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RESUMEN 

 

En la investigación realizada en la I.E. “Francisco Mostajo” del distrito 

de Tiabaya, región Arequipa, se evidencia una deficientecomunicación 

repercutiendo en las inadecuadas relaciones interpersonales. De allí 

que el objetivo general radique en diseñar y proponer un modelo de 

comunicación efectiva para mejorar las relaciones interpersonales entre 

directivos y docentes. Dicho objetivo se apoya específicamente en el 

análisis del objeto de investigación que permita elaborar el marco 

teórico de fundamentación, presentar los resultados de análisis e 

interpretación de los datos empíricos y elaborar un modelo. Surge de 

ese modo la hipótesis que dice :”si se diseña y propone un modelo 

decomunicación efectiva, basada en la teoría del Aprendizaje Social de 

Bandura,teoría delaComunicación de WilburSchrammy la teoría de las 

Relaciones Humanas de Elton Mayo,entonces; es posible,mejorar las 

relaciones interpersonalesentre directivos y docentes . El presente 

trabajo es de carácter descriptivo propositivo, para lo cual proponemos 

estrategias comunicativas que ha futuro lleven a la práctica la 

propuesta. En consecuencia queda a consideración de los 

responsables del sistema educativo y de los docentes en general poner 

en práctica el modelo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: modelo, práctica, comunicación. 
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ABSTRACT 

 

In research conducted in the "Francisco Mostajo" School fromTiabaya, 

Arequipa region,poor communication is evidence, impacting in inadequate 

relationships. Hence, the overall objective lies in designing and proposing 

a model of effective communication to improve relationships between 

principals and teachers. This objective is based specifically on the analysis 

of the object of research to develop the theoretical framework of 

foundation, present the results of analysis and interpretation of empirical 

data and develop a model. Thus arising the hypothesis that says, "if it is 

designed and proposes a model of effective communication, based on 

social learning theory of Bandura, communication theory Wilbur Schramm 

and the theory of Human Relations of Elton Mayo, then ; it’s possible 

improve interpersonal relationships between principals and teachers. This 

work is ofpurposeful descriptive character, for which we propose future 

communication strategies has put into practice the proposal. Consequently 

it left for consideration by those responsible for the education system and 

teachers in general implement the proposed model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: model, practice, communication 
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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente el hombre emerge de la naturaleza, y forma parte de ésta, 

de la unidad de todo el mundo animado del cual devino, en el proceso de 

su desarrollo, en un ser humano. 

 

En este desarrollo histórico-social, el hombre adquiere esa calidad por el 

trabajo y el pensamiento; en interrelación con el condicionamiento 

multidimensional; el cual se manifiesta a través del lenguaje. 

 

La comunicación es fundamental para establecer buenas relaciones 

humanas, sin embargo, esta se ve afectada ya requiere el entendimiento 

mutuo del emisor. 

 

La comunicación es eficaz solo cuando el receptor entiende el mensaje 

del emisor, en los términos en que este ha querido darle su mensaje. 

Confabulan contra una buena comunicación factores tales como: 

Diferencias culturales, Métodos de Comunicación, Lenguaje, Diferencias 

de percepciones de cada persona. 

 

Se logra una comunicación verdadera si estamos interesados en el 

lenguaje de la otra persona, de tal forma que esta se puede expresar libre 

y sinceramente, si escuchamos atentamente y observamos con 

conciencia y somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Solo 

entonces estaremos estableciendo las bases de una buena comunicación. 

Un ambiente laboral grato está determinado en gran medida por la buena 

comunicación que se establezca entre las personas. 
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Para el ser humano es fundamental disfrutar de relaciones humanas 

armónicas. En efecto todo el mundo sabe muy bien lo satisfactorio y 

placentero que es el contar con buenas relaciones humanas y de la 

tragedia que significa en no tenerlas. 

El no tener buenas relaciones humanas trae muchos conflictos a las 

personas en el trabajo en la escuela y hasta en vivencia de parejas. 

 

Por otra parte la eficiencia, productividad en empresa e instituciones 

tienen como factor de primera importancia la constitución de equipos y 

personas con conocimientos sobre Relaciones Humanas y que su 

aplicación de la misma sea excelente. Esto ayuda al bienestar de una 

empresa, tanto a nivel económico como al nivel de comunicación de los 

trabajadores, porque en ambientes conflictivos y con discordia sucede 

precisamente lo contrario. 

 

Claro, pero no pueden existir relaciones humanas si no hay comunicación. 

La comunicación es el proceso en el cual se trasmiten y se reciben 

diversos datos, ideas y actitudes que constituyen la base para el 

entendimiento o acuerdo común. 

 

En las Relaciones Humanas y Públicas es esencial la comunicación, sin 

ella sería imposible una vida en sociedad. 

 

Por eso analizaremos los elementos y propósitos de la comunicación para 

aprender a comunicarnos y tener mejores relaciones humanas en todos 

los aspectos de nuestras vidas. 

 

Esta tesis tiene como antecedentes las diferentes investigaciones 

encontradas, como la de Bustinza Oliva, Giannina, en su tesis titulada “La 

comunicación interna en una organización escolar y sus implicancias en el 

proceso de gestión educativa” para optar el grado académico de Magister 
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en Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú (2007) sustenta lo siguiente:  

 

La presente investigación descriptiva aborda el tema de la comunicación 

interna en las organizaciones educativas.  

 

Las conclusiones del trabajo se refieren a la necesidad, da más énfasis a 

la comunicación interna en las organizaciones educativas por la 

importante influencia que tiene en la cultura, el clima organizacional y en 

el nivel de compromiso con los objetivos de la institución. 

 

Finalmente, elaboraron una propuesta para mejorar el sistema de 

comunicación interna en el colegio investigado, la cual presentaron de 

manera gráfica y descriptiva con el nombre de Programa de 

Comunicación Interna. 

 

Zevallos (2007) efectuó un trabajo de maestría sobre “El deterioro de las 

relaciones Humanas entre los docentes reflejado en una deficiente 

comunicación y falta de liderazgo” cuyo objetivo fue diseñar estrategias 

motivacionales en las relaciones interpersonales que permitan mejorar el 

clima institucional en la I.E “Al Aire Libre” del Cercado de Arequipa. 

 

Llegando a las siguientes conclusiones; En la I.E. es necesario el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales para fortalecer el clima 

institucional y generar el liderazgo que conlleve a una eficiente gestión 

educativa.Los docentes no tienen visión en sus propuestas como líder, lo 

cual conlleva al incumplimiento de funciones y constantes problemas 

interpersonales. Existen carencias de acciones inteligentes y de 

comunicación en los agentes educativos, donde el 84% de los docentes 

manifiestan que existe una falta de solución oportuna a los problemas. La 

organización del trabajo y comportamiento de los agentes educativos son 
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deficientes, ya que el 76% de docentes no da oportunidad a la 

intervención en el trabajo de la institución.Los agentes educativos no 

intercambian ni sistematizan experiencias dificultando logros eficientes en 

las acciones pedagógicas que sirvan como experiencia para acciones 

futuras. Las teorías abordadas en la investigación demostraron que el 

clima institucional reflejado en las buenas relaciones interpersonales 

permite un exitoso desarrollo personal e institucional. Las estrategias 

motivacionales logradas como objetivo propuesto podrán permitir que los 

directivos, docentes y administrativos fortalezcan sus relaciones 

interpersonales, sus actitudes y conductas en beneficio del servicio 

educativo. Con el modelo de las estrategias motivacionales se confirmó la 

hipótesis al obtener la propuesta debidamente sistematizada y 

fundamentada para el logro del desarrollo institucional. 

 

Esta investigación abre perspectivas para nuevos estudios que enfoquen 

loa comunicación interna, el clima y la cultura organizacional como temas 

que influyen en una mejor gestión de las organizaciones educativas. 

 

El problema de la presente investigación es que en la I.E. “Francisco 

Mostajo” del distrito de Tiabaya, región Arequipa, se evidencia una 

inadecuadacomunicación entre los entes educativos, manifestándose en 

la falta de empatía y asertividad, constitución de grupos, irrespeto verbal, 

discusiones públicas, agresiones físicas y psicológicas; falta de ética 

profesional, escasa identidad institucional, falta de cohesión, poca 

armonía e integración, déficit de liderazgo; lo cual repercute en 

inadecuadasrelaciones interpersonales. 

 

El objeto de investigación es el proceso formativo de la comunicación en 

las relaciones interpersonales.El objetivo general propuesto para darle 

solución al problema planteado es, diseñar y proponer un Modelo de 
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comunicación efectiva para mejorar las relaciones interpersonales entre 

directivos y docentes de la I.E. “Francisco Mostajo” de Tiabaya, Arequipa. 

 

Se apoyará en objetivos específicos que permitirán: analizar el problema 

de investigación, destacando su génesis, evolución histórica, situación 

actual y tendencias.El campo de acción son las estrategias de 

comunicación; siendola hipótesis que se propone en esta investigaciónla 

siguiente: “Si se elabora y propone un modelo de comunicación efectiva 

basado en la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura,teoría 

delaComunicación de WilburSchrammy la teoría de las Relaciones 

Humanas de Elton Mayo;entonces, es posible mejorar las relaciones 

interpersonales entre directivos y docentes de la IE Francisco Mostajo de 

Tiabaya, Arequipa. 

 

El presente trabajo de investigación pretende resolver la 

problemática presentada a raíz de la aparición de distractores 

emocionales que han generado discrepancias diversas entre docentes y 

directivos de la institución educativa.En la etapa facto - perceptible de la 

investigación se efectuó el diagnóstico del problema, determinando las 

principales causas y repercusiones de las inadecuadasrelaciones 

interpersonalesentre los entes educativos, las mismas que deben buscar 

resolverse a través de un modelo de comunicación efectiva. 

