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RESUMEN 

 
Toda institución educativa necesita definir el modo bajo el cual regirá su plan de trabajo, 

debe entablar una comunicación clara y directa con su personal para lograr los objetivos 

deseados. Toda estrategia institucional debe orientar y desarrollar los procesos académicos 

mediante la implementación de un modelo pedagógico centrado en el estudiante como eje 

regulador de su formación bajo la guía y orientación del docente. Las relaciones 

interpersonales de los docentes son pieza fundamental en la mediación de los conflictos 

educativos. Cabe destacar, que las personas deben estar preparadas para manejar 

inteligentemente los conflictos interpersonales. Los propios docentes son conscientes de 

que las malas relaciones entre ellos, no sólo afectan al desempeño de su trabajo y al nivel 

de satisfacción en el mismo, sino también al empoderamiento institucional. En nuestra 

investigación abordamos una estrategia institucional para mejorar las relaciones humanas 

entre los docentes en la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria, Facultad de 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. La 

metodología que seguimos alude a un diseño descriptivo propositiva con enfoque mixto, a 

una población de 10 docentes y a las técnicas de acopio de información: entrevistas, 

testimonios, observaciones y encuestas a fin de justificar el objeto de estudio en virtud a la 

realidad problemática, la que denota ciertas barreras comunicacionales, no existe 

intercambio de opiniones, de intereses, de valores; los docentes no comparten sus 

inquietudes, son individualistas y poco tolerantes; no desarrollan habilidades que les 

permitan comprender y compartir emociones, deseos, intenciones y otros estados mentales 

de sus compañeros; la mayoría tiene el hábito de censurar, criticar y reprochar a sus colegas, 

lo que contribuye al empeoramiento o deterioro de las relaciones humanas; no se construye 

un clima laboral favorable para la interacción y la asociatividad. Es por ello que, el objetivo 

de la investigación se enfocó en la propuesta de una estrategia institucional, sustentada en 

las teorías de las Relaciones Humanas de George Elton Mayo, “Teoría X y Teoría Y” de 

Douglas McGregor y de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, elegidas en relación 

a la naturaleza del problema de investigación. El trabajo de campo demando acopio de 

información acorde a la muestra de estudio. Para la obtención de información aplicamos la 

observación, encuestas, entrevistas y recojo de testimonios. Como logros justificamos el 

objeto de estudio y elaboramos teóricamente la propuesta. 

 
Palabras Clave: Estrategia Institucional; Relaciones Humanas. 
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ABSTRACT 

 
Every educational institution needs to define the way under which it will govern its work plan, it 

must establish a clear and direct communication with its staff to achieve the desired objectives. 

Any institutional strategy must guide and develop academic processes through the implementation 

of a pedagogical model focused on the student as the regulatory axis of their training under the 

guidance and guidance of the teacher. The interpersonal relationships of teachers are a 

fundamental piece in the mediation of educational conflicts. It should be noted that people must be 

prepared to intelligently handle interpersonal conflicts. Teachers themselves are aware that bad 

relationships between them not only affect the performance of their work and the level of 

satisfaction in it, but also institutional empowerment. In our research we address an institutional 

strategy to improve human relations between teachers at the Professional Academic School of 

Primary Education, Faculty of Education and Humanities of the National University of San Martín 

– Tarapoto. The methodology we follow alludes to a propositive descriptive design with a mixed 

approach, a population of 10 teachers and the techniques of information collection: interviews, 

testimonies, observations and surveys in order to justify the object of study by virtue of the 

problematic reality, which denotes certain communicational barriers, there is no exchange of 

opinions, of interests, of values; teachers do not share their concerns, are individualistic and 

intolerant; do not develop skills that allow them to understand and share emotions, desires, 

intentions and other mental states of their peers; most have a habit of censoring, criticizing and 

reproaching their colleagues, which contributes to the worsening or deterioration of human 

relations; a favorable work environment for interaction and associativity is not built. That is why, 

the objective of the research focused on the proposal of an institutional strategy, based on the 

theories of Human Relations by George Elton Mayo, "Theory X and Theory Y" by Douglas 

McGregor and Emotional Intelligence by Daniel Goleman, chosen in relation to the nature of the 

research problem. The fieldwork required the collection of information according to the study 

sample. To obtain information we apply observation, surveys, interviews and collection of 

testimonies. As achievements we justify the object of study and theoretically elaborate the 

proposal. 

 
Keywords: Institutional Strategy; Human relations. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Toda institución necesita definir el modo bajo el cual regirá su plan de trabajo, debe 

entablar una comunicación clara y directa con su personal para lograr los objetivos 

deseados. La adecuada formulación y ejecución del plan estratégico institucional suele ser 

un aspecto crítico para el éxito de la organización. 

 
La vida de todos debe reflejar su relación con los demás. Una persona no puede vivir sola y 

estar fuera del entorno. Debe establecer contacto con los demás. La relación interpersonal 

se refiere al establecimiento y mantenimiento de relaciones íntimas y amistosas entre los 

individuos sobre la base del reconocimiento y respeto del carácter de una persona, según 

ciertas reglas aceptadas por todos. 

 
Las relaciones interpersonales de los docentes son pieza fundamental en la mediación de 

los conflictos educativos. Cabe destacar, que las personas deben estar preparadas para 

manejar inteligentemente los conflictos interpersonales 

 
En la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto el ambiente de trabajo 

está definido por malas relaciones laborales entre docentes como consecuencia de la 

confrontación de grupos que se disputan el poder del rectorado, descuidando el aspecto 

académico profesional en desmedro del estudiantado. 

 
Asumir responsablemente el ejercicio docente y aún más en calidad de directivos la gestión 

institucional es tener presente los principios, fines y funciones de la Ley Universitaria Nº 

30220, vigente desde julio del 2014. 

 
Por lo antes expuesto, el pilar sobre la que sustentamos nuestra investigación se refleja en la 

siguiente interrogante: ¿El diseño de una estrategia institucional lograría mejorar las 

relaciones humanas de los docentes en la Escuela Académica Profesional de Educación 

Primaria, Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín 

- Tarapoto? 

 
 

El objetivo general: Elaborar una estrategia institucional para probablemente mejorar las 
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relaciones humanas de los docentes en la Escuela Académica Profesional de Educación 

Primaria, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín - 

Tarapoto; y sus objetivos específicos: Diagnosticar las causas que originan el deterioro de 

las relaciones humanas entre los docentes en la Escuela Académica Profesional de 

Educación Primaria; Investigar el rol de los directivos de la Facultad de Educación y 

Humanidades para mejorar las relaciones humanas entre los docentes en la Escuela 

Académica Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación y Humanidades, 

Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto; y diseñar la estrategia institucional de 

acuerdo al objetivo de investigación en la Escuela Académica Profesional de Educación 

Primaria, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín - 

Tarapoto. 

 
Para tal efecto formulamos la siguiente hipótesis: “Si se diseña una estrategia institucional 

sustentada en las teorías de Elton Mayo, Douglas McGregor y Daniel Goleman, entonces 

probablemente mejorarían las relaciones humanas en los docentes de la Escuela Académica 

Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad 

Nacional de San Martín – Tarapoto, año 2015”. 

 
El Objeto de estudio: Proceso de gestión educativa institucional. Campo de acción: 

Estrategia institucional para probablemente mejorar las relaciones humanas de los docentes 

en la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación y 

Humanidades, Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 

 
Nuestra tesis compromete cinco capítulos que anudan su contenido. El Capítulo I, diseño 

teórico, que comprende los antecedentes de estudio, la base teórica y el marco conceptual; 

el Capítulo II, métodos y materiales, que contiene las características del objeto de estudio 

y la metodología empleada; el Capítulo III, resultados y discusión, que da cuenta del 

análisis e interpretación del acopio de información y la propuesta; el Capítulo IV, 

conclusiones; y el Capítulo V, recomendaciones. Luego bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO TEÓRICO 

 
 

1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

 

Contreras, José. (2014) tomaron a una empresa de seguros para poder realizar su 

estudio, el objetivo era el determinar cómo se diferenciaban las relaciones de dos 

áreas de la empresa mencionada, dichas áreas son las de Ventas y Contabilidad. 

 
Luego de su estudio, se pudo concluir: 

 

- Pese a que en ambas áreas las calificaciones fueron diferentes (se aplicó el test de 

relaciones humanas), se pasó a concluir que la no existencia de la diferencia 

significativa en la relación interpersonal entre las áreas de ventas y contable de la 

empresa. 

- Las relaciones interpersonales pueden tener un impacto significativo en la 

motivación de los empleados, porque la relación, el tipo de relación y cómo gestionar 

la relación afectará la actitud que adoptarán los empleados ante el trabajo y las formas 

diarias. Se sentirán capaces de confrontar a los de su entorno más cercano. 

- Se ha determinado que los grados de comunicación fue directamente proporcional al 

estado de relación interpersonal del empleado, por lo tanto, siempre que la 

comunicación se lleve a cabo de manera clara, continua y fluida, tendrá un impacto 

positivo en las relaciones interpersonales. Por el contrario, si la comunicación no 

fluye adecuadamente, las relaciones interpersonales se deteriorarán. 

- Según las observaciones, el hecho de que la afiliación genere reconocimiento y 

compañerismo entre los colaboradores en las relaciones interpersonales, y la 

afiliación también juega un papel importante en las relaciones interpersonales. Este 

tipo de confianza y este tipo de reconocimiento es fundamental para establecer una 

comunicación adecuada, y la comunicación jugará un papel decisivo en la propia 

relación. 
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Beiza, Alfredo. (2012) optó por comprobar de que las relaciones humanas son una 

herramienta clave en la optimización del clima organizacional, la población de 

estudio fueron los docentes de la Escuela Básica Nacional “Creación Chaguaramos II”. 

 
Conclusiones: 

 
 

- Los aspectos o componentes que interfieren en la relación interpersonal del 

profesorado son la actitud, la empatía, la emoción, etc. Dichos aspectos pueden ser 

intervenidos, pero la relación trabajo-gestión se ve obstaculizada de forma negativa, 

lo que se puede comprobar con los resultados obtenidos. La mayoría de los docentes 

admiten y señalan que es mejor para ellos cooperar individualmente que 

colectivamente, porque hay pocos trabajos que estén dispuestos a cooperar y por lo 

tanto no existe un ambiente de trabajo adecuado para lograr este objetivo, lo que 

resalta el impacto negativo de la intervención. La relación interpersonal de los 

docentes cuando desempeñan sus funciones en el campus. 

