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RESUMEN 

 

La razón de ser de una investigación pasa por la selección del problema de 

investigación y a su vez por el conocimiento quien la precede, lo que significa 

que su selección es un hecho causal y no casual y por vocación porque forma 

parte de nuestra realidad problemática lo que compromete su solución. 

 

Nuestra investigación tiene como propósito plantear estrategias de 

comunicación asertiva para mejorar las relaciones interpersonales en los 

docentes de la Institución Educativa N° 86686 “Señor de la Soledad”, Distrito 

de Huaraz, Provincia de Huaraz. 

 

El método de investigación y las teorías que fundamentan la propuesta las 

determino la naturaleza del problema de investigación. El tipo de investigación 

es descriptivo propositiva. La población con la que se trabajó está 

representada por todos  los  docentes  de la I.E. N° 86686 “Señor de la 

Soledad”, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, quienes suman 28 

docentes. 

 

Las relaciones interpersonales entre los docentes se encuentran  

deterioradas, se percibe un tipo de comunicación agresiva entre ellos, les 

importa más los intereses personales, existe un distanciamiento entre todos 

ellos, se refleja una  falta de organización para las labores académicas y en 

las pocas actividades que se realizan, no se construye un clima laboral 

favorable para la interacción, la comunicación, la asociatividad.  

 

PALABRAS CLAVE: Estrategias, Comunicación Asertiva, Relaciones 

Interpersonales. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The raison d'être of an investigation goes through the selection of the research 

problem and, in turn, the knowledge that precedes it, which means that its 

selection is a causal and not coincidental fact and because it is part of our 

problematic reality what compromises its solution. 

 

Our research has the purpose of proposing assertive communication 

strategies to improve the interpersonal relationships in the teachers of 

Educational Institution No. 86686 "Señor de la Soledad", District of Huaraz, 

Province of Huaraz. 

 

The research method and the theories that support the proposal were 

determined by the nature of the research problem. The type of research is 

descriptive, propositive. The population with which we worked is represented 

by all the teachers of the I.E. N ° 86686 "Señor de la Soledad", District of 

Huaraz, Province of Huaraz, who total 28 teachers. 

 

Interpersonal relationships among teachers are deteriorated, a type of 

aggressive communication is perceived between them, they care more about 

personal interests, there is a distancing between all of them, it reflects a lack 

of organization for academic work and in the few activities that they are carried 

out, and a favorable work environment is not built for interaction, 

communication, associativity. 

 

KEY WORDS: Strategies, Assertive Communication, Interpersonal Relations. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La socialización permite asimilar conocimientos y sentimientos y lo podemos 

hacer por imitación, sugestión y por competencia. De lo que se trata es de 

saber incorporarnos a nuestro centro de trabajo y eso pasa por aprender a 

identificarnos con nosotros mismos y con  nuestra institución por el tipo de 

labor que desarrollamos. 

 

El buen vivir es una arma esencial hoy en día que la sociedad se ha 

individualizado y debemos aprender a transitar del interés personal al interés 

institucional. 

 

Si construimos un mal clima laboral nos desempeñaremos mal y atentamos 

contra nuestra calidad de vida y en contra de la calidad de formación 

estudiantil. 

 

 Los protagonistas de una Institución Educativa son los docentes, que siguen 

apareciendo como los responsables inmediatos del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Sus actitudes, sus preocupaciones, sus motivaciones, su 

comportamiento en el trabajo influyen en su propia actividad laboral, en sus 

relaciones interpersonales con sus colegas, así como en el rendimiento  y 

relación con sus estudiantes. 

 

La pregunta central de la investigación: ¿La elaboración de estrategias de 

comunicación asertiva mejorarán las relaciones interpersonales de los 

docentes de la Institución Educativa N° 86686 “Señor de la Soledad”, Distrito 

de Huaraz, Provincia de Huaraz? 