 

En la etapa de elaboración del modelo se procedió a la 

determinación y esquematizaciónde las ideas para la funcionabilidad del 

modelo y la generación de las estrategias requeridas, procediendo 

posteriormente a la concreción de lo aplicado, utilizando algunos 

métodos, como el teórico,que hizo uso de las teorías científicas antes 

mencionadas para penetrar en el objeto de investigación y lograr su 

posterior desarrollo aplicando el análisis y la síntesis en la sistematización 

de las ideas relacionadas con el objeto de estudio. Se utilizó el método 
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empírico, que permitió el análisis documental para sistematizar los 

referentes bibliográficos y los documentos metodológicos utilizando la 

observación.Es necesario también resaltar que el aporteteórico permitió 

brindar una solución práctica fundamentada en el enfoque humanista. 

Este modelo admite además explicitar su carácter interdisciplinario y 

transversal en el proceso de formación de la comunicación. Por su parte, 

el aporte prácticoestá dado porque a partir del modelo concebido se pudo 

definir estrategiasque permitirán apreciar un cambio en aquellos que 

resquebrajaban las relaciones interpersonales de la institución.  

 

Finalmente, es importante apreciar en un trabajo de investigación lo 

novedoso de este y el valor que pueda proyectar como tal. La novedad de 

la presente tesis radica en la utilización de un Modelo de Comunicación 

Efectiva, su valor se encuentra en la medida en que contribuye al campo 

educativo y a la educación en su conjunto con la elaboración de una 

alternativa conducente a la mejora de las relaciones interpersonales entre 

los docentes y la plana directiva de la institución. 

 

El trabajo de investigación desarrollado cuenta con tres capítulos:  

 

El primer capítulo está dedicado a conocer el objeto de estudio; es 

decir, ubicarse en el lugar donde se ha encontrado el problema, para 

desde allí proyectarlo hacia el análisis del procesohistórico, su diagnóstico 

y caracterización, tendencias que darán mayores argumentos para 

desarrollar toda una serie de acciones que permitirán ejecutar 

acertadamente la investigación y la metodología aplicada. 

 

El segundo capítulo consta de toda la información pertinente acerca 

de la razón teórica que permita acercarse al conocimiento del tema. 

Además, contiene las teorías a las que se acudió con el fin de darle la 

rigidez científica que una investigación requiere De esa manera, la tesis 
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tiene así el sustento teórico científico tan necesario en la realización de 

trabajos de esa naturaleza. 

 

En el tercer capítulo, se presenta los resultados de análisis e 

interpretación de la investigación y la propuesta: modelo de comunicación 

paramejorar las relaciones interpersonales. 
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CAPITULO I 

ANALISIS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 
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I.- ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ASPECTO GEOGRÁFICO DE LA 

I.E. FRANCISCO MOSTAJO DEL DISTRITO DE TIABAYA, 

REGIÓN AREQUIPA 2015. 

 

La presente investigación, pretende contribuir de manera objetiva y 

pertinente en lo referido a la comunicación eficaz de docentes y directivos 

de la I. E. Francisco Mostajo ubicada en el distrito de Tiabaya,en la región 

Arequipa. 

 

Arequipa está situado a 3200 metros sobre el nivel del mar con clima 

variado y territorio irregular por la presencia de la cordillera occidental de 

los andes; es decir presenta la región de la sierra, costa. Su flora y fauna 

es de acuerdo a los diferentes picos altitudinales.  

 

En el aspecto productivo, se destacan las actividades agrícolas y 

ganaderas, la industria y la artesanía de cuero. 

 

En estos últimos años se nota el incremento del turismo extranjero, 

porque la región cuenta con restos arqueológicos históricos que son 

atractivos para los visitantes. 

 

En el aspecto socio cultural se caracteriza por la particularidad de su 

gente que es muy arraigada a sus costumbres. 

 

En el aspecto educativo la región cuenta, con universidades, institutos 

superiores que brindan formación profesional en diferentes especialidades 

y áreas; de esta forma contribuyen en el desarrollo profesional de los 

habitantes. 
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La proliferación deinstituciones de inicial, primaria y secundaria en estos 

últimos años se ha multiplicado, particularmente las instituciones 

educativas privadas. Algunos de ellos prestan servicio de deficiente 

calidad no concordante con las demandas de la globalización. 

 

Exactamente en la provincia de Arequipase encuentra el distrito de 

Tiabaya, que es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de Arequipa. Su 

historia se remonta a épocas pre hispánicas y se afirma que fue el inca 

MaytaCápac el fundador originario del distrito. Sin embargo, Tiabaya 

cobra celebridad por su campiña y porque fue lugar de residencia de 

antiguas familias arequipeñas. 

 

En Tiabaya se pueden encontrar varios pueblos nuevos y tradicionales 

como Los Tunales, Los Perales, partes bajas de Alata, San José y 

Patasagua; aunque se cuenta con muchos más anexos, los cuales han 

sido incorporados al distrito en las últimas décadas y tienen el calificativo 

de asentamientos humanos. 

 

Es en este distrito donde encontramos a la I.E.“Francisco Mostajo”, que 

es una institución de carácter público,fue fundada el 14 de abril del año 

1966 iniciando sus labores en unacasa particular conmás o menos 70 

alumnos, posteriormente se pasaron a otra casa particular. En 1968 al 

incrementarse las metas de atención se amplió funcionando en el 

mercado de Tiabaya, hoy Centro Cívico; con el correr de los años se 

coloca la primera piedra en un terreno debido a que se incrementan las 

secciones, ya había secundaria completay egresaba la primerapromoción.  

 

El colegio en este momento cuenta con 19 aulas, un laboratorio de 

ciencias, una biblioteca, dos talleres de cómputo, un taller de mecánica de 

producción, un taller de carpintería metálicay de madera, un taller de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
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industria del vestido, una sala de docentes,un departamento de educación 

físicay un ambiente de administración. 

Referente al equipamiento se logró donaciones de módulo chino de 

laboratorio de física y química, biología, materiales didácticos, e 

instrumentos de banda de música. 

 

Se cuenta con maquinarias en los talleres de mecánicade producción 

con5 tornosy una fresadora , taller de mecánica de carpinteríacon 33 

máquinas,taller de mecánicametálica conuna máquina de soldary el taller 

de industria del calzadocon5 máquinas y herramientas para los diferentes 

talleres. En el taller de cómputo el Ministerio de Educación donó una 

servidoray 5 computadoras. 

 

La institución se encuentraen una zona agrícola, los padres 

generalmentese dedicana las labores del campo y construcción civil; son 

personas en su mayoría con secundaria incompleta.La institución 

educativaalberga a 375 estudiantes, distribuidos en 19 secciones del nivel 

secundaria; cuenta con el siguiente personal: 01 director,01 subdirector, 

 01 jefe de laboratorio, 30 docentes de aula, 01 docente de sala de 

innovación, 01 auxiliar de laboratorio, 01secretaria, 01 bibliotecario, 02 

personales de servicio y un personal de guardianía. 

 

Los estudiantes son extrovertidos, poco responsables, alegres, 

participativos, carecen de un rico vocabulario, tienen dificultad para 

resolver problemas de razonamiento matemático, su comprensión lectora 

no se encuentra en el nivel esperado por no contar con modelos lectores 

en el hogar, presentan impuntualidad; disfrutan de actividades deportivas 

y diferentes actividades organizadas tanto por la institución como por la 

comunidad. 

 

1.2. ENFOQUE HISTÓRICO Y TENDENCIAS. 
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Los seres humanos tenemos la tendencia a relacionarnos con 

nuestros semejantes desde que vivíamos en manadas, literalmente 

hablando o bien desdeAdán y Eva. 

 

La primera ciudad del planeta en que vivimos, en donde se dieron las 

primeras relaciones humanas fue fundada por Caín. 

 

Las relaciones humanas surgieron desde la edad más antigua del 

mundo, para las relaciones humanas no hay recetas, reglas, ni 

aplicaciones universales, ya que esas dependen del medio social en el 

que uno se vea envuelto, sin embargo podría decirse que la relaciones 

humanas comenzaron a existir desde que el hombre tuvo la necesidad de 

comunicarse y expresarse para poder satisfacer sus necesidades básicas, 

como lo son: necesidades fisiológicas; alimento, vivienda, vestimenta, 

etc., seguridad y amor (de pertenencia-sentirse parte del grupo), estima, 

autorealización (a través del trabajo u otro medio). 

 

Hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX no se prestó demasiada 

atención a las necesidades de los trabajadores, ni tampoco se creyó que 

estas pudieran afectar el desarrollo de la empresa ni su productividad. En 

efecto antes de esa época, era creenciacomún en casi todos los 

empresarios, de considerar la fuerza del trabajo como un servicio que se 

compraba o se vendía como cualquiera otra mercancía. 

 

De allí entonces, que el precio por el cual se pagaba ese servicio imponía 

también el establecimiento de determinadas condiciones de trabajo 

incompatibles, con la naturaleza humana, como los horarios prolongados, 

los salarios bajos que no cubrían las necesidades del trabajador, el 

ambiente de trabajo era insalubre, la falta de representación gremial del 

trabajador para que actuara en su defensa, etc. 
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El advenimiento de la administración científica solo trajo un asentamiento 

de esas injustas condiciones, dado que el objetivo principal era alcanzar 

la mayor productividad, pero no impuestas por un mejoramiento en la 

situación del trabajador. 

 

No obstante esas críticas, muchos seguidores de Taylor, como Fayol, 

elaboraron una teoría clásica de la administración, continuando con ese 

objetivo común obstinado a mejorar la organización de la empresa, sin 

tener en cuenta la situación de los trabajadores. 

 

Por ello no faltó que quienes criticaron esas teorías, elaboraran otras con 

un enfoque esencialmente humanístico, dando nacimiento, al promediar la 

década de 1920, a la teoría de las relaciones humanas en materia de 

administración de empresas. 