- Las motivaciones de los empleados, como la toma de decisiones y la capacidad de 

liderazgo, tendrán una influencia decisiva en el clima organizacional de la 

organización. En el asunto del aprendizaje, el director del campus debe ser un líder 

con calificaciones académicas y profesionales personales seleccionadas dentro de la 

organización, que finalmente guiarán a la organización hacia el éxito educativo 

deseado, como un ambiente eficiente, eficaz y amigable. Es sustancial enfatizar que 

no existe una tendencia motivacional en la institución en discusión que aliente a los 

empleados a estar satisfechos con la satisfacción expresada por el líder o supervisor 

de la institución educativa, a cooperar, etc. 

 
Pernía (2012) tituló a su estudio: “Relaciones humanas en la función docente”. 

 
 

Conclusiones: 

 
 

- Investigar las relaciones a través de tres dimensiones, a saber: tolerancia, control y 

emoción. Se observa que la dimensión inclusiva de los docentes es insuficiente, 

sienten que les falta interés en participar en las actividades y manifiestan dificultades 

en la cooperación porque no registran las necesidades personales,   pero, 

además 
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porque carecen de confianza en el grupo y no tienen metas claras en todas las 

actividades programadas. 

- En términos de control, esto demuestra que es moderado, y es claro que los conflictos 

pueden aceptarse y manejarse abiertamente en algunos casos. Algunos profesores 

intentan establecer contacto con el grupo y participar en funciones de liderazgo en 

algunos casos. El grupo es responsable de sus acciones y, al final, los miembros a 

veces se respetan entre sí. 

- En la dimensión de impacto, los resultados muestran que no hay suficiente impacto 

donde no hay comunicación fluida. Por poco no hay apertura. A los docentes no les 

agrada recibir retroalimentación, no confían en sus capacidades y hay mucha 

distancia social entre ellos. Algunas personas hacen que otras se sientan incómodas. 

La violación de las reglas debe ser condenada. La gente es hostil a las nuevas ideas. 

Mucha gente se siente rechazada. Todo el grupo está muy descontento con esto. 

 
En cuanto al estudio de Lugo, Elienny & otro (2011) enfocados en cada lineamiento 

que haga posible la mejora de las relaciones interpersonales en la administración. 

Llevaron a cabo su investigación en la “U.P.E.L. Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Maturín – Monagas”. 

 
Conclusiones: 

 
 

- El área de recursos humanos de la U.P.E.L admitió que el equipo de trabajo no 

expresó plenamente la confianza, el compromiso, la cooperación y la unidad ante 

circunstancias imprevistas, lo que les impidió trabajar con eficacia, por lo que el 

trabajo en equipo determina el éxito de la organización. 

- La comunicación bidireccional aprueba el libre flujo de información, lo que favorece 

el trabajo de los empleados, y les informa a tiempo de los cambios y decisiones 

tomadas por el departamento administrativo, resolviendo así parcialmente los 

problemas de relaciones interpersonales. Otros datos importantes muestran que los 

empleados creen que los problemas personales deben estar fuera del departamento 

para no obstaculizar la finalización del trabajo. 

- A nivel de comunicación descendente, es obvio que las barreras de comunicación 

aparecen de forma específica por desconocimiento o información poco clara sobre el 

trabajo a ejecutar. 



8  

- Las habilidades de liderazgo del coordinador le permiten dirigir el departamento, 

pero debe ser mejor en la comunicación y cambiar su actitud de acuerdo con la 

situación. 

 
Los criterios que propusieron son los siguientes: 

 
 

- Promover la mejora del proceso de comunicación. 

- Ir implementando el desarrollo de actividades laborales adicionales. 

- Fomentar la formación en intercambios y otros aspectos. 

- Asigne metas desafiantes y un alto sentido de responsabilidad. 

- Ejecutar cursos, talleres y conferencias sobre relaciones humanas. 

- El encargado debe promover la integración departamental. 

- Su objetivo es expandir los valores de las personas y las instituciones. 

 
 

Por su parte, Molina & Pérez (2011) investigaron la relevancia que tiene la 

comunicación sobre las relaciones interpersonales. En este caso su investigación se 

desarrolló en la Empresa Constructora y Servicios Agua Mar, C.A Maturín. Edo 

Monagas. 

 
Conclusión: 

 
 

En la empresa C.A. Maturín, algunos colaboradores conservan relaciones amistosas, 

lo que demuestra que la gestión de las mismas es buena. Esto es gracias a la buena 

comunicación en el intercambio de ideas, experiencias, información y el logro de 

objetivos comunes. A pesar de las barreras de comunicación, a menudo genera 

confusión e interrupción en la ejecución y cumplimiento de tareas. 

 
Finalmente, Castro (2010) residente en el Estado Edo – Monagas, optó por analizar 

cómo se daban las relaciones interpersonales entre tres áreas, estas fueron la 

Coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Monagas, sus unidades de 

apoyo y la Biblioteca Central “Dr. Julia Padrón”. 

 
Conclusión: 
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En esta organización se utilizan principalmente 2 formas para comunicarse: la 

comunicación formal e informal. La segunda es para facilitar el intercambio de 

relaciones interpersonales en la organización, pues la dirección principal del canal de 

comunicación es horizontal, lo cual es beneficioso para el desarrollo de las actividades 

y el nivel de fluidez oral entre los miembros de la jerarquía. 

 
1.2. BASE TEÓRICA. 

 
 

1.2.1. Teoría de las Relaciones Humanas de George Elton Mayo. 

 
 

El periodo de vida de Elton Mayo se remonta desde 1880 hasta 1949, se 

caracterizaba por ser uno de los principales fundadores de la teoría que se 

estudiará en esta sección. Es de conocimiento que sus primeros estudios y 

experimentos los inició en 1923, en la estuvo a cargo de la dirección de una 

fábrica de textil, dicha empresa se localizaba cerca de Filadelfia de EE.UU. La 

empresa era conocida por hacer que su personal constantemente este rotando, 

se dice que se hacía alrededor del 205% anual, el problema seguía pese a que 

sus directivos venían implementando estrategias de incentivos a fin de 

retenerlos. Elton Mayo enterado de dicha situación, decidió implementar 

cambios en la administración laboral, entre ellas estuvo el poder de decisión de 

los trabajadores, vale decir, que puedan decidir cuándo hacer pausas para tomar 

un descanso; se les informó que se contarían con atención médica gratuita en 

caso de emergencias o malestares ligeros. Las medidas tomadas por Elton 

Mayo tuvieron resultados positivos, se podía evidencias el interés de los 

mismos con el trabajo en equipo, mejoró su autoestima y renunciaban menos. 

(FCAENLINEA.UNAM.MX; 2016) 

 
Gracias a su éxito en la organización anterior, fue llamado para trabajar en 

Western Electric Company – barrio de Hawthorne. El trabajo se dio en el año 

de 1927, el objetivo era considerar los niveles de producción, la intensidad a la 

que estaban sometidos y cuan eficientes eran los colaboradores. Cabe recalcar 

que investigadores anteriores a Elton Mayo ya habían intentado analizar los 

problemas de la organización, pero no se llegó a ninguna conclusión para 

implementar acciones de mejora. (FCAENLINEA.UNAM.MX; 2016) 



10  

La naturaleza de la compañía era fabricar equipos y componentes de teléfonos, 

su política estaba orientada a velar por el bienestar de los obreros, ofrecían 

buenos salarios y sus condiciones laborales deberían ser óptimas. En el área de 

ensamblaje de relés telefónicos hay un grupo de empleadas jóvenes que 

realizan tareas simples y repetitivas, y estas tareas dependen en gran medida de 

su velocidad. Los trabajadores instalan 5 relés cada 6 minutos. No obstante, la 

organización no se interesa en incrementar los niveles de producción, sino que 

quiere comprender mejor a sus empleados. La investigación de Elton Mayo 

comienza aquí y se divide en cuatro etapas: (FCAENLINEA.UNAM.MX; 

2016) 

 
Etapa 1: se procedió a formar dos grupos, ellos van a ejecutar la misma 

operación con la diferencia que las condiciones en la que lo harán serán 

distintas. Uno era el grupo experimental (trabajaría con iluminación en 

constante variación) y grupo control (la intensidad de la luz sería constante). 

En un inicio, el objetivo de este experimento es descubrir la consecuencia de la 

iluminación en el desempeño del trabajador. El hallazgo directo es que no 

existe una relación directa entre las variables, por otro lado, existen otras 

variables que son difíciles de aislar. Uno de los factores vitales encontrados fue 

que los factores psicológicos prevalecieron sobre los físicos. Los 

investigadores reconocen que los factores psicológicos tienen un impacto 

negativo en los trabajadores, pero no consideraron su importancia y deciden 

pasar al siguiente nivel. 

 
Etapa 2: en este caso se buscaba verificar la fatiga que causa el trabajo. Se 

consideró como puntos de análisis al cambio de horario y las pausas aplicadas 

para su descanso. 

 
Al igual que en la etapa anterior, se consideró los dos tipos de grupos 

(experimental y control), pero en este caso trabajarían en un mismo ambiente, 

con herramientas de trabajo iguales, sólo los separaría una madera. El equipo 

“experimental” lo formaban 6 jóvenes con experiencia media, 5 de ellos 

montaban los relés y el sexto proporcionaba las piezas necesarias para la 

fabricación. El rendimiento obtenido de cada grupo sirvió para hacer un cuadro 
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comparativo sobre los niveles de desempeño al estar en distintas condiciones 

laborales. 

 
Solamente al grupo experimental se le capacitó e hizo de su conocimiento los 

objetivos que se pretendían cumplir, periódicamente se le mostraba lo que iban 

logrando y en cuando era necesario se le guiaba a tomar medidas correctivas. 

Asimismo, se insiste en que trabajen como de costumbre y que estén cómodos 

durante el día. 

 
Para observar cuál es la condición de desempeño más satisfactoria, esta etapa 

se divide en doce períodos. Primero, obtener el historial de producción (un 

promedio de 2400 unidades por trabajador por semana), y obtener información 

sobre el comportamiento de los participantes en el experimento relacionado con 

los resultados de cada etapa. 

 
Las 2 primeras pausas de descanso se cometieron en circunstancias normales, 

por mencionar, el grupo “experimental” se aisló en un salón de pruebas durante 

las horas normales de trabajo. A partir de la tercera etapa, comenzaron a 

aparecer una serie de cambios: descanso diario de 5 a 10 minutos, intervalos 

diarios de 2 a 6 minutos, y el rendimiento aumentó considerablemente. 

Además, el método de pago en el grupo “experimental” es diferente: se basa en 

el esfuerzo personal. Implementar una semana laboral de cinco días es un buen 

incentivo para los trabajadores. 

