional?  

1. No (   )    2. Si (   ) 

2. ¿Realiza sus actividades en la búsqueda de mejorar el desarrollo 

organizacional?  

1. No (   )    2. Si (   ) 

3. ¿Realiza sus actividades de aprendizaje de manera amena? 

1. No (   )    2. Si (   ) 

4. ¿Realiza actividades teniendo en cuenta la participación de los demás?  

1. No (   )    2. Si (   ) 

5. ¿Se comunica de manera directa y cordial con las personas?  

1. No (   )    2. Si (   ) 

6. ¿Comunica sus pensamientos e ideas de manera libre y espontánea?  

1. No (   )    2. Si (   ) 

7 ¿Demuestra autonomía y libertad en la toma de decisiones?  

1. No (   )    2. Si (   ) 

8. ¿Se adecúa con facilidad en el ambiente laboral?  

1. No (   )    2. Si (   ) 

9. ¿Siente comodidad y seguridad en el lugar donde realiza su labor docente? 

 1. No (   )    2. Si (   ) 

10. ¿Realiza mantenimiento a los espacios donde realiza sus funciones?  

1. No (   )    2. Si (   ) 
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Anexo N° 5 

VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS  
ALFA DE CRONBACH 

 

N° PREGUNTAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,8 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES % 

Válidos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 
CRONBACH 

NÚMEROS PORCENTAJES 
%  

0.8 10 100 

Nota: validados las 10 preguntas   
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Anexo N° 6 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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Anexo N° 7 
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Anexo N° 8 

CORRELACIÓN DE PEARSON  

IBM SPSS 23 

 

 

Preguntas Comunicación 
Relacional Interpersonal 

Comportamiento 
Organizacional  

Grupal 

1 2 2 

2 1 1 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 1 2 
 

  

 

 

 

 

 

 
Correlación de Pearson  

Comunicación 
relacional 

interpersonal 

Comportamiento 
organizacional 

grupal 

Comunicación 
relacional 

interpersonal 

Correlación de 
Pearson 

 
1 

 
0,67 

Sig. bilateral  0,03 

N° Preguntas  10 10 

Comportamiento 
organizacional 

grupal 

Correlación de 
Pearson 

 
0,67 

 
1 

Sig. bilateral 0,03  

N° Preguntas 10 10 
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Anexo N° 9 

Cuadros Resúmenes de Niveles por Variables 

Para IBM SPSS versión 23 

 

Comunicación Relacional Interpersonal 

Preguntas Bajo  Alto  Total Valor  

para  

SPSS 

No Si 

F % F % F % 

1 12 20 48 80 60 100 2 

2 32 53 28 47 60 100 1 

3 6 10 54 90 60 100 2 

4 20 33 40 67 60 100 2 

5 10 17 50 83 60 100 2 

6 16 27 44 73 60 100 2 

7 14 23 46 77 60 100 2 

8 8 13 52 87 60 100 2 

9 18 30 42 70 60 100 2 

10 34 57 26 43 60 100 1 

Total  17 28 43 72 60 100  
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Comportamiento Organizacional Grupal 

 

Preguntas Bajo  Alto  Total Valor  

para  

SPSS 

No Si 

F % F % F % 

1 16 27 44 73 60 100 2 

2 34 57 26 43 60 100 1 

3 10 17 50 83 60 100 2 

4 12 20 48 80 60 100 2 

5 14 23 46 77 60 100 2 

6 15 26 45 75 60 100 2 

7 13 22 47 78 60 100 2 

8 8 13 52 87 60 100 2 

9 9 16 51 85 60 100 2 

10 7 12 53 88 60 100 2 

Total 13 22 47 78 60 100  



1 
 

 
Anexo N° 10 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Preguntas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

General  
¿Existe relación entre 
la comunicación 
relacional 
interpersonal y el 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 
 
 
Específicas  
 
¿Cuál es el nivel de 
la comunicación 
relacional 
interpersonal de los 
docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 
 
 
¿Cuál es el nivel del 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 
 

General  
Determinar la 
relación existente la 
comunicación 
relacional 
interpersonal y el 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
Específicos 
 
Señalar el nivel de la 
comunicación 
relacional 
interpersonal de los 
docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
 
Indicar el nivel del 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 

H1 Existe correlación 
y significancia entre 
la comunicación 
relacional 
interpersonal y el 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
 
 
 
 
H0 No existe 
correlación y 
significancia entre la 
comunicación 
relacional 
interpersonal y el 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 

Independiente 
 
 
La comunicación 
relacional 
interpersonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje  

 

 

 

 

Mensaje  

 

 

 

 

 

Emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque:  
Cuantitativo. 
 