 

Es importante citar al efecto a Elton Mayo, su iniciador, y las experiencias 

realizadas por Hawthorne para comprobar los principios que sustentaban 

esas nuevas ideas que demostraron, con valoraciones cuantitativas, que 

la interacción de los obreros en su medio de trabajo iba creando una 

especie de organización informal, que ejercía una extraordinaria influencia 

en su comportamiento, que a su vez traducía en un incremento de su 

productividad. 

 

Ello marcó el punto de partida para que, en el futuro, no se considerara a 

los trabajadores como meros entes económicos o elementos aislados del 

proceso productivo, sino que debían admitirse como seres humanos, 

capaces de influir en los resultados totales de la producción, 

independientemente de los procesos tecnológicos aplicados. 

 

A partir de entonces, las sucesivas escuelas y teorías de administración 

que sucedieron a las anteriores, no pudieron dejar de tener en cuenta ese 
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importante factor, por lo cual fueron incorporándose nuevos pensamientos 

para perfeccionarlas (teoría del comportamiento, teoría contingencial, etc.) 

en mérito a un proceso más humanístico y con el fin de lograr una 

coordinación e interacción entre dichos principios y los aspectos técnicos 

de todo proceso de producción. 

 

Rivera, J. (1980) “Los conflictos sociales que se da repercute en las 

instituciones educativas, porque la educación es la reproducción de las 

estructuras socioeconómicas ideológicas de una sociedad concreta” 

Tendencias: 

 

Al acudir en búsqueda de alternativas a los problemas actuales de la 

educación en el país, sobre todo el resquebrajamiento de las relaciones 

personales en la mayoría de las instituciones, se tiene que empezar con 

una mirada retrospectiva para luego identificar las tendencias de su 

desarrollo y así poder avizorar posibles soluciones. 

 

Con el fin de dar solución a dicha problemática, se trabaja de manera 

práctica sobre diferentes tendencias de gestión humana como el cambio 

organizacional, el desarrollo humano, la gestión del conocimiento y la 

cultura organizacional.De igual forma se desarrollan competencias 

adaptativas que permiten que los empleados asuman nuevos roles y retos 

en su actividad laboral, pero ello no se logra solo por la acción de los 

empleados, sino que obedece a la gestión humana como un soporte del 

desarrollo de la organización, lo que determina un verdadero aprendizaje 

organizacional y garantiza (en cierta medida) un abordaje integral del 

sujeto humano en el escenario laboral, haciendo al mismo tiempo posible 

que los miembros de la organización adquieran nuevos aprendizajes, 

aptitudes, destrezas y formas de pensamiento que potencian su desarrollo 

y relaciones en la empresa, la posibilidad de realizar una carrera dentro 

de ella y el relevo generacional de los líderes.Es aquí donde cobra 
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relevancia el concepto de competencia trabajado por Mertens (2000), que 

la define como una aptitud que se logra con la adquisición y desarrollo de 

conocimientos, habilidades y capacidades que son expresadas en el 

saber, el hacer y el saber hacer.El desarrollo de estas habilidades es 

responsabilidad tanto del empleado como del empresario y es el sistema 

de gestión humana el que posibilita dicho desarrollo. 

 

La gestión humana es un componente esencial de toda organización y 

más que un conjunto de acciones, obedece a un proceso integrador, así 

la administración estratégica del recurso humano, como la denomina 

Dolan (2003) tiene como finalidad dotar a los directores de recursos 

humanos y a todo el personal de las competencias necesarias para la 

realización de sus labores, integrar la gestión humana a la gestión general 

de la organización, identificar, formular y aplicar políticas de recursos 

humanos para toda la organización; pero más allá de ello, debe concebir 

la organización desde una perspectiva sistémica y multidimensional en la 

que se integren diferentes tendencias, estrategias y técnicas de gestión 

humana que hagan posible una administración en la que se ya no se 

aliene, sino que se rehabilite el sujeto – actor (Aktouf, 1998) en la 

organización. 

 

1.3. MANIFESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

 

En la organización, los trabajadores se enfrentan permanentemente 

por situaciones sin relevancia o que no se relacionan directamente con el 

fin de la organización; generando un clima organizacional desfavorable. 

En consecuencia, no se logran los objetivos y metas trazadas. 

 

En las instituciones las diferencias personales están presentes, 

creando un deterioro en las relaciones interpersonales generando: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
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conflictos personales y grupales. Así mismo, el proceso de comunicación 

es muy deficiente, lo cual genera ciertos aspectos como rumores, filtración 

de información, destrucción del diálogo, escasa capacidad para escuchary 

entender, escasa capacidad para expresar un punto de vista con sosiego, 

serenidad y equilibrio, falta de respeto y tolerancia, incapacidad para 

aceptar opiniones divergentes, prejuicios, muestras de compulsividad, 

escases de análisis, falta de práctica del espíritu de solidaridad, entre 

otros, lo que lleva a no prestar atención para lograr el éxito de los 

objetivos esperados. Es por ello que el tema de las relaciones 

interpersonales personales entre aquellos que son la base del 

funcionamiento de una institución educativa es de vital importancia. 

 

Es en ese sentido, la interrogante planteada muestra que tanto el 

personal directivo como el docente se encuentran enfrascados en un 

conjunto de discrepancias que daña su imagen personal y a la vez la de la 

ni tampoco  

 

Buscando el entendimiento a la problemática se hace necesario 

encarar el tema de la buena convivencia laboral que debe fomentarse 

entre los directivos y docentes de la institución educativa. 

 

La organización escolar es una fábrica de imágenesdonde se articula 

lo viejo con lo nuevo, es el espacio de la filiación simbólica donde se 

produce la creación de los dispositivos de producción de la solidaridad, 

donde se distribuye el capital cultural y se favorecen los lazos sociales, 

con una estructura que hace posible la transmisión, reproducción y 

transformación-adquisición de los saberes, a través de un dispositivo 

pedagógico.  

 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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En cada escuela se elaboran, tramitan, procesan, se modifican, se 

interpreta, se concretan en cada una y en todas sus dimensiones 

todos los sentidos asignados a la noción de organización educativa.  

 

Toda organización posee un sistema de autoridad que se ocupa de 

la conducción, distribución y coordinación de las tareas. En forma paralela 

a este sistema opera otro que se organiza espontáneamente a través de 

la conformación de grupos significativos de poder que poseen intereses 

que le son propios.  

 

La institución educativa “Francisco Mostajo” situada en el distrito de 

Tiabaya, regiónArequipa, no es ajena a esta problemática, donde las 

situaciones de rompimiento de relaciones humanas, administrativas 

pedagógicas están conectados con los problemas que ocurren a nivel 

regional, nacional e incluso mundial; precisamente no es una isla 

hablando metafóricamente, los malestares y disfunción institucional refleja 

en diversas indicadores como: 

 

Las relaciones interpersonales no son las apropiadas porque está 

invadido por el malestar de carácter conflictual entre los actores 

educativos y administrativos; lo cual se evidencia en una 

inadecuadacomunicación entre los entes educativos, manifestándose en 

la falta de empatía y asertividad, constitución de grupos,los favoritismos a 

ciertos docentes por el incumplimiento de las tareaso actividades que 

debe realizarse, irrespeto verbal, discusiones públicas, agresiones físicas 

y psicológicas; falta de ética profesional, escasa identidad institucional, 

falta de cohesión, poca armonía e integración, déficit de liderazgo, 

inadecuada gestión por parte de dirección; lo cual repercute en 

inadecuadasrelaciones interpersonales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 La tendencia de esta situación es progresiva en consecuencia es 

necesario para medidas correctivas mediante la investigación propositiva 

que permita el mejoramiento de la calidad de relaciones interpersonales 

entre los actores educativos y trabajadores de la institución. 

 

Es necesario tomar conciencia de los conflictos y las contradicciones 

en forma colectiva transformándolos en un problema común a resolver y 

asumiendo un compromiso personal en las cuestiones afrontadas. 

 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se ubica en el tipo de 

investigación social. Para el cual se recogió información sobre el 

problema de las relaciones interpersonales, así mismo se ha planteado y 

pretende dar solución al problema encontrado.  

 

Posteriormente, se diseñó y propuso un modelo de comunicación 

eficaz que a la par que mejoren las relaciones humanas, eleven la 

autoestima y el comportamiento personal de cada uno de ellos, apoyados 

en teorías científicas. 

 

La población muestralestuvo conformada por 02 directivos y 33 

docentes, siendo las unidades de análisis los mencionados.  

 

El método de investigación científica se aplica en las 

siguientesinstancias definidas o métodos a desarrollar. En primer lugar, el 

empírico,que en el presente estudio tuvo dos etapas: la primera, la 

empírica propiamente dicha, la cual se utilizó para revelar y explicar el 

problema a solucionar.Se apoyó en la observación.La segunda, la teórica 

o de observación científica, permitió la observación directa del objeto de 

investigación conociendo así la realidad mediante la percepción directa 

del problema, la cual fue realizada en forma objetiva y consiente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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El método teórico permitió revelar las relaciones esenciales del objeto de 

nuestra investigación, para lo cual utiliza diferentes procedimientos como 

el análisis, la síntesis, la abstracción, la inducción y la deducción. 

 

El análisis,como búsqueda de lo nuevo y significativo, encontrando que si 

existe continuidad con estudios anteriores o hay conceptos nuevos a 

aportar en la temática investigativa propuesta. En este caso el análisis 

nos permitió descomponer en sus partes integrantes al objeto de 

investigación, para poder comprender las interrelaciones de sus 

componentes y la síntesis es la integración de los componentes del objeto 

“no existe síntesis sin análisis, ni análisis sin síntesis” (Engels 1980. 13). 