 
Al finalizar la etapa, la duodécima etapa, se devolvieron las condiciones 

experimentales originales. Los espectadores se dieron cuenta de que el índice 

de producción había aumentado a un nivel inusual: cada trabajador del grupo 

"experimental" tenía 3000 unidades por semana. Los estudiosos obtuvieron 

efectos y desenlaces no esperados: hay un factor que no se puede explicar solo 

por las condiciones de trabajo controladas empíricamente, pero que ya se ha 

demostrado en la primera encuesta: los factores psicológicos. 

 
La segunda etapa saca conclusiones interesantes: 
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Los empleados estaban experimentando un nuevo ambiente laboral y su 

participación era cada vez mayor, y por lo tanto desarrollan su mayor habilidad: 

este es el beneficio para su organización. 

 
En el grupo experimental se formó un entorno de asistencia social mutua. Los 

empleados no tienen la tensión de su jefe; pueden hablar y ayudarse entre sí en 

caso de que alguien llegue tarde a la producción. 

 
Por primera vez, trabajamos en grupo y propusimos el concepto de liderazgo, 

que se basa en un objetivo común. 

 
Etapa 3: El objetivo principal es estudiar aspectos más personales, ocupando 

el segundo lugar las condiciones físicas de trabajo. Por tanto, se realizó una 

encuesta sobre las relaciones interpersonales en el ambiente laboral. En 

septiembre de 1928, comenzó el programa de entrevistas. Primero está el 

departamento de operación e inspección de aplicaciones, y luego los demás 

departamentos. 

 
El propósito del plan de entrevistas es aprender más sobre las cualidades y 

emociones de los trabajadores, atender a sus opiniones sobre el trabajo y el trato 

que reciben, y escuchar las sugerencias de los supervisores relevantes. 

 
En este estudio, encontramos que las mujeres jóvenes piensan que la 

supervisión directa es un insulto. Si bien la empresa implementa una política 

de personal abierta, la gerencia tiene mucha indiferencia en comprender las 

necesidades reales entre trabajadores y supervisores, el trabajo en equipo y la 

compañía. 

 
El proyecto fue exitoso y ampliamente aceptado por la empresa. Entre 1928 y 

1930, se entrevistó a aproximadamente 21 126 de los 40 000 empleados 

actuales. En principio, las entrevistas están estructuradas, pero desde 1931 no 

se han dirigido tales entrevistas. Este nuevo enfoque permite a los entrevistados 

expresar ampliamente sus sentimientos (el trato que recibe, preocupaciones 

sobre sus funciones y puntos de vista sobre la supervisión). 
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Uno de los principales logros de esta etapa es que puso en evidencia la 

presencia de una organización informal del trabajo. Con este punto de 

referencia, la empresa puede protegerse contra las llamadas “amenazas de 

gestión”. Mediante esta organización, los trabajadores se unen y forman una 

cultura organizacional que requiere lealtad de acuerdo con sus propias reglas. 

Aunque no descarta la necesidad de ser fiel a la empresa. Los investigadores se 

inquietan por esta lealtad dividida y llevan su investigación a analizar porque 

puede provocar una serie de conflictos, tensiones e insatisfacción. Por tanto, 

realizaron la cuarta fase de la investigación. 

 
Etapa 4: El propósito es inspeccionar de cerca los arreglos de trabajo informal. 

Se utilizó un grupo de trabajadores "experimentales": 9 operarios, 9 soldadores 

y 2 inspectores. Los observadores han notado una serie de técnicas que utilizan 

para equilibrar la producción: guían el ritmo de producción de acuerdo con sus 

propios estándares; transfieren el exceso de producción de un día laborable al 

siguiente, y mientras tenga un déficit, utilizan estos déficits para solicitar más 

pago; tienen cierto sentimiento y sentido de unidad grupal, y usan el castigo 

simbólico si algún miembro no responde a las necesidades del grupo. 

 
Finalmente, hacemos alusión a los principales aportes de la investigación 

desarrollada por Mayo: (FCAENLINEA.UNAM.MX; 2016) 

 
- Primero, se descubrió que el grado de producción de un trabajador está 

determinado por su integración en la fuerza laboral. 

- Los hechos han demostrado que el comportamiento de la mano de obra está 

influenciado por los valores determinados en el equipo en el que participan. 

- Se descubrió que los trabajadores acatan las reglas y estándares instituidos 

por el grupo para impedir sanciones. 

- Posteriormente, la empresa se convirtió en una organización social gracias a 

varios grupos informales. 

- Proponer la investigación y comprensión de las relaciones interpersonales. 

- Determine la calidad del contenido y el entorno del trabajo. 

- Destaca los factores emocionales. 
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Estudiar las relaciones humanas abre la posibilidad de reflexionar sobre el 

elemento humano como cimiento de la organización. Los individuos son el 

punto de partida y final de todas las actividades, no solo capaces de producir, 

sino también capaces de crear y aportar aspectos intangibles, como la 

motivación, la emoción y la confianza en el entorno laboral (muy necesario en 

la actual crisis económica y moral). (FCAENLINEA.UNAM.MX; 2016) 

 
Pese a sus beneficios, esta tendencia de gestión sigue siendo considerada como 

un concepto teórico de los miembros de la organización, herramientas 

específicas y un sistema de dominio de la tecnología y la influencia ideológica, 

como un elemento dentro de la administración que puede generar una clase 

armoniosa. 

 
El experimento de Hawthorne es actualmente el experimento más 

representativo, es un simple resumen de opiniones subjetivas sobre diferentes 

situaciones que afectan el proceso de producción. Asimismo, la irracionalidad 

encontrada por Elton Mayo en el comportamiento grupal se debe, en primer 

lugar, a la falta de investigación y metodología científica rigurosa, y en segundo 

lugar a que se basa en el análisis superficial de diversas manifestaciones del 

conflicto. Aparece en empresas industriales. Ni Elton Mayo ni sus seguidores 

conocen las normas y la esencia de las relaciones sociales dentro de ninguna 

entidad. (FCAENLINEA.UNAM.MX; 2016) 

 
1.2.2. Teoría “X” y Teoría “Y” de Douglas McGregor. 

 

 
 

 
A lo largo de su carrera, trabajó como gerente de recursos humanos en Dewy 

et Amy Chemical Company, y como empresa consultora y sindicato laboral en 
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negociación colectiva, mediación de conflictos sindicales, capacitación y 

gestión salarial. 

 
De 1984 a 1954, se desempeñó como educador en la Sloan School of 

Management en el Massachusetts Institute of Technology y como decano de 

Antioch College. También enseñó en el Instituto Indio de Gestión en Calcuta. 

“El lado humano de la organización”, escrito por él en 1960, tuvo un profundo 

impacto en la práctica educativa. (DOUGLAS MC GREGOR.BLOGSPOT.PE; 

2010) 

 
En su trabajo, McGregor describió 2 formas de pensar para los gerentes, a las 

que llamó teoría "X" y teoría "Y". Son teorías de dos direcciones opuestas. 

Primero, los gerentes opinan que su mano de obra solo actuará bajo amenazas; 

segundo, los gerentes se apoyan en el principio de que los individuos 

ambicionan y necesitan trabajo. (GERENCIE.COM; 2015) 

 
Teoría “X” (HOWELL WILLIAM, 1979) 

 
 

1. La gerencia debe orientar la mano de obra para compensar las necesidades 

de la organización con fines económicos. 

2. Para orientar los esfuerzos de la mano de obra es necesario motivarlos, 

controlar su comportamiento y cambiar su comportamiento para beneficiar 

a la organización. 

3. Si la dirección no los supervisa, entonces los trabajadores serán pasivos y 

no se preocupan por las necesidades de la organización. 

4. Los seres humanos son inherentemente perezosos y trabajan 

perezosamente. 

5. Los seres humanos no tienen ambiciones, no quieren asumir 

responsabilidades y les gusta que les digan qué hacer. 

6. No le interesa las necesidades de la organización. 

7. Resistente el cambio. 

8. La gente se deja engañar fácilmente. 
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Frente a ello, la dirección preguntó ¿cuál es el mejor método para guiar el 

comportamiento de los trabajadores?, ¿un método estricto o un método 

benigno? 

 
La técnica estricta nos habla del sistema de obligación, intimidaciones, control 

muy estricto y control estricto del comportamiento de los trabajadores a través 

del personal de gestión. Este método puede provocar huelgas, descensos de la 

producción, etc. 

 
El método de gestión benigno usa la tolerancia, satisface las necesidades de los 

trabajadores e indaga la armonía entre ambos, para tener obreros más 

disciplinados, esta técnica producirá una total indiferencia hacia la producción, 

es lo que hoy se llama “firme pero justo”. (FLEISHMAN, 1976) 

 
La teoría “X” simboliza al modo de gestión determinado por el estudio de 

Taylor, la teoría clásica de Fayol y la teoría burocrática de Weber. En distintas 

etapas de la teoría administrativa: manipulación de la iniciativa individual, gran 

limitación de la creatividad individual, reajuste de actividades profesionales 

mediante métodos y procedimientos de trabajo preestablecidos. En otras 

palabras, la teoría de la “X” guía a las personas a hacer exactamente lo que la 

organización requiere, independientemente de sus opiniones u objetivos 

personales. Siempre que un gerente impone un plan de trabajo de arriba hacia 

abajo y controla el comportamiento de sus subordinados en el trabajo desde 

afuera, aplica dicha teoría. 

 
Según Mc Gregor, el hecho de que uno u otro se utilice de forma enérgica, 

agresiva o imprudente no establece una diferencia: ambos métodos son la teoría 

de “X” diferentes formas en la misma secuencia aplicadas a la teoría de las 

relaciones humanas. Su desmagnetización y maniobrabilidad son la suavidad, 

ocultación y aplicación de la teoría “X”. (COLMENARES, 2014) 

 

Teoría “Y” (HOWELL WILLIAM, 1979) 
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1. La gerencia debe orientar la mano de obra para satisfacer las necesidades 

de la organización con fines lucrativos. 

2. Las personas no son intrínsecamente perezosas y su experiencia en las 

organizaciones lo hace. 

3. Los empleados están motivados y son capaces de asumir responsabilidades, 

lo que puede guiarlos en sus esfuerzos por alcanzar las metas 

organizacionales. La gerencia no interfiere con el origen del 

comportamiento, pero puede hacer que el comportamiento se desarrolle y 

cada trabajador tiene una mejor comprensión de este comportamiento. 

4. La gerencia debe formular los métodos operativos y las condiciones de la 

organización para que los trabajadores puedan lograr sus metas y trabajar 

duro para lograr las metas organizacionales. 