 
Nivel  
Descriptivo 
correlacional 
 
 
 
Tipo  
No experimental  
 
 
 
Técnica  
 
Encuesta de 
comunicación 
relacional 
interpersonal 
 para los profesores  
 
Encuesta de 
comportamiento 
organizacional 
grupalpara los 
profesores 
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¿Cuál es la 
correlación existente 
entre la 
comunicación 
relacional 
interpersonal y el 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 
 
¿Qué proponemos 
para el 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 
 

 
 
 
Establecer la 
correlación existente 
entre la 
comunicación 
relacional 
interpersonal y el 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
Elaborar una 
propuesta educativa 
para el 
comportamiento 
organizacional grupal 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Juana Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 

 
 
 
 
Dependiente  
 
 
El comportamiento 
organizacional grupal 

 
 
 
 
 
Comportamientos  

 
 
 
 
 
Actividades  

 

 

 

 

Conducta  

 

 

 

Sistema 

 
 
 
Instrumentos de 
investigación  
 
Cuestionario de 
comunicación 
relacional 
interpersonal 
 para los profesores  
 
Cuestionario  
comportamiento 
organizacional 
grupalpara los 
profesores 
 
 
 
 
Población  
60 profesores  
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Anexo N° 11 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS  
 

Variables Definición  
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Preguntas Valoración  

Independiente 
 
 
 
La 
comunicación 
relacional 
interpersonal 

Prieto (2011) 
Menciona que 
la comunicación 
relacional 
interpersonal es 
aquella en que 
los individuos 
se relacionan 
cara a cara y 
esto lo hace un 
proceso 
permanente, 
fluido donde se 
involucran otros 
elementos 
como los gesto, 
las miradas, los 
tonos de voz, 
etc. (p. 89) 

Para medir la 
comunicación 
interpersonal  
fue a través 
una encuesta 
con escala de 
valoración 

Comunicación   Lenguaje  
 

¿Utiliza un 
lenguaje 
adecuado para 
conversar con 
sus colegas? 

1. No 
2. SI  

¿El lenguaje 
que utiliza 
impacta 
cuando habla 
con sus 
colegas? 

1. No 
2. SI 

¿El volumen de 
su voz permite 
escucharlo 
claramente? 

1. No 
2. SI 

¿Mantiene una 
adecuada 
pronunciación 
permitiéndote 
la comprensión 

1. No 
2. SI 



4 
 

adecuada de lo 
que dice? 

Mensajes ¿Es fácil 
entender el 
mensaje de lo 
que esta 
hablando a los 
demás? 

1. No 
2. SI 

¿El mensaje 
transmitido se 
hace más 
entendible de 
forma gestual y 
hablada? 

1. No 
2. SI 

¿El mensaje 
transmitido 
consigue 
mantener la 
atención 
durante la 
conversación? 

1. No 
2. SI 

Dialogo  Emociones ¿Motiva con 
palabras 
positivas a los 
colegas? 

1. No 
2. SI 

¿Fomenta la 
participación de 
los colegas? 

 

¿Manifiesta 
una actitud 

1. No 
2. SI 
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respetuosa en 
su interacción 
con sus 
colegas? 

Dependiente 
 
 
 
El 
comportamiento 
organizacional 
grupal 

Gibson (2012), 
manifiesta que 
el 
comportamiento 
organizacional 
grupal investiga 
la influencia 
que las 
personas, 
grupos y 
estructura 
ejercen sobre la 
conducta en las 
organizaciones, 
a fin de aplicar 
dichos 
conocimientos 
para su 
desarrollo.       
(p. 33) 

Para medir la 
comportamiento 
organizacional 
grupal fue a 
través una 
encuesta con 
escala de 
valoración 

Proceder  Actividades ¿Orienta sus 
actividades 
hacia el 
bienestar 
institucional? 

1. No 
2. SI 

¿Realiza sus 
actividades en 
la búsqueda de 
mejorar el 
desarrollo 
organizacional? 

1. No 
2. SI 

¿Realiza sus 
actividades de 
aprendizaje de 
manera 
amena? 

1. No 
2. SI 

Conducta ¿Realiza 
actividades 
teniendo en 
cuenta la 
participación de 
los demás? 

1. No 
2. SI 

¿Se comunica 
de manera 
directa y cordial 
con las 

1. No 
2. SI 
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personas? 

¿Comunica sus 
pensamientos 
e ideas de 
manera libre y 
espontánea? 

1. No 
2. SI 

¿Demuestra 
autonomía y 
libertad en la 
toma de 
decisiones? 

1. No 
2. SI 

Organización  Sistema ¿Se adecúa 
con facilidad en 
el ambiente 
laboral? 

1. No 
2. SI 

¿Siente 
comodidad y 
seguridad en el 
lugar donde 
realiza su labor 
docente? 

1. No 
2. SI 

¿Realiza 
mantenimiento 
a los espacios 
donde realiza 
sus funciones? 

1. No 
2. SI 

 