 

Finalmente, se empleó el método estadísticodescriptivo haciendo uso de 

tablas estadísticas y la distribución numérica y porcentual de los datos. 

Para el procesamiento de los resultados y para la prueba de la hipótesis 

se pasa a procesar la información recolectada; usando las siguientes 

técnicas estadísticas: codificación de información,representación de 

datos, representación de los cuadros estadísticos, distribución de 

frecuencias y porcentajes con sus correspondientes análisis e 

interpretación. 

 

Hay que destacar que previa a la aplicación de todos estos instrumentos 

de recolección de datos se realizó una encuesta a los docentes y 

directivos a quienes se les informó acerca del propósito del estudio de 

investigación. 
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2. BASES TEÓRICAS CONCEPTUALES CIENTIFICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Para empezar a desarrollar las bases teóricas y fundamentos científicos 

de nuestra investigación, es importante delimitarconceptos o definiciones 

que nos permitirán comprender la propuesta. 

 

2.1 DEFINICIÓN DE MODELO. 
 

MODELO TEÓRICO. 

 

Para Bunge (1980), “un modelo teóricoes la representación mental 

de un sistema real, de su estructura y funcionamiento” (P.36). Para la 

Lógica, un modelo es toda interpretación que hace verdadero un sistema 

o un conjunto de fórmulas. Para el Epistemología, es toda construcción 

teórica que sirve para interpretar o representar la realidad o un parcela de 

la realidad. Una teoría científica es de por sí un modelo de la realidad 

natural que intenta explicar. En las ciencias sociales y humanas un 

modelo es una teoría rigurosa y precisa queexplica la realidad. En estas 

conceptualizaciones de un modelo teórico, se deja ver claro como la 

investigación empírica y la información que esta ha traído consigo no ha 

venido acompañada del respectivo modelo teórico o teoría científica que 

explique los hechos reales de la realidad que se representó, de manera 

que su representación práctica contribuya a dar respuesta a los 

problemas que se plantearon. 

 

MODELO INSTRUCIONAL 

 

Se considera el diseño instruccional como un proceso, donde la 

organización, las acciones educativas y el desarrollo del material 

didáctico, constituyen las funciones fundamentales del mismo. También 

se le considera como un producto acabado, de materiales y metodologías 
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de educación Chadwick, (1999). El diseño instruccional ha enfrentado una 

evolución, pasando desde una visión restringida meramente conductual, 

hasta una visión cognitiva constructivista. 

 

2.2. ENFOQUES CIENTÍFICOS. 
 

“La investigación científica es un proceso dialéctico y de unidad 

entre la teoría y la práctica a través de método y conceptos” (Chau, L. 

1989) y toda investigación parte de la teoría y termina en la teoría.  

 

La teoría científica es un sistema de conocimiento comprobado 

acerca de una parcela de la realidad. En este caso, esta parcela es el 

proceso de enseñanza aprendizaje del pensamiento lógico, cada 

categoría científica estáconstituida por conceptos, principios y leyes. En 

este sentido, la teoría nos ayuda a definir el problema de investigación y 

fundamentos de la investigación. Por un lado “toda investigación debe 

estar fundamentada en una determinada concepción. Si esto faltara la 

investigación se reduciría a una simple acumulación y descripción de 

hechos, sin interpretación científica” (I.C. de J.C. 1988). 

 

ENFOQUE HUMANISTA de Carl Rogers. 

 

La ontología que sustenta la presente investigación es el Humanismo. El 

término humanismo arranca desde la antigüedad clásica, que en el 

transcurso de los siglos se fue llenando de nuevos contenidos; para los 

sofistas significa "la idea de la formación humana", que se emparenta con 

la llamada educación "general humana". 

 

“Humanismo significa que el ser humano, es capaz de ser sustento 

de todos los valores, y es el único que se adueña del mundo, de la vida y 

los moldea a su servicio. Tal es el sentido teórico posible del nuevo 
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humanismo, ya que no se trata de textos sino de la vida humana”. 

(Lefebvre, H. 1990). 

 

“El individuo posee tendencia inherente a actualizar y desarrollar su 

organismo experiencia té (proceso motivacional), es decir, a desarrollar 

todas sus capacidades de modo que le sirvan para mantenerse y 

expandirse”. (C.Rogers 1961). 

 

El punto básico de su enfoque es que está centrada en la 

personalidad o el cliente, como se llama en psicoterapia, y esto significa 

que la persona que requiere ayuda no es un ser dependiente sino una 

persona responsable, capaz de tomar decisiones que consciente o 

inconscientemente van a regular o controlar los pensamientos, 

sentimientos o comportamientos propios o de otros individuos. 

 

Para Rogers, C. (1999) ese potencial y sus recursos representados en el 

deseo de aprender, de descubrir, aplicar conocimiento y experiencias que 

se liberan y afloran al exterior en ciertas circunstancias: la creación de un 

cierto tipo de relación entre el facilitador y el educando, permite a este 

descubrir en sí mismo su capacidad de utilizar esa relación para su propia 

maduración mediante la producción del cambio y el desarrollo individual. 

 

Esa relación será mucho más productiva en la promoción del crecimiento 

personal y en la liberación de la capacidad del individuo para comprender 

y gobernar su vida, mientras más favorable sea el clima psicológico en 

que se desarrolle y para ello Rogers, C. (1999) considera importante la 

presencia de tres condiciones: 

 

1) Autenticidad: mientras más se manifiesta el facilitador tal como es, 

mayor es la probabilidad de que la otra persona busque su propia 

autenticidad, que cambie y crezca de manera constructiva.  
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2) Aceptación: aprecio o estimación por el individuo como ser, como 

valores propios independientemente de su condición, conducta o 

sentimiento aun cuando en ocasiones parezcan contradictoria.  

 

3) Comprensión Empática: de los sentimientos y pensamientos del 

educando sin evaluar, ni juzgarlo, facilitara la posibilidad de que 

explore con libertad dentro de sus vivencias más profundas tanto a 

nivel consciente como inconsciente.  

 

El hombre es superior al medio ambiente, y por tanto, puede 

modificar su entorno. Esta superioridad proviene de su capacidad de 

racionamiento.  

 

Rogers resaltó la tendencia del organismo hacia el crecimiento personal. 

Su teoría se basa en los siguientes postulados: 

 

• Visión holista y optimista del ser humano. 

 

• El objetivo de la Psicología Humanista es comprender y mejorar la 

personalidad. 

 

• Todas las personas tienen un potencial de crecimiento y el fin de la 

persona es el desarrollo de sus capacidades positivas. 

 

• El eje vertebrador del comportamiento son los procesos motivacionales. 

 

Para Roger lo que diferencia a una persona sana de otra 

desadaptada es la calidad de la relación entre su yo (ideales, valores, 

expectativas, intereses) y su experiencia.  
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La personalidad madura y equilibrada es el resultado del proceso 

de autorrealización, es decir del proceso de convertirse en persona. 

 

La autorrealización no es un fin sino un proceso; es saber disfrutar 

de la vida, aceptarse sin apartar la posibilidad de cambiar, valorar lo que 

uno piensa y siente, ser independiente, valorar las relaciones con los 

demás sin someterse a sus expectativas, resolver adecuadamente los 

conflictos; y además, es aceptar la responsabilidad de la propia vida. Esto 

supone cultivarse, crecer y madurar en armonía. Luego, aunque pueda 

parecer un proyecto a largo plazo, no es así,significa saber vivir el 

presente. 

 

Su teoría se vincula directamente con el tema en cuestión ya que plantea 

la maduración de la persona al límite que pueda tomar decisiones y tener 

mejor interrelaciones personales perfeccionando la comunicación. 

Tomando en consideración las condiciones que presenta el autor para 

lograr una persona independiente, segura de sí misma e integralmente 

operativa en su entorno escolar. 

 

2.3. BASES TEÓRICAS. 
 

La perspectiva de la investigación es de carácter descriptivo 

propositivo, está incluida la actividad práctica del investigador, sustentada 

en las teorías científicas: la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, la 

Teoría de la Comunicación de WilburSchramm, Axiomas de la 

Comunicación – Watzlawicky la Teoría de las Relaciones Interpersonales 

de Elton Mayo. 

 

A.TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA. 

 

El aprendizaje social (que también recibe los nombres de aprendizaje 

vicario, aprendizaje observacional, imitación, modelado, o aprendizaje 
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cognitivo social) es el aprendizaje basado en una situación social en la 

que, al menos, participan dos personas: el modelo, que realiza una 

conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha 

conducta y cuya observación determina el aprendizaje. 

 

El aprendizaje social está a la base de la transmisión cultural pues 

permite que las habilidades adquiridas por algún miembro de la 

comunidad puedan transmitirse al resto, sin que sea preciso que cada uno 

las adquiera a partir de su propia experiencia. Muchos investigadores 

consideran que este tipo de aprendizaje es exclusivo de los seres 

humanos o, en todo caso, lo amplían a los animales superiores como los 

primates. 

 

De tal manera que, la teoría de Bandura, A. (1980) se relaciona de forma 

directa con esta investigación, debido a que muchas de las conductas 

violentas (agresiones verbales) son aprendidas por la observación e 

imitación de su entorno. Tomando como modelo los padres, educadores, 

los amigos y hasta los héroes de la televisión. En definitiva las conductas 

dependen del ambiente, así como de los factores personales (motivación, 

atención y retención). 

 

Autocontrol y autoeficacia. 

 

En 1986, Albert Bandura, redefine su Teoría del Aprendizaje Social 

que pasó a denominar Teoría Social Cognitiva por entender que se ocupa 

de fenómenos psicológicos, tales como la motivación y la autorregulación, 

que van mucho más allá del aprendizaje.Asimismo, en esta teoría la 

noción misma de aprendizaje es totalmente diferente de lo que 

comúnmente se había entendido como tal en otros paradigmas. 