 
Esta teoría plantea un método de gestión suficientemente recíproco y demócrata 

asentado en productos humanos. Mc Gregor sugirió una serie de ideas 

innovadoras que están completamente enfocadas en la aplicación de la teoría 

“Y” (COLMENARES, 2014): 

 
1. Separación y representación: Descentralización de la toma de decisiones a 

los niveles menores de la organización para que todos puedan participar en 

actividades para satisfacer las más altas necesidades personales vinculados 

con la autorrealización. 

2. Importancia del incremento de puestos: La reorganización, rediseño y 

ampliación de puestos implica más actividades, que además de satisfacer 

las necesidades sociales y la autoestima, también estimulan la innovación y 

estimulan la aceptación de responsabilidades de la organización. 

3. Gestión de participación y consultoría: Participar en la toma de decisiones 

que afectan a las personas, así como buscar su asesoramiento, es creativo 

adentro de la organización. Esto brinda a las individuos congruencias para 

satisfacer sus necesidades sociales y de autoestima. 

4. Autoevaluación del trabajo: ciertos programas tienden a tratar a las 

personas como productos de la línea de montaje. En algunas empresas, han 

experimentado con éxito que la misma persona establezca sus propias 
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metas u objetivos y autoevalúe su desempeño en función de las metas. Los 

líderes superiores ejercerán habilidades de liderazgo y se centrarán en guiar 

y estimular el desempeño futuro, en lugar de juzgar el desempeño pasado. 

De esta forma, se incentivará a los empleados a asumir mayores 

responsabilidades en el plan y contribuir a las metas de la organización, lo 

cual es positivo para las necesidades de autoestima y autorrealización. 

 
El enfoque humanista no significa precisamente enfatizar en las personas. Sino 

el entenderlo como persona, no como recurso. Incluso más allá de la ciencia. 

Los seres humanos no están controlados, medidos, manipulados. Hay varios 

aspectos en el trabajo que la ciencia y administradores no pueden identificar. 

 
McGregor recopiló todas las características humanas existentes, pero no 

consideradas, aunque no olvidó por completo la ciencia. Indicó que la teoría de 

la gestión tradicional es la teoría “X”, y su sugerencia es la teoría “Y”. En el 

pasado, nadie se atrevía a crear tales etiquetas. Eran ofensivas en sí mismas, 

pero valiosas para quienes han confiado en sus estándares desde entonces. 

Todos los presentes hoy apoyaron a McGregor, hablaron sobre la importancia 

de darle importancia al valor de los trabajadores, el potencial de desarrollo y 

las oportunidades para apoyar la toma de decisiones, ignorando la importancia 

de un estilo de gestión basado en el liderazgo personal. (COLMENARES, 

2014) 

 
La teoría “X” dice que el comportamiento humano está controlado por la 

dirección, y la teoría “Y” dice que el principio básico es el autocontrol y la 

autodirección de los trabajadores. 

 
Al final, la teoría “X” se basa en una serie de hipótesis falsas sobre el 

comportamiento humano, y declara un método de gestión, en el que la 

supervisión y un estricto control externo (mediante varios métodos para 

asegurar que el trabajo está de acuerdo con el cronograma, de métodos o 

procedimientos operativos y los procedimientos son precisos. La realización de 

tareas, la evaluación de resultados laborales, normas y reglamentos, y 

posteriores infracciones de medidas disciplinarias, etc.) son para eliminar la 
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desconfianza de las empresas de mecanismo hacia las personas que trabajan en 

ellas, porque las personas nacen incompetentes laborales. (COLMENARES, 

2014) 

 
Contrario a la teoría “X”, McGregor propuso la teoría “Y”, según esta teoría, 

es fundamental gestionar el proceso de creación de oportunidades y liberación 

de potencial para realizar el autodesarrollo humano. 

 
Según la teoría “Y”, en los últimos cincuenta años, las condiciones impuestas 

por la teoría “X” impidieron que las personas realizaran tareas súper 

especializadas y manipulables, las ataron a un trabajo limitado y adoptaron 

métodos de trabajo estrictos y mecanización de procesos. Los maquinistas no 

utilizan todas las capacidades de las personas ni estimulan la iniciativa y la 

responsabilidad, al contrario, desarrollan emociones negativas y eliminan todo 

el significado psicológico del trabajo. Por lo tanto, durante la teoría de la “X” 

dominante durante mucho tiempo, las personas están acostumbradas a ser 

guiadas, controladas y manipuladas por la empresa, y encuentran trabajo 

externo para satisfacer sus necesidades personales y de autorrealización. 

(COLMENARES, 2014) 

 
No obstante, el objetivo principal del trabajo de Douglas McGregor no es 

clasificar a los gerentes como "X" o "Y". Creemos que el autor intentó desvelar 

varios puntos de vista utilizados por algunos administradores al enfocarse en 

los trabajadores. Es decir, con el fin de demostrar que los objetivos marcados 

por la empresa se pueden alcanzar incluso de diferentes formas según piensen 

otros empleados o subordinados, algunos de los cuales son más rápidos y 

seguros que otros. (COLMENARES, 2014) 

 
En definitiva, con respecto a los futuros jefes, gerentes, empleados y 

profesionales de cualquier rama, es necesario entender que el trato con los 

demás es necesario y fundamental para el normal funcionamiento de cualquier 

organización, y que los empleados no pueden ser aislados de su naturaleza. 

(COLMENARES, 2014) 
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1.2.3. Teoría de la Inteligencia Emocional (IE) de Daniel Goleman. 

 
 

Daniel Goleman es un psicólogo estadounidense, que nació un 7 de marzo de 

1946 en Stockton, California. Publicó el libro “Inteligencia emocional” en 

1995, lo que le ha valido una reputación mundial. La segunda parte del libro 

mencionado tuvo una segunda parte. (WIKIPEDIA, 2014) 

 
Este libro se convirtió en un éxito de ventas en numerosos idiomas. Desde 

mediados de la década de 1990, la IE se ha transformado en un tema de gran 

preocupación en la sociedad, y comienzan a surgir artículos (primero en 

revistas populares y luego en revistas científicas) y libros que aparecen de esta 

manera. 

 
Goleman (1995, 1998, 2001) define IE como el potencial de registrar y procesar 

los sentimientos personales, motivación y monitoreo de nuestras relaciones. El 

Modelo de Competencia Emocional (CE) decía Goleman (1998) que incluye 

una serie de habilidades que ayudan a los individuos a gestionar sus emociones 

hacia sí mismas y su entorno (BOYATZIS, 2000). El modelo expresa la IE 

basada en la teoría del desarrollo y plantea una teoría del desempeño 

directamente aplicable a los lugares de trabajo y organizaciones, con un 

enfoque en la predicción del trabajo excelente. Por lo tanto, se considera que 

este enfoque se basa en una teoría compleja de cognición, personalidad, 

motivación, emoción, inteligencia y neurociencia. En otras palabras, contiene 

métodos mentales cognitivos y no cognitivos. (MAYER, 2001) 

 
El modelo original de Goleman incluye 5 etapas: (GOLEMAN 1998, 2001) 

 
 

1) Autoconciencia: Es difícil para nosotros ser honestos con uno mismo en 

áreas en las que se debe mejorar. Debemos reconocer y comprender 

nuestras emociones, estados de ánimo, reconocer errores y hacer realidad 

el logro de metas. 

 
2) Autorregulación: Antes de hacer algo o emprender una acción, hay que 

controlar nuestros impulsos y emociones, y determine el motivo del fracaso 
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de una determinada situación y cómo solucionarlo. Si el líder actúa de esta 

manera, hará que quienes lo rodean se llenen de confianza. Si el líder 

domina esta habilidad, entonces pensar y reflexionar será siempre la 

primera prioridad, y no tendrá miedo al cambio. 

 

 
3) Motivación: Aquellos líderes que están satisfechos con las metas 

alcanzadas, pero no satisfechos con los logros siempre les gusta aprender, 

son creativos y revelan una energía y un deseo impresionante de completar 

una actividad de la mejor manera y mantener el desempeño. Darse cuenta 

de que son seres humanos y se crece en el entorno al que están 

acostumbrados. 

4) Empatía: Es meditar sobre los sentimientos de los demás, sabe hablar, cómo 

actuar y comprende las opiniones de cada miembro del equipo. En el 

contexto de los negocios internacionales y la globalización, la empatía es 

muy importante para satisfacer las necesidades del cliente de la mejor 

manera. 

 
5) Habilidades sociales: Implica el poder desarrollar la empatía, la que 

significa que las personas tienen la capacidad de gestionar sus relaciones 

interpersonales, todo ello les permite encaminar su rumbo. La combinación 

de todos los elementos anteriores profundiza las habilidades sociales. 

 

 
Gracias al modelo propuesto por Goleman (2001), se empezó concebir a las 

competencias como parte de los rasgos de la personalidad. No obstante, 

siempre logran considerarse componentes de la inteligencia emocional, 

especialmente aquellos que involucran la capacidad de establecer conexiones 

positivas con el resto. Es decir, los que se encuentran en grupos de gestión de 

relaciones y conciencia social. 

 

 
En concreto, para Goleman (1995), la inteligencia emocional incluye: 
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a) Conoce tus emociones: el principio de “conócete a ti mismo” de Sócrates 

se refiere a esta inteligencia emocional clave: conoce tus emociones, sé 

consciente de lo que está sucediendo. La incompetencia en esta área nos 

somete a emociones descontroladas. 

 
b) Manejo de las emociones: La capacidad de lidiar con las propias emociones 

para que puedan expresarse adecuadamente basado en el conocimiento de 

las propias emociones. En las relaciones interpersonales, la capacidad de 

suavizar la ira, el furor o las expresiones irritables es crucial. 

 
c) Motívate: las emociones a menudo te impulsan a actuar. Por tanto, la 

emoción y la motivación están profundamente relacionadas. Guiar las 

emociones y las consiguientes motivaciones para alcanzar las metas es 

fundamental para la atención, la automotivación, la gestión y las acciones 

creativas. El autocontrol emocional lleva a retrasos en la gratificación y los 

impulsos de dominio, que suelen estar presentes en el logro de muchas 

metas. Los individuos con estas destrezas tienden a ser más fructíferas y 

eficaz en las actividades que realizan. 

 
d) Examinar las emociones ajenas: La compasión es un talento básico de las 

personas, basado en la comprensión de sus propias emociones. La empatía 

es la base del altruismo. Comprender a las personas es mejor para sugerir 

pistas sutiles sobre lo que otros necesitan o quieren. Esto los hace 

adecuados para las industrias de asistencia y valores en un sentido amplio 

(profesores, consejeros, educadores, psicólogos, psicoeducadores, 

médicos, abogados, especialistas en ventas, etc.). 

 
e) Construir relaciones: el arte de construir buenas relaciones con los demás 

es en gran medida la capacidad de manejar las emociones con el resto. Las 

habilidades sociales y las habilidades que siguen son la base de las 

habilidades interpersonales, la popularidad y la eficiencia. Las personas que 

dominan estas habilidades sociales pueden interactuar con fluidez y eficacia 

al resto. 
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La inteligencia emocional hace posible que seamos conscientes de nuestras 

propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar la 

presión y la frustración que soportamos en el trabajo, mejorar nuestra capacidad 

de trabajo en equipo y afiliar la empatía y las actitudes sociales, lo que 

ofrecemos mayores posibilidades de desarrollo personal. En un lenguaje claro 

y fácil de entender, Gorman propuso una teoría revolucionaria que sacude el 

concepto clásico de psicología, que prioriza la inteligencia. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 
 

1.3.1. Estrategia Institucional. 

 
 

De acuerdo al diccionario Larouse, estrategia se define como el arte de 

comandar operaciones militares, con capacidad de mando. Aquí se ha 

confirmado la confirmación de la situación en el campo militar. Esto se refiere 

a la forma de derrotar a uno o más enemigos. Competencia es sinónimo de 

competencia; sin embargo, es obligatorio precisar el rol de la dirección 

estratégica, no solo en la competencia para derrotar al oponente, sino también 

en brindar orientación a la organización para lograr la máxima eficiencia en el 

manejo de todos los recursos para cumplir con la misión. (RONDA PUPO, 

2010) 

 
 

 

- “El conjunto de relaciones entre el entorno interno y externo de la empresa”. 