 

En el marco de la teoría socio- cognitiva el funcionamiento humano 

se considera en términos de un modelo de reciprocidad triádica en el cual 



 

29 

 

la conducta, los factores personales, cognitivos y de otro tipo, y los 

acontecimientos ambientales actúan como determinantes interactivos 

(Bandura, 1986).Esta reciprocidad queda reflejada en un importante 

constructo de la teoría de Bandura: la autoeficacia.Ésta se define como 

las creencias acerca de la propia capacidad para aprender o llevar a cabo 

un comportamiento en determinados niveles (Bandura, 1997).Dichas 

creencias ocupan un rol mediacional en el funcionamiento humano, 

actuando a modo de filtro entre las habilidades y logros anteriores del 

individuo y su conducta subsiguiente. 

 

La capacidad de autorregulación es una de las más importantes 

capacidades relacionada con el autosistema.Mediante ésta las personas 

determinan sus propios cursos de comportamiento.Desde la óptica socio- 

cognitiva la autorregulación ha sido conceptualizada como implicando tres 

subprocesos clave: auto-observación, auto-valoración y auto-reacción 

(Bandura, 1986). 

 

En efecto, Bandura (1997) apunta que el estudiante puede haber 

adquirido la capacidad de actuar de modo autorregulado y no hacerlo 

debido a unos bajos niveles de automotivación. 

 

De acuerdo con Bandura (1986, citado por Pajares, 1997), en la 

Teoría Cognitivo Social, los individuos poseen un auto sistema que les 

permite medir el control sobre sus pensamientos, sentimientos, motivación 

y acciones. Este auto-sistema provee mecanismos referenciales y un set 

de subfunciones para percibir, regular y evaluar comportamientos, con 

resultados dados en el interjuego entre el sistema y las fuentes de 

influencia del medio ambiente. Así, esto sirve de función autor reguladora 

para convertir individuos con la capacidad de influenciar sus propios 

procesos cognitivos y acciones y así alterar su medioambiente. 

 



 

30 

 

Bandura (1978, 1982a) analiza la conducta humana dentro del 

marco teórico de la reciprocidad triádica, las interacciones reciprocas de 

conductas, variables ambientales y factores personales como las 

cogniciones (véase la Figura 1): 

 

Según la postura cognoscitiva social, la gente no es impulsada por 

fuerzas internas ni controlada y moldeada automáticamente por estímulos 

externos. No: el funcionamiento humano se explica en términos de un 

modelo de reciprocidad triádica en el que la conducta, los factores 

personales cognoscitivos y de otra clase, así como los acontecimientos 

del entorno son determinantes que interactúan unos con otros. (Bandura, 

1986, p. 18) 

 

La reciprocidad triádica es evidente en un importante constructo de 

la teoría de Bandura (1982b; en prensa): la autoeficacia percibida, o las 

opiniones acerca de las propias capacidades de organizar y emprender 

las acciones necesarias para alcanzar los grados de desempeño 

designados. 

 

PersonaConducta 

 

 

 

Ambiente 

 
 

Figura 1. Modelo de la reciprocidad triádica. Fuente Bandura, A., Social foundations  

ofthoughtand action, Englegood cliffs, N. J.,  

Prentice Hall, 1986, p. 24 
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B.- TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN DE WILBUR SCHRAMM (1963) 
 
Schramm, W. (citado por Jiménez, 2005, en Teorías de la Comunicación), 

define la comunicación como una interacción interpersonal y menciona 

tres elementos esenciales que exige todo proceso comunicativo:  

 

1) La fuente: que puede ser una persona o una organización informativa.  

2) El mensaje: que puede tomar cualquier señal que pueda interpretarse.  

3) El destino: que puede ser cualquier persona que entienda las señales 

que la fuente emita.  

 

Asimismo, el citado autor, maneja un cuarto (4to) modelo que dice que si 

el perceptor recibe el mensaje lo descifra y envía otro entonces da por 

resultado un proceso dialéctico. En estos procesos o esquemas el autor, 

se refiere a la comunicación humana, ya sea interpersonal o de grupo y 

en el que aparece un factor muy importante que es la comunicación de 

retorno (feed back), que es la respuesta abierta e inmediata, que no se da 

en la comunicación de grupo. 

 

Son claros los conceptos de Schramm, W. (1963), ya que efectivamente 

en la comunicación interpersonal si tanto el emisor como el receptor no 

han tenido las mismas experiencias, y no tienen un nivel cultural casi igual 

el proceso de comunicación es más difícil que se dé. Mientras que en la 

comunicación colectiva se da el mensaje de un lado y es muy difícil que 

se dé respuesta inmediata a lo que el emisor envía. 

 

Axiomas de la Comunicación – Watzlawick. 
 

Según Watzlawick, P. (1949), existen cinco axiomas en su teoría de la 

comunicación humana. Se consideran axiomas porque su cumplimiento 

es indefectible; en otros términos, reflejan condiciones de hecho en la 

comunicación humana, que nunca se hallan ausentes. En otras palabras: 

el cumplimiento de estos axiomas no puede, por lógica, no verificarse.  
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➢ Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una 

forma de comunicación. Como no existe forma contraria al 

comportamiento («no comportamiento» o «anticomportamiento»), 

tampoco existe «no comunicación».  



➢ Toda comunicación tiene un nivel de contenidoy un nivel 

derelación, de tal manera que el último clasifica al primero, y 

es, por tanto, una metacomunicación: Esto significa que toda 

comunicación tiene, además del significado de las palabras, más 

información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y que le 

entiendan, así como, cómo la persona receptora va a entender el 

mensaje; y cómo el primero ve su relación con el receptor de la 

información. Por ejemplo, el comunicador dice: «Cuídate mucho». 

El nivel de contenido en este caso podría ser evitar que pase algo 

malo y el nivel de relaciónsería de amistad-paternalista.  

 
 



➢ La naturaleza de una relación depende de la gradación que los 

participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre 

ellos: tanto el emisor como el receptor de la comunicación 

estructuran el flujo de la comunicación de diferente forma y, así, 

interpretan su propio comportamiento como mera reacción ante el 

del otro. Cada uno cree que la conducta del otro es «la» causa de 

su propia conducta, cuando lo cierto es que la comunicación 

humana no puede reducirse a un sencillo juego de causa-efecto, 

sino que es un proceso cíclico, en el que cada parte contribuye a la 

continuidad (o ampliación, o modulación) del intercambio. Un 

ejemplo es el conflicto entre Israel y Palestina, donde cada parte 

actúa aseverando que no hace más que defenderse ante los 

ataques de la otra.  
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➢ La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y 

la analógica: la comunicación no implica simplemente las palabras 

habladas (comunicación digital: lo que se dice); también es 

importante la comunicación no verbal (o comunicación analógica: 

cómo se dice).  



➢ Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto 

simétricos como complementarios: dependiendo de si la relación 

de las personas comunicantes está basada en intercambios 

igualitarios, es decir, tienden a igualar su conducta recíproca (p. ej.: 

el grupo A critica fuertemente al grupo B, el grupo B critica 

fuertemente al grupo A); o si está basada en intercambios aditivos, 

es decir, donde uno y otro se complementan, produciendo un 

acoplamiento recíproco de la relación (p. ej.: A se comporta de 

manera dominante, B se atiene a este comportamiento). Una 

relación complementaria es la que presenta un tipo de autoridad 

(padre-hijo, profesor-alumno) y la simétrica es la que se presenta 

en seres de iguales condiciones (hermanos, amigos, amantes, etc.)  

 

Watzlawick, P. (Obcit), indica que el cumplimiento de los axiomas como 

un todo determina el éxito o fracaso de la comunicación humana. Los 

fracasos en la comunicación entre individuos se presentan, cuando: 

 
✓  Estos se comunican en un código distinto.  

✓ El código en el que transmite el mensaje ha sido alterado dentro 

del canal.  

✓ Existe una falsa interpretación de la situación.  

✓ Se confunde el nivel de relación por el nivel de contenido.  

✓ Existe una puntuación.  
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✓ La comunicación digital no concuerda con la comunicación 

analógica.  

✓ Se espera un intercambio comunicacional complementario y se 

recibe uno paralelo (o bien simétrico).  

 

La comunicación entre individuos es buena cuando:  
 

✓ El código del mensaje es correcto.  

✓ Se evitan alteraciones en el código dentro del canal.  

✓ Se toma en cuenta la situación del receptor.  

✓ Se analiza el cuadro en el que se encuentra la comunicación.  

✓ La puntuación está bien definida.  

✓ La comunicación digital concuerda con la comunicación analógica.  

✓ El comunicador tiene su receptor.  

 
 

C- TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS DE ELTON MAYO. 
 

El autor considera que el comportamiento del trabajador se apoya en su 

grupo social.  

 

Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría de las 

relaciones humanas son: 

a.- Necesidad de humanizar el Sistema Administrativo: Las ideas de la 

filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de 

Kurt Lewin fueron esenciales para el humanismo en la administración. 

b.- Democratizar la Administración: Fue un movimiento dirigido a la 

generalización de los conceptos administrativos dentro de un orden 

social. 

c.- Aplicación de las llamadas Ciencias Humanas: Demostraron 

gradualmente lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. 

Elton Mayo, considerado el fundador de la escuela; Dewey, 
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indirectamente, y Lewin de manera más directa, contribuyeron a su 

concepción. 

d.- Desarrollo Experimental: Las conclusiones del experimento de 

Hawthorne, llevado a cabo entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de 

Elton Mayo, pusieron en jaque los principales postulados de la teoría 

clásica de la administración. 

 

Las conclusiones del experimento de Hawthorne, fueron:  

✓ El comportamiento de las personas se ve fuertemente influido por 

el del grupo al que pertenece (comportamiento social de los 

trabajadores). 

✓ La motivación de los trabajadores no es estrictamente económica. 

✓ Existe el liderazgo en las organizaciones y muchas veces puede 

llegar a sustituir a la autoridad formal. 

✓ Junto a la autoridad formal existe la organización informal. 

 

Es por ello que se concluye que el conflicto social debe evitarse a toda 

costa mediante una administración humanizada que implante un 

tratamiento preventivo y profiláctico. La aplicación de las relaciones 

humanas y la cooperación son la clave para evitar el conflicto social.  

 

En consecuencia, la Teoría de las Relaciones Humanas, considera a la 

organización como un sistema social condicionado por las relaciones 

entre sus trabajadores y enfatiza en los aspectos psicológicos y 

sociológicos del trabajador. Del mismo modo con esta teoría se reconoce 

la existencia de grupos y relaciones informales dentro de la organización 

formal. 

 

Trasladando los resultados de estos experimentos a la Escuela, se tiene 

que considerar los aspectos relativos a las actitudes y motivación de los 

agentes educativos, así como la dirección entre directivos y docentes. 
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Tomando como base los postulados de Elton Mayo la productividad a 

largo plazo de la escuela aumentará siempre y cuando exista una 

motivación del personal que no es estrictamente económica y que suele 

influir en el comportamiento social de los trabajadores. Esto nos lleva a 

considerar como factor fundamental en el éxito de las Instituciones 

Educativas a las relaciones interpersonalesy la comunicación paralo cual 

es necesario crearlas condiciones adecuadas que permitan a los 

miembros de la organización educativa realizar mejor sus propios 

objetivos encaminado sus esfuerzos al éxito de la escuela. 
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CAPÍTULO III 

 
RESULTADOS Y PROPUESTAS SIGNIFICATIVAS 

 
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

3.1.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA ENCUESTA APLICADA AL DIRECTIVOS Y DOCENTES. 

 

CUADRO Nº 01 

1. ¿Existe un clima institucional de armonía en la I.E.? 

Alternativas F % 

Si 
 

00 0 % 

No 15 42.9% 

A veces 20 57.1% 

TOTAL 35 100.0% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es de suma importancia prestar atención al clima institucional que se 

tiene en la institución, ya que esto puede ayudar a aumentar o disminuir el 

rendimiento laboral de las personas que laboran en ella. Si las personas 

0%

42.9%

57.1%

GRÁFICO N° 1

Si No A veces
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se sienten identificadas e integradas a la institución, es muy probable que 

sean más eficientes a la hora de trabajar. 

 

De acuerdo a los resultados del instrumento aplicado se ha encontrado 

que el 42.9% afirman que no existe un buen clima institucional de 

armonía; mientras que el 57.1% dicen que a veces. Por lo tanto, se 

observa que en la institución educativa existe un inadecuado clima 

institucional.  
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CUADRO Nº 02 
 

2.- ¿Existe relaciones de armonía entre docentes y directivos? 

Alternativas F % 

Si 10 28.5% 

No  10 28.5% 

A veces 15 43.0% 

TOTAL 
35 100% 

 
  

  

28.5%

28.5%

43%

GRÁFICO N° 2

Si No A veces
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En relación a la pregunta, el 28.5% afirman que si existen relaciones 

de armonía entre director y docentes, el 28.5% también afirman que no 

existen y el 43% afirman que a veces existen relaciones de armonía entre 

directivos y docentes. 

Se puede observar claramente que la en su mayoría piensan que 

existen relaciones no armónicas en la institución; por tanto se debe 

proponer alternativas de solución a fin de mejorar las relaciones humanas 

de dicha institución educativa. 
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CUADRO Nº 03 

3.- ¿Con qué frecuencia se dan las relaciones desarmónicas entre 

docentes y directivos? 

 
 

  

Alternativas F % 

Siempre 
 

15 42.9% 

Algunas veces 
 

20 57.1% 

Nunca 
 

00 00 

TOTAL 
35 100 

42.9%

57.1%

0%

GRÁFICO N° 3

Siempre Algunas veces Nunca
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En relación a lasiguiente pregunta el 42.9% afirman que siempre existen 

relaciones desarmónicas en la institución, mientras que el 

57.1%respondieron que algunas veces. Este tipo de relaciones generan 

conflictos y la ruptura de relaciones humanas y si el clima institucional no 

es óptimo, no podremos implementar nada, siempre será un obstáculo 

para avanzar. 

El limitado manejo de habilidades sociales, principalmente por parte del 

director trae descontento, temor, desconfianza, lo que trae como 

consecuencia el deterioro de las relaciones humanas. 

 

  



 

44 

 

CUADRO Nº 04 

 

4.- ¿Existe una comunicación asertiva entre docentes y directivos?  

 

Alternativas F % 

Siempre 
 

00 00 

Algunas veces 20 57.1% 

Nunca 
 

15 42.9% 

N TOTAL 
35 100% 

  

0%

57.1%

42.9%

GRÁFICO N° 4

Siempre Algunas veces Nunca
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 En relación a la pregunta “existe una comunicación asertiva entre 

docentes y directivos”, se observa que un 57.1% afirman que algunas 

veces existe buena comunicación entre compañeros de labor, mientras 

que el 42.9 respondieron que nunca se presenta una comunicación 

asertiva en dicha institución. 

 

La comunicación es tan importante que puede hacer romper una 

relación o mejorarla. Por eso es que cuando hablamos de la 

comunicación asertiva, nos referimos a aquella habilidad de expresar 

nuestras ideas, sentimientos y necesidades sin ofender ni provocar a 

otras personas. 
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CUADRO Nº 05 

5.- ¿Con qué frecuencia se dan las relaciones desarmónicas entreel 
personal que labora en la I.E.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas F % 

Siempre 10 28.6% 

Algunas veces 
 

25 71.4% 

Nunca 00 00 

TOTAL 
35 100% 

28.6%

71.4%

0%

GRÁFICO N° 5

Siempre Algunas veces Nunca
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En relación a la pregunta un 28.6% respondieron que siempre se dan 

relaciones desarmónicas en la institución, en cambio un 71.4% afirman 

que algunas veces; entonces se puede concluir que en su mayoría 

afirman que en la institución suele producirse con frecuencia inadecuadas 

relaciones humanas, lo que conlleva al deterioro del clima institucional. 
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CUADRO Nº 6 

6.-¿Existen grupos discrepantes en la institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a si existen grupos discrepantes, el 37.1% respondieron que 

sí, el 14.2% afirmaron que no y un 48.7% afirman que a vecesse produce 

la existencia de grupos discrepantes. 

 

El desconocimiento nos lleva a cometer muchos errores y no alcanzar una 

relación armónica. 

Alternativas F % 

Si 
 

13 37.1% 

No 
 

05 14.2% 

A veces 
 

17 48.7% 

TOTAL 
35 100% 

37.1%

14.2%

48.7%

GRÁFICO N° 6

Si No A veces
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CUADRO Nº 07 

7.- ¿Con qué frecuencia se da las agresiones físicas entre 

trabajadores? 

Alternativas F % 

Siempre 00 0 % 

Algunas veces 10 28.6% 

Nunca 25 71.4% 

TOTAL 
35 100% 

  

0%

28.6%

71.4%

GRÁFICO N° 7

Siempre Algunas veces Nunca
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En relación a la pregunta el 28.6% afirman que algunas veces se 

producen agresiones físicas en la institución, mientras el 71.4% afirmaron 

que nunca se producen agresiones físicas. 

Las agresiones físicasse producen cuando las personas se faltan el 

respeto y se agredencausándose un daño físico que muchas veces 

acarrea a daños psicológicos y al deterioro completo de las relaciones 

interpersonales. 
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CUADRO Nº 08 

8.-  ¿Con qué frecuencia se dan las agresiones verbales entre el 

personal que labora en la I.E.? 

Alternativas  
F 

 
% 

Siempre 
 

17 48.6% 

Algunas veces 
 

18 51.4% 

Nunca 
 

00 0 % 

TOTAL 35 100% 
 
 

  

48.6%

51.4%

0%

GRÁFICO N° 8

Siempre Algunas veces Nunca
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En relación a la pregunta el 48.6% respondieron que siempre se 

producen agresiones verbales entre el personal, mientras que el 51.4% 

responde que algunas veces se producen agresiones verbales.  

 

Las agresiones verbales afectan de una u otra formaa la persona en 

su integridad moral y psicológica;la mejor solución para ellos es el 

diálogo. 

  



 

53 

 

CUADRO Nº 09 
 
9.- ¿Ud. Se identifica con la institución educativa? 
 
 

Alternativas F % 

Mucho 05 14.28% 

Poco 23 65.7% 

Nada 07 20.0% 

TOTAL 
 

35 100 

 
 

  

14.28%

65.70%

20.00%

GRÁFICO N° 9

Mucho Poco Nada
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En relación a esta pregunta el 14.28% afirma que tienen mucha 

identidad con la institución, el 65.7% dicen tener poca identidad, mientras 

que el 20% afirman no tener nada de identidad con su institución. 

 

Identificarse con su centro laboral significa “compromiso”, el cuales 

observado como una manera incondicional de afrontar los retos que tanto 

los procesos como la administración exigen, así como la máxima 

expresión del vínculo entre director, colegasy demás personas que 

laboran en la institución. Parece no advertirse el verdadero significado de 

tan común palabra, lo que se traduce en una paradoja de la 

administración contemporánea.  
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CUADRO Nº 10 

10.- ¿Ud. Se identifica con su profesión? 

Alternativas F % 

Mucho 14 40% 

Nada 
 

05 14.3% 

Poco 
 

16 45.7% 

TOTAL 
35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

14.3%

45.7%

GRÁFICO N° 10

Mucho Nada Poco
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En el gráfico se muestra que el 40% se identifica mucho con la 

profesión en la cual labora, el 14.3% dicen que no se identifican y el 

45.7% dicen identificarse poco con su profesión; lo que conlleva a 

frustraciones y descontento en la labor que realizan. 