- “Un conjunto de metas y estrategias para alcanzar metas amplias”. 

- “El Razonamiento Empresario y Medio Ambiente”. 

- “Un modo de conquistar el mercado”. 

- “Explicar la forma de lograr la meta, hacer que la meta obedezca a la meta, y 

en cierta medida ayudar a lograrla”. 

- “Un método clave para lograr insertar a la organización son su entorno". 



24  

Estas estrategias conceptualizan el curso de acción, que muestra los medios, 

recursos y esfuerzos para lograr las metas estratégicas. 

 
A la estrategia institucional también se le denomina como estrategia global. En 

este nivel, debe considerar el entorno relacionado con la organización, en qué 

actividades participar y cuál es la combinación más adecuada. Cuando se llega 

a este nivel de estrategia, el componente de factor humano cobra mayor 

importancia ya que intenta limitar el alcance de la actividad y distribuir 

capacidades entre las diferentes tareas que conforman el alcance de la acción. 

(LEVY, 2007) 

 
1.3.2. Relaciones Humanas. 

 
 

Se define por el arte de convivir adecuadamente y en bienestar con los que nos 

rodean. Cada que establezcamos relaciones con las personas, pase lo que pase, 

existiremos en el campo de las relaciones interpersonales. En la actualidad, se 

define como la ciencia y el arte de la vida, desarrollando la capacidad de 

convivir con otros seres humanos de manera cordial y amigable. (PORRAS 

RODRÍGUEZ, 1995) 

 
Asimismo, el autor Álvaro Portel Lumbreras (1995) dijo: “Las relaciones 

interpersonales son las normas y hábitos de las personas que nos hacen útiles 

y atractivos a nuestros conciudadanos, simbolizando todo acto de comprensión 

y servicio, que es motivo de satisfacción para los practicantes”. (PORTEL 

LUMBRERAS, 1995) 

 
Aunque la relación entre personas existe a partir del momento de la 

comunicación entre personas, hasta los últimos años, los talentos se han 

convertido en una habilidad social práctica. 

Entre los primeros impulsores de las relaciones interpersonales estuvo Roberto 

Owen, conocido como el “padre de la gestión de personal”. Como las ideas de 

Frederick Taylor, estas ideas sientan las bases y abren el camino para las 

relaciones interpersonales de la empresa, y sobre esta base, dependen del éxito 

y una mayor producción. 
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La relación interpersonal no solo abarca aspectos personales, profesionales, 

laborales y otros, por el contrario, incluye problemas de comunicación entre 

personas y pares, esta es la causa fundamental, porque una mala comunicación 

puede dificultar el entendimiento con los demás. (GÁLVEZ LÓPEZ, 2002) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 
 

2.1. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 
2.1.1. Paradigma y Modalidad de la Investigación. 

 

 

 
 

2.1.2. Contexto y Sujetos de Investigación. 

 

 

 

2.1.3. Diseño de la Investigación. 

 



27  

La investigación adoptó el diseño descriptivo propositiva con enfoque mixto: 
 
 

Ilustración 1:Diseño de Investigación 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.4. Métodos Aplicados en la Investigación. 

 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron métodos teóricos y 

empíricos. 

 
Métodos Teóricos: 
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Método de Síntesis: Reúne las partes que se separaron en el análisis para 

llegar al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se 

complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución. 

 
Método Empírico: 
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2.1.5. Población. 

 
 

Población: 
 

  N= 10 Docentes  

 

 

2.1.6. Materiales, Equipos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 

 
 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 

 
Fuente: Elaborado por Investigadora. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

3.1.1. Resultados de la Pauta de Registro de Observación. 

 

Tabla 1: Relaciones Humanas entre los Docentes 
 

Dimensión Frecuentemente A Veces Nunca Total 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

La comunicación entre colegas es clara y 
directa. 

1 2 7 10 

Cuando inician un dialogo se presta atención e 
interés. 

1 5 4 10 

Se nota amabilidad a la hora de comunicarse. 1 3 6 10 

Cuando sugieren algo lo hacen con el tono 
adecuado. 

1 7 2 10 

Cuando alguien que no les agrada o le solicita 

algo, se hacen los desentendidos o lo hace de 

mala gana. 

 
8 

 
1 

 
1 

 
10 

A
fi

li
a
ci

ó
n

 

Se siente identificado con sus compañeros de 
trabajo. 

1 5 4 10 

Se siente excluido en el desarrollo de 

actividades de la Escuela. 
 

8 

 
1 

 
1 

 
10 

Se relaciona con compañeros fuera de hora de 
trabajo. 

0 4 6 10 

M
o

ti
v

a
c
ió

n
 

Prefiere no tener que pasar mucho tiempo 

dentro de su área de trabajo. 
 

7 

 
2 

 
1 

 
10 

Se siento motivado por el equipo de trabajo al 

que pertenece. 
 

1 

 
1 

 
8 

 
10 

Cuando saben cómo reaccionan sus 

compañeros se abstiene de hacer ciertas 

solicitudes. 

 
6 

 
2 

 
2 

 
10 

R
e
so

lu
c
ió

n
 d

e
 

C
o

n
fl

ic
to

s 

Deja que otros tomen la responsabilidad para 
resolver los conflictos. 

7 3 0 10 

Intenta negociar con los problemas de los 
demás como con los de él. 

9 1 0 10 

Busca la forma de conseguir una solución de 

compromiso por las partes involucradas. 
 

1 

 
3 

 
6 

 
10 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los docentes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria, Facultad de 

Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. Junio del 2015. 
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Interpretación. 

 
 

Conforme a los datos obtenidos de la guía de observación tenemos que las relaciones 

humanas que se manifiestan entre los docentes no son adecuadas, esto debido a: 

 
La comunicación, no es clara y directa (7), a veces prestan atención e interés cuando inician 

un diálogo con su colega (5), no muestran amabilidad (6), cuando dialogan a veces lo hacen 

con el tono adecuado para sugerir algo (7) y frecuentemente cuando alguien no les agrada o 

les solicita algo se hacen los desentendidos o lo hacen de malamanera (8). 

 
En cuanto a la afiliación con sus compañeros de trabajo, tenemos que a veces se siente 

identificado con sus compañeros de trabajo (5), frecuentemente se sienten excluidos en el 

desarrollo de actividades de la Escuela Profesional (8) y nunca se tienden a relacionar con 

los compañeros de trabajo fuera de horario (6). 

 
La ausencia de motivación dentro de la Escuela Profesional, se manifiesta en los docentes 

cuando no quieren pasar mucho tiempo dentro su área de trabajo (7), no se sienten parte del 

equipo de trabajo al que pertenecen (8) y frecuentemente cuando saben cómo reaccionan sus 

compañeros se abstiene de hacer ciertas solicitudes (6). 

 
En cuanto a la resolución de conflictos, frecuentemente dejan que otros tomen la 

responsabilidad para resolverlos (7), siempre intentan negociar con los problemas de los 

demás como con los de él (9) y nunca busca la forma de obtener una solución de 

compromiso por las partes involucradas (6). 

3.1.2. Resultados de la Pauta de Registro de Encuesta. 
 

Tabla 2: Relación Laboral entre Colegas. 
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Interpretación. 

60% de los encuestados manifiestan que las relaciones laborales en la Escuela 

Profesional para ellos es nada importante; solo un 30% lo califican de medio 

importante. 

 

Tabla 3: Caracterización de las Relaciones entre los Docentes. 

 

 

 
Interpretación. 

80% de los docentes manifiestan que las relaciones que se desarrollan entre 

 
Tabla 4: Contacto con los Compañeros de Trabajo 

 

compañeros son malas, sólo un 20% la califica como regular. 

 
Interpretación. 

70% de los encuestados manifiestan que nunca propician contacto con sus 

compañeros de trabajo, 20% a veces y sólo un 10% siempre propicia el contacto 

con sus colegas. 
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0% manifiesta que a veces y solo un 20% manifiesta que diariamente. 

Tabla 5: Relación de Trabajo 
 

¿Cómo es la relación de trabajo con sus 

compañeros dentro de la Escuela 

Profesional? 

Total 

N° % 

Amistosa 2 20% 

Algunas dificultades personales 2 20% 

Estrictamente laboral 6 60% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria, Facultad de 

Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. Junio del 2015. 

 

 

Interpretación. 

60% de los encuestados refieren que la relación de trabajo con los colegas 

dentro de la Escuela Profesional es de tipo estrictamente laboral, 20% 

manifestó que sus relaciones son de tipo amistosa y a veces con algunas 

dificultades personales. 

 
Tabla 6: Comunicación con el Director de Escuela 

 

 

Interpretación. 

50% de encuestados manifiestan que casi nunca se comunican con su superior, 

 

3Tabla 7: Dirección adecuada en la Escuela Académica Profesional de 
Educación Primaria. 
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Interpretación. 

90% de docentes manifiesta que no existe en la Escuela Profesional una buena 

dirección por parte del director, sólo un 10% manifiesta lo contrario. 

Tabla 8: El Director de la Escuela Académica Profesional de Educación 

Primaria es un Líder. 
 

 

Interpretación. 

 
80% de los docentes manifiestan que el Director de la Escuela Profesional de 

Educación se considera líder porque ejerce autoridad y el 10% manifiesta que 

se le considera líder porque orienta hacia metas, es flexible y afectivo. 