El amor a la profesión despierta nuestros dones ocultos, el sentir 

entusiasmo por lo que hacemos, interés por saber que hay más sobre 

ella, cierto placer al ejercerla y plenitud por cubrir nuestras expectativas, 

nos llena de energía, nos emociona y nos satisface, puesto que hacemos 

lo que amamos y amamos lo que hacemos. 

  



 

57 

 

CUADRO Nº 11 

11.- ¿Ud. es integrante de los grupos discrepantes? 

Alternativas F % 

Si 06 17.1% 

No 
 

13 37.1% 

A veces 
 

16 45.8% 

TOTAL. 
35 100 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1%

37.1%

45.8%

GRÁFICO N° 11

Si No A veces
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En los resultados se puede apreciar que el 17.1% son parte 

integrante de los grupos discrepantes, el 37.1% no forma parte de los 

grupos discrepantes, mientras el 45.8% a veces forma parte de los grupos 

discrepantes. 

 

Es importante tener una postura frente a determinadas situaciones 

con el fin de mejorar la labor que se realiza, pero si las discrepancias son 

negativas y nada constructivas, lejos de mejorar la labor, deteriora las 

relaciones y reduce la calidad del servicio que se presta. 
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CUADRO Nº 12 

12.- ¿Cuál es su opinión sobre las discrepancias actuales que se da 

en la institución? 

Alternativas F % 

Totalmente de acuerdo 00 00 

De acuerdo 00 00 

Indiferente 19 54.3% 

En desacuerdo 15 42.85% 

Totalmente en desacuerdo 01 2.85% 

TOTAL 
35 100% 

 
 
 
  

0% 0%

54.3%

42.85%

2.85%

GRÁFICO N° 12

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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 En relación ala pregunta sobre su “cuál es su opinión sobre las 

discrepancias actuales que se da en la I.E.”, el 54.3% dice ser indiferente 

a tales situaciones, el 42.85% está en desacuerdoy un 2.85% están 

totalmente en desacuerdo con las situaciones discrepantes que se 

producen. 

 

Situaciones de discrepancia se producen en toda circunstancia, somos 

seres diferentes, pensantes, con una propia personalidady por lo que 

muchas veces podemosno estar de acuerdo con algo, o algún 

comentario; discutir por algún tema en el que se tiene diferentes 

conceptos y no ponerse de acuerdo, eso no quiere decir que los dos 

personas no tengan razón pero discrepan la una de la otra. Toda situación 

de discrepancia debe darse con respeto y a la altura de una buena 

comunicación.  
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CUADRO Nº 13 

 

13.-  ¿Cuál de estas causas generan el rompimiento de las 

relaciones interpersonales en lainstitución educativa? 

Alternativas F % 

 
Distribución de asignaturas 

00 00 

 
Tardanzas y faltas. 

00 00 

 
Día libre. 

00 00 

 
Gestión inapropiada. 

00 00 

Aspectos económicos 
00 00 

Todo lo indicado anteriormente 
35 100% 

TOTAL 
35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%
0% 0%

0% 0%

100%

GRÁFICO N° 13

Distribución de asignaturas Tardanzas y faltas.

Día libre. Gestión inapropiada.

Aspectos económicos Todo lo indicado anteriormente
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En relación a la pregunta, el 100% de los encuestados respondieron la 

alternativa “todo lo indicado anteriormente”, lo cual se refiere a que los 

puntos o temas que producen discrepancias o riñas son las siguientes: 

distribución de asignaturas, tardanzas y faltas, días libres, gestión 

inapropiada, aspectos económicos. 

 

Dichos resultados confirman que en esta institución educativa no existen 

buenas relaciones humanas debido a una inadecuada comunicación y 

desmotivación para realizar su labor, por eso es muy importante plantear 

medidas que mejoren dicha realidad a fin de lograr un lugar armónico de 

trabajo y por consiguiente el logro de la calidad laboral y por ende 

educativa. 
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CUADRO Nº 14 

  

14.- ¿Ud. cree que el desarrollo de estrategias comunicativas 

apropiadaspuede mejorar la calidad de relaciones 

interpersonales entre el personal que labora en la institución? 

 

Alternativas F % 

 
Si 

19 54.3% 

 
No 

05 14.3% 

 
Algo 

11 31.4% 

TOTAL 
35 100% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.3%

14.3%

31.4%

GRÁFICO N° 14

Si No Algo
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Los resultados obtenidos indican que el 54.3% de los encuestados 

demostraron optimismo al responder que SI creen que el desarrollo de 

estrategias adecuadas podría mejorar las deterioradas relaciones 

interpersonales en dicha institución, el14.3% se mostró más incrédulo al 

afirmar que NO creen que estrategias apropiadas mejoren las relaciones y 

un 31.4% piensan que estrategias apropiadas podrían mejorar en ALGO 

las relaciones interpersonales de la institución. 

 

Los resultados de esta interrogante son muy alentadores y 

motivadores para la elaboración de un modelo de comunicación efectiva a 

fin de mejorar las deterioradas relaciones interpersonales. 
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3.2. PROPUESTA: 

“MODELO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE 
DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA I.E. FRANCISCO MOSTAJO, DISTRITO DE TIABAYA, REGIÓN AREQUIPA-2015”. 
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3.2.1. PRESENTACIÓN 

La presente propuesta “Modelo de Comunicación Efectiva para mejorarlas 

relaciones interpersonales”, es la respuesta al problema planteado. Este 

hecho nos motivó a estructurar esta propuesta, mejorando las relaciones 

interpersonales en la I.E. “Francisco Mostajo”. 

 

La propuesta en mención está sustentada bajo el Enfoque Humanista y 

en base a las siguientesteorías científicas: Teoría del Aprendizaje Social 

de Bandura, teoría de la Comunicación de WilburSchramm, los Axiomas 

de la Comunicación de Watzlawickyyla Teoría de las Relaciones 

Humanas de Elton Mayo. 

 

Como ya se dijo líneas arriba, la propuesta está dirigida a contribuir en la 

solución de la problemática mencionada. 

 

El modelo propuesto presenta una particularidad distinguible por su aporte 

y creatividad en el campo de laadministración educativa, específicamente 

en el manejo de los recursos humanos, cuya estructura está integrada: a) 

Problema (inadecuadas relaciones interpersonalesentre directivos y 

docentes), b) Objetivo (Solucionar el problemas), c) Propuesta (Modelo de 

Comunicación Efectiva), d) Enfoque (Humanista), e) Soporte Científico 

(Teorías de la Comunicación y de las Relaciones Humanas). 

 

Para concretar en la práctica se propone las siguientes estrategias: 

construyendo la comunicación, la máquina de solucionar problemas, las 

tres formas características del reaccionar, ocupa tu lugar y los globos 

comunicativos. 

 

Estas estrategias, serán recursos indispensables para movilizar esta 

propuesta en aras de mejoramiento de las relaciones interpersonales y 
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por ende el manejo de los recursos humanos. Por otro lado se pretende 

lograrresultados satisfactorios al ser aplicado a futuro. 

3.2.2 JUSTIFICACIÓN. 

Todajustificación responde a un por qué y un para qué de esta propuesta, 

la cual se plantea a fin de resolver la situación problemática delas 

inadecuadas relaciones interpersonales entre directivos y docentes. 

Desde esta perspectiva el problema es el punto de partida de una 

investigación descriptiva propositiva; la solución del problema es la 

situación actual, que esperasolución. En segundotérmino corresponde a 

abordar el objetivo de este modelo, que es el rector de todo el 

procesorealizado;es decir se pretende lograr la mejora de las relaciones 

interpersonales. 

 

La propuesta planteada, constituye un cuerpo teórico conceptual 

estructural y funcional sustentado en los aportes de las teorías 

mencionadas, además de estar presente tácitamente el problema, 

objetivo, la propuesta y el enfoque, que constituyen conceptos 

fundamentales de la estructura de la propuesta. A esto podemos sumar 

las estrategias futuras conducentesa la operalización práctica de este 

cuerpo teórico conceptual. De esta manera se pretende lograr mejorar las 

deficientes relaciones interpersonales, a través del logro de una debida 

comunicación; condición necesaria para la mejora del ambiente laboral 

educativo, manejo de los recursos humanosy por ende la eficacia de la 

I.E. en todos sus estamentos. 

3.2.3. FUNDAMENTACIÓN. 

Una propuesta de comunicación efectiva para el manejo de los recursos 

humanos relacionada con las relaciones interpersonales entre directivos y 

docentes de una institución es el resultado de una investigación seria 

donde se aplica la base teóricacientífica; sólo bajo estas condiciones 
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comprendemos el sentido del objeto de abordaje que es la problemática 

de la institución. En este sentido la presente investigación propositiva es 

la unidad indisoluble entre la teoría y la práctica, mediante el uso de 

metodologías y conceptos científicos. (Chao, L. 1987). 

Como ya se dijo; una investigación de esta naturaleza y su alternativa de 

solución, tiene como soporte teórico las siguientes teorías: Teoría del 

Aprendizaje Social de Bandura, teoría de la Comunicación de Schramm, 

los Axiomas de la Comunicación de Watzlawick, y la teoría de las 

Relaciones Humanas de Elton Mayo, todas ellas abrazadas bajo el 

Enfoque Humanista de Carls Rogers; dichos aportes vislumbran la 

claridad y coherencia del trabajo configurado en una totalidad estructural-

funcional, comprendido por los siguientes componentes: El problema, que 

es una categoría gnoselógica que se manifiesta en las deficientes 

relaciones interpersonales, es decir que el problema es el punto de 

partida dela presente propuesta; entonces era necesario tomar decisiones 

con miras de solución para satisfacer las necesidades de los afectados. 