 
Tabla 9: Toma de Decisiones en la Escuela Académica Profesional de 

Educación Primaria 
 

Interpretación. 

80% de encuestados hace referencia a que la toma de decisiones en la Escuela 

Profesional se da de manera individual, un 20% manifiesta que la toma de 

decisiones se da de manera grupal. 
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Tabla 10: Es buena la Comunicación en la Escuela Académica Profesional de 

Educación Primaria. 
 

¿Es realmente buena la 

comunicación en el trabajo? 

Total 

N° % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 10% 

Casi nunca 1 10% 

Nunca 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria, Facultad de 

Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. Junio del 2015. 

 
 

 

Interpretación. 

80% manifiesta que la comunicación en el trabajo nunca es buena; 10% casi 

nunca es buena la comunicación y 10% casi siempre es buena. 

Tabla 11: Solidaridad entre Compañeros de Trabajo 
 

¿Considera que existe solidaridad 

por parte de sus compañeros de 

trabajo? 

Total 

N° % 

Sí 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria, Facultad de 

Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. Junio del 2015. 

 

 

Interpretación. 

100% de los encuestados manifiestan que en el lugar en el que laboran no existe 

la solidaridad entre compañeros de trabajo. 

Tabla 12: Se ajusta a las Normas, Patrones y Personalidades existentes en 

la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria 
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Interpretación. 

60% de los encuestados no puede ajustarse a las normas, patrones y 

personalidades existentes en la Escuela Profesional; 29% manifiesta lo 

contrario. 

 
Ahora dimos cuenta de la realidad objetiva del problema de investigación, 

justificándole cuantitativamente. 

 
 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 
 

Una persona por su misma naturaleza es un ser social, lo que simboliza que vive en el 

proceso de interactuar con los demás en todo momento, porque siempre existe el hecho 

de que no está solo, es decir, debe interactuar constantemente con los demás. 

 
De esta forma, las relaciones interpersonales se encargan de mantener la intimidad 

entre las personas, establecer relaciones amistosas basadas en los principios aceptados 

por todos, y respetar fundamentalmente la personalidad de las personas, porque 

orientan su comportamiento hacia lo que persigue. El lugar donde se cumple la meta. 

Busque organizaciones que ganen reconocimiento social, por ejemplo.7 

 
Las relaciones interpersonales son la base de la inteligencia humana y el desarrollo 

personal, porque con ellas se forma la sociedad. 

 
En el ámbito universitario, se caracteriza por vivir en diferentes tipos, naturaleza e 

intensidad de relaciones interpersonales. 

 
En la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación 

y Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto; la relación 

interpersonal entre docentes es anómala, porque algunas barreras comunicativas son 

obvias, no hay intercambio de opiniones, intereses y valores. Los docentesconviven 

sin compartir sus preocupaciones, son individualistas y poco tolerantes; no han 

desarrollado habilidades hacen posible la comprensión y el compartir las emociones, 

deseos, intenciones y otros estados mentales de sus pares; la mayoría de las personas 

han regañado, criticado a sus colegas, que exacerban el deterioro de las relaciones 
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interpersonales o empeoran el clima laboral sin establecer una buena interacción y 

contacto. 

 
Los conflictos en la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria han 

provocado la ruptura de las relaciones interpersonales entre profesores, fenómeno que 

se puede entender de las siguientes formas: 

 
Actitudes negativas de los docentes hacia los cambios: 

 
 

“Los cambios son inevitables, y actualmente más frecuentes y más rápidos, es por 

elloque los directivos de la Escuela Profesional deben ser el principal promotor del 

cambio” (Entrevista Docente. Mayo del 2015). 

 
“La resistencia al cambio genera incertidumbre y abandona el modelo que ya 

conocemos y dominamos. Evidentemente la falta de recursos necesarios, ser 

demasiado conservadores o preocuparse por perder algunos beneficios incide en los 

cambios que necesitamos; este es un camino que muchos docentes no han elegido 

seguir” (Entrevista Docente. Mayo del 2015). 

 
Relaciones humanas deterioradas entre docentes: 

 
 

“Las relaciones que se desarrollan entre los colegas son conflictivas, 

permanentemente hay complicaciones, nunca se llega a un acuerdo para tomar 

decisiones, no nos comunicamos, no se toma importancia a lo que los colegas 

realizan, cada uno se encierra en su mundo. Además, en las pocas reuniones que se 

dan, no se puede disfrutarde un ambiente tranquilo, ya que entre colegas priman las 

riñas personales y empiezanlas discusiones” (Entrevista Docente. Mayo del 2015). 

 
“Las imperfectas relaciones humanas exponen las actitudes de intolerancia y 

confrontación entre coleas, se evidencia que existe un grupo fragmentado, que 

poseenpoca comunicación, las discusiones se salen de control. Solo algunas personas 

tuvieron relaciones amistosas. Generalmente se caracterizan por el egoísmo, 

indiferencia e individualismo, falta de unidad y poca sinceridad, falta de amistad, 

falsa apreciación por desconocimiento y malentendidos entre ellos. Muestra 
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irrespeto y falta de tolerancia por parte de algunos profesores, falta de comprensión 

y apertura a los puestos y roles de algunos compañeros, diferencias entre ellos y 

cierto grado de oposición a la autoridad, hipocresía y falta de amistad, y la 

existencia de celos profesionales puede ser evidente; el punto es que es un problema 

en el cual todos estamos inmersos y que debemos de resolver lo más antes posible” 

(EntrevistaDocente. Mayo del 2015). 

 
“No podemos trabajar bien ya que se carece de un clima afable, apropiado, todo el 

tiempo surgen nuevos problemas, no somos una familia y un ejemplo para nuestros 

estudiantes” (Testimonio Docente. Mayo del 2015). 

 
Individualismo y falta de práctica comunicativa: 

 
 

“Antes de ser diferente, uno puede sentarse y hablar de las metas que planeamos, 

peroahora cada docente ha establecido una diferencia entre ellos, ya no se sientan a 

hablar de las metas marcadas por la universidad. Debido al autoritarismo de los 

directivos, tomaron decisiones sin negociar, lo que nos hizo sentirnos excluidos y 

decidieron construir nuestro propio mundo” (Testimonio Docente. Mayo del 2015). 

 
“A los educadores les resulta difícil relacionarse e involucrarse laboralmente con 

sus colegas, ya sea al tratar temas relacionados con la universidad, o en desfiles y 

actividades docentes. Nos encerramos en el aula, donde está nuestro mundo, nuestro 

lugar, donde nos sentimos seguros, si alguien entra a observarnos, sentiremos que 

quieren invadirnos” (Entrevista Docente. Mayo del 2015). 

 
“El aislamiento, la incertidumbre y el individualismo son la armadura del docente; 

conellos, se siente protegido; el docente no brinda el espacio adecuado para reunirse 

con los colegas y aprender de ellos, esto es, no se les permite aprender unos de otros 

e intercambiar educaciones diversas. Por tanto, la experiencia y vivencia puede 

lograr el objetivo de mejorar la educación” (Testimonio de Directivo. Mayo del 

2015). 
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Falta de liderazgo en la Facultad – relaciones de jerarquía y de mando en el trabajo: 

 

 
“Para nosotros es un jefe porque da órdenes, nosotros tenemos que acatar y cumplir 

por miedo a posibles sanciones disciplinarias. El líder no da órdenes (no tiene 

autoridadjerárquica), pero sus instrucciones y opiniones son métodos aceptables para 

los demás. Ésta es la diferencia entre un líder y un jefe del Escuela Profesional” 

(Testimonio Docente. Mayo del 2015). 

 
Docentes sin empatía: 

 
 

“Sin comunicación, no hay empatía. Los profesores y los estudiantes son generalmente 

indiferentes. No se comunican bien. No saben cómo expresar sus sentimientos, por lo 

que no logran leer los sentimientos de los demás” (Testimonio Docente. Mayo del 

2015). 

 
“Lo cierto es que el docente no ha absorbido una formación especial para hacer 

efectivosu trabajo. Además, vivir bien en el aula todos los días, muchos de los cuales 

son difíciles. Nadie le dijo que esperar de él” (Testimonio Docente. Mayo del 2015). 

 
Falta de compromiso y de objetivos comunes: 

 
 

“La realidad es que no tenemos trabajo en equipo ni compromiso, nos hemos 

marcado un objetivo común para el desarrollo de escuelas profesionales y como 

docentes. Somos un grupo de trabajadores que solo obedecemos las reglas y 

trabajamos, que sóloponemos al tiempo y el cansancio como excusa” (Testimonio 

Docente. Mayo del 2015). 

 
“Debido a muchos factores, la aportación de los profesores ha disminuido, pero la 

principal razón es la falta de estímulo y la falta de reconocimiento del trabajo. Es 

por eso que los profesores no están plenamente comprometidos con su trabajo 

porque no hay ningún incentivo, nuestro salario es muy bajo y nos piden que 

trabajemos más” (Testimonio Docente. Mayo del 2015). 

 
De este modo hemos llegado a conocer la realidad subjetiva de nuestra realidad problemática 
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y hemos justificado cualitativamente nuestro problema de investigación haciendo ver su 

naturaleza mixta. 

 

 

 

 

3.3. PROPUESTA TEÓRICA. 

 
 

“Estrategia Institucional para Mejorar las Relaciones Humanas en los Docentes 

de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria” 



64  

 

 

 

Ilustración 2: Diseño de la Propuesta 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1. Realidad Problemática. 

 
 

Para lograr el desarrollo personal, las personas necesitan cubrir una serie de 

necesidades interpersonales, esto es crucial, porque nacemos en sociedad y 

necesitamos desarrollarnos unos con otros, pero no es un trabajo cómodo, ya 

que la percepción ayuda o impiden que hagamos conexiones como queramos, 

porque podemos estar predispuestos en contra de otras personas, ocurre lo 

contrario cuando idealiza o sobreestima al otro. Por eso hay conflicto, celos y 

desilusión. Poseemos las necesidades necesarias para satisfacer las relaciones 

humanas. Por ejemplo: necesidades de logro, estimación, apreciación, 

reconocimiento, emoción, comunicación y otros aspectos, que son necesarios 

para las buenas relaciones interpersonales en nuestra vida. (MATOS, M., 2006) 

 
Es increíble que podamos conectarnos con tanta gente todos los días, porque 

como dice el refrán, “cada cabeza es un mundo” y tenemos nuestras propias 

experiencias, sentimientos, valores, conocimientos y estilo de vida. Es en esta 

diferencia que las relaciones interpersonales tienen una gran riqueza, porque 

cuando entran en contacto, intercambian y acumulan nuevas experiencias y 

conocimientos. No obstante, también es difícil vincular estas diferencias, 

porque se deben hacer esfuerzos para llegar a un entendimiento y un acuerdo. 

 
Si considera que la mayoría de la gente tiene ideas, necesidades e intereses en 

común, esto último no será tan complicado. Por ello, la gente cree que las 

relaciones interpersonales son la búsqueda eterna de la convivencia activa entre 

hombres y mujeres, y entre personas de diferentes edades, culturas, religiones 

o razas. (MATOS, M., 2006) 

 
3.3.2. Objetivo de la Estrategia. 

 

 



66 
 

3.3.3. Fundamentación. 

 
 Fundamento Teórico:

 
La Teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo enfatiza: Estudiar 

las relaciones humanas abre la posibilidad de reflexionar sobre el elemento 

humano como cimiento de la organización. Los individuos son el punto de 

partida y final de todas las actividades, no solo capaces de producir, sino 

también capaces de crear y aportar aspectos intangibles, como la motivación, 

la emoción y la confianza en el entorno laboral (muy necesario en la actual 

crisis económica y moral). Por lo que se añade que, todo lo que menciona la 

relación interpersonal entre profesores universitarios, debe practicarse en 

base a las cualidades inherentes a las personas, el buen trato, la empatía, la 

autoestima, el respeto y la tolerancia. 

 
“Teoría X y Teoría Y” de Douglas McGregor, manifiesta que: Los 

conceptos de gestión existentes y los efectos practicantes poseen un cierto 

impacto en la forma en que opera la organización. Según el teórico, la 

administración debe comenzar con una pregunta básica: ¿cómo ve un gerente 

su relación con los demás? Esta visión requiere una reflexión sobre la visión 

de la naturaleza humana. En su trabajo, McGregor describió 2 formas de 

pensar para los gerentes, a las que llamó teoría "X" y teoría "Y". Son teorías 

de dos direcciones opuestas. Primero, los gerentes opinan que su mano de 

obra solo actuará bajo amenazas; segundo, los gerentes se apoyan en el 

principio de que los individuos ambicionan y necesitan trabajo. 

(GERENCIE.COM; 2015) 

 
Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, El modelo 

expresa la IE basada en la teoría del desarrollo y plantea una teoría del 

desempeño directamente aplicable a los lugares de trabajo y organizaciones, 

con un enfoque en la predicción del trabajo excelente. Por lo tanto, se 

considera que este enfoque se basa en una teoría compleja de cognición, 

personalidad, motivación, emoción, inteligencia y neurociencia. En otras 

palabras, contiene métodos mentales cognitivos y no cognitivos. (MAYER, 

2001) 
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 Fundamento Sociológico:

 

En la actualidad, las personas reconocen que las relaciones interpersonales 

son un mecanismo básico intergrupal debido a la calidad de los vínculos del 

ser humano con los grupos que restringen su comportamiento. La visión 

tradicional es que los conflictos deben evitarse porque indica que hay un mal 

funcionamiento en la sociedad, organización o sistema grupal. Al presente, 

los conflictos no son necesariamente graves, pero pueden convertirse en una 

fuerza positiva para determinar el rendimiento del sistema. 

 
 Fundamento Pedagógico:

 
La relación entre las personas es inseparable al hombre, pero asimismo forma 

parte de la convivencia. Por tanto, es esencial mejorar la comprensión de las 

relaciones interpersonales, que es fuente de aprendizaje, desarrollo y madurez 

personal. La formación, promoción y desarrollo de una actitud que haga del 

conflicto interpersonal una oportunidad de desarrollo representa la visión 

contemporánea de la educación y una oportunidad de cambio social. 

 
3.3.4. Datos Generales del Equipo del Trabajo Involucrado. 

 
 

 

 

3.3.5. Alcances, Impacto y Logros a Alcanzar con la Propuesta. 

 

Alcances: 
 
 



68 
 

Impacto y logros a alcanzar: 
 
 

 

3.3.6. Estructura de la Propuesta. 

 
 

La Estrategia Institucional, consta de tres talleres, dirigido a los docentes de la 

Escuela Académica Profesional de Educación Primaria; éstos estarán 

conformados por: 

 
 

Ilustración 3: Estructura de la Propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



69 
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Metodología. 

 
 

Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos planteamos 

seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto: 
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Cronograma. 
 

 
 
 

Bienvenida 

Mandamientos 

de las relaciones 

humanas. 

 
Qué son las relaciones 

humanas. Conversatorio 

 

  

 
8:05 8:45 11:20 12:45 

Introducción Receso 
 

 

Factores que intervienen 

en las relaciones 

humanas. 

 
Cierre de 

trabajo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

8:00 8:30 10:50 12:00 

Mes de Julio 

Exposición 
1 

Trabajo Colaborativo 2 

Trabajo Interactivo 3 
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Evaluación del Taller. 

 

 

Evaluación del Facilitador: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría al facilitador acerca del taller? 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
Evaluación de las temáticas del Taller: 

 



73 
 

Aspectos Generales del Taller: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del taller para mejorar? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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Metodología. 

 
 

Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos planteamos 

seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto: 
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Cronograma. 

 
Bienvenida Mandamientos de las 

relaciones humanas. 
 

Qué son las 

relaciones 

humanas. 

 

Conversatorio 

 

  
8:00 8:30 10:50 12:00 

 
 
 
 
 
 

Introducción Receso 
 
 

 

Factores que 

intervienen en las 
relaciones humanas. 

 
Cierre de trabajo. 

 

 

Técnicas 

 

 

 

Mes de Agosto 

8:05 8:45 11:20 12:45 

Exposición 
1 

Trabajo Colaborativo 2 

Trabajo Interactivo 3 
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Evaluación del Taller. 

 

 

Evaluación del Facilitador: 
 

¿Qué comentario o sugerencia daría al facilitador acerca del taller? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Evaluación de las temáticas del Taller: 
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Aspectos Generales del Taller: 
 
 

 
¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del taller para mejorar? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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Metodología. 

 
 

Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos planteamos 

seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto: 
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Cronograma. 
 

 

 

 
 

Bienvenida 
 

 

 

Qué son las relaciones 

humanas. 

 
Mandamientos de las 
relaciones humanas. 

 

Conversatorio 
 

 
8:00 8:30 10:50 12:00 

 
 

 

 

 

Introducción 

 

 

 

 
Técnicas 

 

 

 

Factores que intervienen 

en las relaciones 

humanas. 

Receso  

 

 

 
Cierre de trabajo. 

 
 

 
 

 

Exposición 
1 

Mes de Setiembre 

8:05 8:45 11:20 12:45 

Trabajo Colaborativo 2 

Trabajo Interactivo 3 
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Evaluación del Taller. 
 
 

Evaluación del Facilitador: 
 

¿Qué comentario o sugerencia daría al facilitador acerca del taller? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
Evaluación de las temáticas del Taller: 
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Aspectos Generales del Taller: 
 
 

 
¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del taller para mejorar? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

3.3.7. Cronograma de la Propuesta. 

 

Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto 

Fecha por Actividad Taller Nº 1 Taller Nº2 Taller Nº 3 

Meses Julio   Agosto Setiembre 

Semanas 1 2 3  1 2 3  1 2 3  

Actividades 

Coordinaciones previas.       

Convocatoria de participantes.       

Talleres.       

Conclusiones.      

 

3.3.8. Presupuesto. 

 
Recursos Humanos: 
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Recursos Materiales: 
 

 
Especificaciones 

 
Cantidad 

 
Precio unitario 

 
Total 

Material de escritorio: 

- Papel bond A4 

- Fólder 

- Lapiceros 

- Lápices 

2 millares 

10 unidades 

10 unidades 

10 unidades 

S/ 22.00 

S/ 0.50 

S/ 0.50 

S/ 1.00 

S/ 44.00 

S/ 5.00 

S/ 5.00 

S/ 10.00 

Material de enseñanza: 

- Tizas 

- Plumones para papel 

- Papelotes 

1 caja 

10 unidades 

10 unidades 

S/ 10.00 

S/ 3.00 

S/ 0.40 

S/ 10.00 

S/ 30.00 

S/ 4.00 

 

 
 

Soporte informático:    

- USB 1 unidad S/ 20.00 S/ 20.00 

Servicios:    

- Digitación e 600 hojas S/ 0.20 S/1200.00 

impresiones    

- Fotocopias 450 hojas S/ 0.10 S/ 45.00 

- Anillado de informe 4 juegos S/ 5.00 S/ 20.00 

- Empastado 4 juegos S/ 40.00 S/160.00 

 Total  S/1558.00 
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3.3.9. Financiamiento de la Propuesta. 

 
 

Responsable: RUIZ CELIS, Bessy. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes no comparten sus inquietudes, son individualistas y poco tolerantes; no 

desarrollan habilidades que les permitan comprender y compartir emociones, deseos, 

intenciones y otros estados mentales de sus compañeros; la mayoría tiene el hábito de 

censurar, criticar y reprochar a sus colegas; no se construye un clima laboral favorable 

para la interacción y la asociatividad. 

 
2. La responsabilidad institucional no se comparte y son los directivos en mérito a su 

indiferencia, responsables de los conflictos interpersonales docentes. 

 
3. Las teorías de la base teórica las eligió la naturaleza del problema de investigación y 

sirvieron de fundamento a la propuesta. 

 
4. La propuesta se elaboró en virtud a tres talleres siguiendo la lógica de los objetivos 

específicos y se relacionó con la base teórica a través de los objetivos, temática y 

fundamentación de cada taller. 



87 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

 
1. Sugerir al Director profundizar las investigaciones sobre las relaciones humanas, 

teniendo en cuenta lamultidimensionalidad de las causas de los problemas. 

 
2.  Proponer al Director adecuar la propuesta a otros contextos universitarios a fin de que 

se cumpla con susprincipios de identificación y solución de problemas. 

 
3. Recomendar al Director aplicar la estrategia institucional con la finalidad de propiciar 

el desarrollo organizacional y mejorar el ambiente laboral del trabajador docente. 
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ANEXO N°01 
 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Imagen de Google. 

Qué son las Relaciones Humanas 
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Factores que Intervienen en las Relaciones Humanas 
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Fuente: Imagen de Google. 
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- Tenga una conversación amistosa con la gente, y no hay nada más agradable que 

una frase agradable en los saludos. 

- Sonreírle a una persona requiere 25 movimientos musculares para fruncir el ceño 

y solo 15 músculos para sonreír. 

- Llamar a las personas por sus nombres es la música más hermosa para el oído 

humano. 

- Si quieres tener amigos, sé amable, amigable y educado. 

- Es un placer ser amigable, hablar libremente y actuar como todo lo que haces. 