Por un lado el objetivo de esta propuesta está clara en proponer un 

corpus teórico para el manejo de los recursos humanos configurado en un 

modelo de comunicación eficaz; desde esta perspectiva el objetivo 

constituye el fin supremo de nuestra actividad. El contenido de la 

propuesta está orientado bajo los siguientes aspectos: Gestión de 

recursos humanos que implica una adecuada comunicación para las 

eficientes relaciones interpersonales. Teniendo en cuenta una gestión 

adecuada de recursos humanos, es uno de los aspectos de mayor 

relevancia significativa para el desarrollo óptimo de una institución 

educativa.También podemos referirnos de otro componente importante de 

la propuesta que son los postulados o axiomas que fundamentan nuestra 

propuesta, los cuales forman una unidad indisoluble entre la teoría y la 

práctica, una gestión de la comunicación centrada en las personas, 

acorde a las habilidades y destrezas de cada miembro de la institución. 
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Por otro lado es necesario referirnos acerca de cómo operativizar la 

propuesta, para lo cual es necesario proponer una serie de estrategias las 

que se desarrollarán al momento de la aplicación de dicha propuesta, las 

mismas que viabilizarán nuestro cometido; estas estrategias son las 

siguientes: construyendo la comunicación, cuyo objetivo es conocer las 

partes del proceso de comunicación y las barreras que pueden existir 

durante este proceso; la máquina de solucionar problemas, con la cual 

se busca identificar seis actitudes típicas frente a los problemas; las tres 

formas características de reaccionar, la cual busca identificarconductas 

verbales y no verbales de la comunicación;ocupa tu lugar, en la que se 

evalúa el trabajo en equipo y la comunicación, en la resolución de un 

problema; y los globos comunicativos, la que pretende buscar romper 

el hieloy reflexionar sobre nuestra labor dentro del equipo. Dichas 

estrategias se operativizarán en una futura práctica a través de talleres, 

en los cuales se plantearán las estrategias antes mencionadas, en el 

tiempo acordado por los actores involucrados. 

 

Bajo las condiciones antes mencionadas se podrá lograr mejorar 

lasdeficientes relaciones interpersonales entre directivos y docentes. 

3.2.4. OBJETIVOS. 

o Diseñar y proponer un Modelo de Comunicación Efectiva 

fundamentado en aportes de las teorías científicas 

mencionadas, incluyendo también los axiomas o postulados de 

la comunicación y el enfoque humanista. 

o Argumentar las bases científicas del Modelo Teóricopara la 

mejora de las deficientes relaciones interpersonales. 

o Plantear las estrategias para la futura operalización práctica del 

Modeloque genere el desarrollo de la mejora de las deficientes 

relaciones interpersonales. 

3.2.5. ESTRUCTURA DEL MODELO. 
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Consideramos estructura a una totalidad sistémica entre todos los 

componentes; en este caso, el modelo de comunicación efectiva es un 

corpus estructural y funcional constituido por los siguientes componentes: 

 

a- El soporte teórico, está representado en primer lugar por el enfoque 

humanista;la cual se centra en la personalidad, considerando tres 

condiciones: autenticidad, aceptación y la comprensión empática.  

b- La Teoría del aprendizaje social de Bandura, la cual sustenta que el 

aprendizaje está en base de la transmisión cultural, las conductas se 

aprenden por la observación e imitación, además de factores 

personales como son la motivación, atención y la retención. 

c)- La teoría de la Comunicación de WilburSchramm, quien sustenta que 

la comunicación es la interacción interpersonal que se da en base a 

tres elementos: la fuente, el mensaje, el destino y un cuarto elemento 

que es el perceptor. 

d)- Los Axiomas de la Comunicación de Watzlawick. 

e)- La teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo, afirma que el 

comportamiento del trabajador se apoya en el grupo social. 

 

En este trabajo se ha tomado los aportes conceptuales de los autores 

señalados, directamente relacionados con la comunicación en las 

relaciones interpersonales. Por otro lado el modelo plantea cinco 

estrategias. 

 

El problema está expresado por las deficientes relaciones 

interpersonalesentre directivos y docentes; este hecho es motivo de esta 

propuesta en cumplimiento del principio que si no hay problema no hay 

investigación. Alvarez, C. 2005, afirma “el problema científico es punto de 

partida de toda investigación”, esta aseveración tiene valor científico 

porque el problema es el eje iniciador del trabajo indagativo y responde a 

la pregunta por qué investigar. 
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El objetivo responde a la pregunta para qué esta propuesta; es decir, está 

referido al propósito o fin de toda investigación propositiva. Es 

considerado como el autor de la acción investigativa, en este caso 

responde a la pregunta: ¿por qué se presenta esta propuesta?. 

 

Las estrategias es otro componente de la estructura del modelo de 

comunicación eficiente; en términos de definición genérico la estrategia 

“es la concepción asumida con el fin de lograr los objetivos utilizando 

diferentes procedimientos y medios”. (Rodríguez, M. 1985). Considerando 

a las estrategias como un sistema de procedimientos, técnicas y recursos 

utilizados por actores partícipes de una organización. 

 

La aplicación de estas estrategias en la esfera de la gestión educativa se 

adecúa a los intereses y necesidades de los actores, teniendo en cuenta 

la realidad concreta donde se lleva a cabo dicha actividad.  

 

Es esta propuesta indicamos las siguientes estrategias: a) Construyendo 

la comunicación, b) La máquina de solucionar problemas; c) Las tres 

formas características de reaccionar, d) Ocupa tu lugar, e) 

Comunicándonos con globos. 

 

A través del uso de estas estrategias se podrá mejorar las relaciones 

interpersonales, que se debe manifestar en una adecuada comunicación   
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CONCLUSIONES 

 

1. El presente trabajo de investigación ha demostrado con referentes 

empíricos y teóricos científicos, el origen de las deficientes relaciones 

interpersonales, su desarrollo en el tiempo y en la actualidad. 

 

2. El modelode comunicación efectiva está sustentada enteorías 

científicas: la teoría del aprendizaje social, teoría de la comunicación, 

los axiomas de la comunicación y la teoría de las relaciones humanas; 

todas bajo el enfoque humanista, el cual constituye nuestro aporte 

para solucionar el problema. 

 

3. Las estrategiasde la propuesta son sistemas que sirven de pauta para 

una operalización práctica del modelo propositivo, secundado por los 

principios teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Es importante que el modelo de comunicación efectivafundamentada 

en teorías, sea valorada y aceptada en diferentes escenarios 

educativos que presenten similares problemas, con el propósito de 

mejorar la calidad educativa en todas sus todas sus dimensiones. 

 

2. Se sugiere que el modelo de comunicación efectiva para mejorar las 

relaciones interpersonales, constituya una motivación para 

losdiferentes actores de la educación, a fin de desarrollar nuevas 

investigaciones bajo otros enfoques, como vía de mejoramiento de las 

relaciones humanas en el ambiente laboral. 

 

3. Es necesario que este modelo de comunicación efectivapara mejorar 

las deficientes relaciones interpersonales, se concrete en la práctica a 

fin de fortalecer el valor científico de este trabajo de investigación. 

Dicha aplicación debe llevarse a cabo en situaciones socioeducativas 

similares. 
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ANEXO  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRORUIZ GALLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

MAESTRIA CON MENCIÓN EN GERENCIA EDUCATIVA ESTRATÉGICA 

 

Sr. (Sra.):……………………………………………………………………… 

Agradeceré contestar estas preguntas, con veracidad. La encuesta es 

anónima.Gracias. 

1. ¿Existe un clima institucional de armonía en la I.E.? 

Si ()  No()  A veces () 

2. ¿Existe relaciones de armonía entre docentes y directivos? 

Si ()  No()  A veces () 

3. ¿Con qué frecuencia se dan las relaciones desarmónicas entre 

docentes y directivos? 

Siempre () Algunas veces () Nunca() 

4. ¿Existe una comunicación asertiva entre docentes y directivos?  

Siempre () Algunas veces () Nunca() 

5. ¿Con qué frecuencia se dan las relaciones desarmónicasentreel 

personal que labora en la I.E. 

Siempre () Algunas veces () Nunca() 
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6. ¿Existen grupos discrepantes en la institución? 

Si ()  No()  A veces () 

7. ¿Con qué frecuencia se da las agresiones físicas entre trabajadores? 

Siempre () Algunas veces () Nunca() 

8. ¿Con qué frecuencia se dan las agresiones verbales entre el personal 

que labora en la I.E.?? 

Siempre () Algunas veces () Nunca() 

9. ¿Ud. Se identifica con la institución educativa? 

Mucho() Poco ()  Nada () 

10. ¿Ud. Se identifica con su profesión? 

Mucho() Poco ()  Nada () 

11. ¿Ud. es integrante de los grupos discrepantes? 

Si ()  No()  A veces () 

12. ¿Cuál es su opinión sobre las discrepancias actuales que se da en la 

institución? 

Totalmente de acuerdo () De acuerdo () Indiferente () 

En desacuerdo ()   Totalmente en desacuerdo () 
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13. ¿Cuál de estas causas generan el rompimiento de las relaciones 

interpersonales en lainstitución educativa? 

() Distribución de asignaturas. 

() Tardanzas y faltas. 

() Día libre. 

() Gestióninapropiada. 

() Incumplimiento de las actividades. 

() Aspectos económicos. 

() Todo lo indicado 

() Otros 

Otros indique………………………………………………………… 

14. ¿Ud. cree que el desarrollo de estrategias comunicativas 

apropiadaspuede mejorar la calidad de relaciones interpersonales 

entre el personal que labora en la institución? 

Si (  )   No (  )   Algo (  ) 

 

 

 
 
 
 