- Si tiene un interés real en las personas, puede simpatizar con ellas siempre que esté 

seguro. 

- Demuestre generosamente buena calidad y tenga cuidado al criticar. 

- Considere cómo se sienten los demás y se lo agradecerán. 

- Para ser amable con los demás, hay tres puntos de vista o puntos de vista en cada 

disputa: otro punto de vista, tu punto de vista y el punto de vista correcto. 

- Dispuestos a servir, lo más importante en la vida es lo que hacemos por los demás. 

(Recuperado de: https://sites.google.com/site/paipaturismo/home/mandamiento- 

de-las-relaciones-humanas) 

 

 

Fuente: Imagen de Google. 

Mandamientos de las Relaciones Humanas 

https://sites.google.com/site/paipaturismo/home/mandamiento-de-las-relaciones-humanas
https://sites.google.com/site/paipaturismo/home/mandamiento-de-las-relaciones-humanas
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ANEXO N°02 
 

La diferencia tiene una naturaleza específica y es una diferencia típica en condiciones 

normales de trabajo. Cuando las diferencias se convierten en problemas permanentes 

y causan conflictos, surgen problemas. 

 
Así que conflicto es... 

 
 

Dos o más partes creen que sus propios intereses divergen, lo que determina 

diferentes actitudes y puntos de vista y conduce al desafío. 

 
A través de la expansión, es una construcción social típica de la humanidad, y es 

posible ser liderada, reformada y superada por un mismo partido sin la ayuda de un 

tercero. No debemos olvidar que donde hay vida, hay conflicto. 

 
La naturaleza de los conflictos puede ser diferente y, en la mayoría de los casos, son 

fuente de conflictos: 

 
- Choques de personalidad. 

- Falta de cooperacion. 

- Problemas entre jurisdicciones o áreas de poder. 

- Frustración en el trabajo. 

- Diferencias en el grado de participación. 

- Comparaciones de las infraccciones. 

 
 

El conflicto es una oportunidad interesante de cambio que puede resolverse mediante 

el apoyo mutuo, la responsabilidad compartida y la creatividad. Para resolver los 

conflictos, debemos encontrar mecanismos de transformación pacífica y creativa. El 

primer paso es reconocer que estamos en una situación de conflicto y determinar la 

causa del conflicto para brindar la solución más adecuada. (Recuperado de: 

https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovaci 

on/es) 

Conceptualización del Conflicto 

http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovaci
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Fuente: Imagen de Google. 
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Hemos visto que, si no se resuelven los conflictos, entonces el mal ambiente laboral 

tendrá efectos negativos en todos los aspectos: desamparo, agresividad introvertida, 

depresión, ansiedad ... Esto afectará la salud y se convertirá en un obstáculo para el 

desempeño laboral. 

 
Por eso es necesario tratarlo desde una tendencia abierta y positiva. 

 
 

Intentaremos comprender los conflictos para manejarlos mejor. Por lo general, tienen 

dos caras y pueden: 

 
Funcionales o Constructivos: 

 

 

Disfuncionales o Destructivo: 

 

 

En situaciones de conflicto, es importante controlar el grado de respuesta emocional. 

Identificamos nuestros Conflictos dentro de la Escuela 

Académica Profesional de Educación Primaria 
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Un cierto grado de enfado, ansiedad o tristeza es razonable y nos permite responder 

con eficacia. 

 
Cuando las emociones negativas nos detienen, surgen problemas que nos impiden 

analizar de manera realista la situación para aplicar la estrategia más adecuada. 

 
Eso indica que se necesita la ayuda de un profesional. (Recuperado de: 

https://institutoaltorendimiento.com/gestiondeltalento/inicio/conflictos-laborales/) 

 

Fuente: Imagen de Google. 

DIRECTOR 

ESCÚCHENOS 

MEJORES 

SALARIOS 

TRABAJO 

EN 

EQUIPO 

MÁS 

COMUNICACIÓN 
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Con tendencia abierta y positiva, intenta comprender lo que está sucediendo sin 

juicio de valor, y analiza la causa de forma objetiva, concreta y verdadera. 

 

Escucha Activa, Observando de Forma Neutral: 
 

 

Sea lo más objetivo posible y no se centre solo en mis propias opiniones. 

 
 

Me pongo en el lugar de la otra persona ... a veces, para hacer un cambio, primero 

debo cambiarme a mí mismo ... ¿qué puedo hacer para comprender y distinguir las 

necesidades de la otra persona? 

 
Habla en primera persona. Identificar y clasificar intereses. 

 
 

Sin juzgar a la otra persona, dile qué te pone triste: puede ser por comentarios 

desatinados o alguna actitud del otro. 

 
... “Eres un idiota” y “Tu comentario parece inapropiado” son expresiones diferentes. 

En ambos casos, expresamos nuestras opiniones, pero la primera opción facilita que 

nuestro oponente ataque o defienda. 

 
Resulta útil intercambiar ideas y sentimientos, aceptando críticas. 

 
 

Cuando nos critican, experimentamos separación y desconexión del entorno, un 

sentimiento de “tú o yo”, tú y mi vida no son suficientes ... ¡Si tus derechos son 

correctos, el mío está mal! ... No es que esto sea cierto ... En lugar de ponernos en 

defensa, debemos tener en cuenta las opiniones de los demás para ayudarnos a 

enriquecernos y ampliar el alcance de las soluciones. 

Manejo de Conflictos en la Escuela Académica Profesional de 

Educación Primaria 
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Fuente: Imagen de Google. 
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ANEXO N°03 
 

 

Fuente: https://www.bing.com/ 

 

 
 

 

Fuente: https://www.bing.com/ 

Promoción de los Valores Institucionales 

Trabajo en Equipo 

http://www.bing.com/
http://www.bing.com/
http://www.bing.com/
http://www.bing.com/
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Fuente: https://www.bing.com/ 

 
 

Fuente: Imagen de Google. 

http://www.bing.com/
http://www.bing.com/
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Una buena comunicación oral requiere de: 
 

 

 

Comunicación 
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Fuente: Imagen de Google. 
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ANEXO Nº 04 
 
 

 

Fecha:…………………………….. 

N°:…………………………………. 
 

 
Dimensión Frecuentemente A Veces Nunca Total 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

La comunicación entre colegas es clara 
y directa. 

    

Cuando inician un dialogo se presta 
atención e interés. 

    

Se nota amabilidad a la hora de 
comunicarse. 

    

Cuando sugieren algo lo hacen con el 

tono adecuado. 

    

Cuando alguien que no les agrada o le 
solicita algo, se hacen los 
desentendidos o lo hace de mala gana. 

    

A
fi

li
a
ci

ó
n

 

Se siente identificado con sus 
compañeros de trabajo. 

    

Se siente excluido en el desarrollo de 
actividades de la Escuela. 

    

Se relaciona con compañeros fuera de 

hora de trabajo. 

    

M
o

ti
v

a
c
ió

n
 

Prefiere no tener que pasar mucho 
tiempo dentro de su área de trabajo. 

    

Se siento motivado por el equipo de 
trabajo al que pertenece. 

    

Cuando saben cómo reaccionan sus 
compañeros se abstiene de hacer ciertas 
solicitudes. 

    

R
es

o
lu

c
ió

n
 d

e
 

C
o

n
fl

ic
to

s 

Deja que otros tomen la 
responsabilidad para resolver los 

conflictos. 

    

Intenta negociar con los problemas de 
los demás como con los de él. 

    

Busca la forma de conseguir una 
solución de compromiso por las partes 
involucradas. 
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DATOS INFORMATIVOS. 

ANE XO N° 05 
 

 

 
 

Código A. Relaciones Humanas. 

 
 

1. ¿Cuán importante es para usted la relación laboral dentro de su ambiente de trabajo? 

 
Muy importante 

Medio importante 

Nada importante 

2. Las relaciones humanas con sus compañeros de trabajo se caracterizan por: 

Excelente 

Regular 

Malas 

 
3. ¿Prefiere usted propiciar el contacto con sus compañeros de trabajo? 

 
Siempre 

A veces 

Nunca 

 
4. ¿Cómo es la relación de trabajo con sus compañeros dentro de la Escuela Académica 

Profesional de Educación Primaria? 

 
Amistosa 

Algunas dificultades personales 

Estrictamente laboral 
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5. ¿Con que frecuencia se comunica usted con su superior inmediato? 

 
Diariamente 

A veces 

Casi nunca 

 
6. ¿Existe una buena dirección por parte de su líder? 

 
Sí 

No 

 
7. ¿El Director de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria se considera 

líder por qué? 

 
Ejerce autoridad 

Orienta hacia las metas 

Es flexible y afectivo 

Estimula a la comunicación 

 
8.  ¿Considera usted que la toma de decisiones en la Escuela Académica Profesional de 

Educación Primaria se realiza generalmente de forma….? 

 
Individual 

Grupal 

 
9. ¿Es realmente buena la comunicación en el trabajo? 

 
Siempre 

Casi siempre 

Casi nunca 

Nunca 

 
10. ¿Considera que existe solidaridad por parte de sus compañeros de trabajo? 

 
Sí 

No 

 
11. ¿Puede usted adecuarse a las normas, patrones y personalidades existentes en la 

Escuela Académica Profesional de Educación Primaria? 

 
Sí 

No 
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ANEXO Nº 06 
 

 

 

 
 

Código A: Relaciones Humanas. 

 
1. ¿Podrías describir el comportamiento de los docentes de la Escuela Académica 

Profesional de Educación Primaria? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
2. ¿Los directivos son participes de una comunicación horizontal? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
3. ¿Cómo caracterizaría las relaciones humanas de su Institución? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
4. ¿Fomenta espacios para analizar profesionalmente las relaciones humanas en su 

Institución? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
5. ¿Considera que los directivos de la Escuela Académica Profesional de Educación 

Primaria motivan al personal para mejorar los niveles de relaciones humanas? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 



 

6. ¿Frente a un comportamiento inadecuado, los directivos de la Escuela AcadémicaProfesional de 

Educación Primaria actúan asertivamente? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
Código B: Estrategia Institucional. 

 

7. ¿Está de acuerdo con implementar una Estrategia Institucional para mejorar lasrelaciones humanas? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
8. ¿Tiene conocimiento de la Teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
1. ¿Tiene conocimiento de la “Teoría X y Teoría Y” de Douglas McGregor? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
2. ¿Tiene conocimiento de la Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 



 

ANEXO Nº 07 
 

 

 

 

Ilustración 4: Ubicación de la Región San Martín 
 

Fuente: Imagen de Google. 



 

 

 

 

 

ANEXO Nº 08 
 
 

Ilustración 5: Ubicación de Tarapoto 
 

Fuente: Imagen de Google. 
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