 

Objetivo general: Elaborar estrategias de comunicación asertiva para 

mejorar las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución 

Educativa N° 86686 “Señor de la Soledad”, Distrito de Huaraz, Provincia de 



 

Huaraz; objetivos específicos: Determinar el nivel de relaciones 

interpersonales existentes en los docentes; Identificar los elementos que 

inhiben una comunicación asertiva entre docentes;  y  Elaboración de la 

propuesta en relación al  propósito de la investigación. 

 

 Hipótesis: “Si se diseñan estrategias de comunicación asertiva sustentadas 

en las teorías de Wilbur Schramm y de Rensis Likert,  entonces se mejorarán 

las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa N° 

86686 “Señor de la Soledad”, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz”. 

 

Campo de acción: Estrategias de comunicación asertiva para mejorar las 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa N° 

86686 “Señor de la Soledad”, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz. 

 

Objeto: Proceso de Gestión Organizacional.  

 

Metodológicamente aplicamos una guía de observación a 28 docentes, a ese 

mismo número muestral se aplicó una encuesta. Por otro lado, las entrevistas 

y recojo de testimonios estuvieron orientados a comprender las perspectivas 

de los mismos. Los indicadores que se manejaron para la aplicación de estos 

instrumentos están en relación directa con la variable dependiente, pues 

debemos justificar el problema de investigación. 

 

El esquema capitular de la tesis está definido por tres capítulos. En el capítulo 

I se describe la ubicación geográfica de la Provincia de  Huaraz; así mismo   

se presenta una descripción de la I.E. N° 86686. Se plantea  además un 

enfoque general de la educación en Provincia de Huaraz y su problemática. 

Presentamos la metodología de la investigación. Su razón de ser es el de 

justificar el problema de investigación. 

 

En el capítulo II concretizamos el marco teórico, el cual está comprendido por 

los antecedentes de la investigación, la síntesis de las principales teorías que 



 

sustentan la propuesta, figurando las teorías de la Comunicación de Wilbur 

Schramm y del Clima Organizacional de Rensis Likert. Las teorías nos permite 

ver el por qué y el cómo de la investigación. Luego el marco conceptual. 

 

En el capítulo III se analizó e interpretó los datos recogidos de la guía de 

observación y encuestas. Luego elaboramos la propuesta en base a las 

teorías mencionadas. Los elementos constitutivos de la propuesta son: 

Realidad problemática, objetivos, fundamentación, estructura, cronograma, 

presupuesto y financiamiento. La estructura de la propuesta como eje 

dinamizador está conformada por tres estrategias con sus respectivas 

temáticas. Su rol el de justificar empíricamente el problema de investigación y 

la presentación teórica de la propuesta. 

 

Al final de la tesis leemos conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

                                     PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARAZ  

 

1.1.1. Ubicación de la Provincia de Huaraz 

 

La provincia de Huaraz es una de las veinte que conforman 

el departamento de Áncash en el Perú. Limita al Norte con las 

provincias de Yungay y Carhuaz, al Este con la provincia de Huari, al 

Sur con las provincias de Recuay y Aija y al Oeste con las provincias 

de Casma y Huarmey. 

 

La provincia de Huaraz fue creada por ley del 25 de julio de 1857, con 

su capital Huaraz, junto con la segunda provincia de Provincia de 

Huaylas, por división de la primera provincia de este mismo nombre 

de Huaylas. Poco antes, por Ley del 2 de enero de 1857, se había 

creado el Concejo Provincial de Huaraz. Esta primera provincia de 

Huaraz comprendía las actuales provincias de Huaraz, Carhuaz, 

Recuay y Aija. 

 

Por Ley del 14 de diciembre de 1934 la primera provincia de Huaraz 

se dividió en la segunda provincia homónima, con su capital Huaraz, 

y en la provincia de Carhuaz, con su capital la ciudad del mismo 

nombre. Por Ley del 05 de marzo de 1936 la segunda provincia de 

Huaraz se dividió nuevamente, esta vez en la tercera provincia 

homónima, con la misma capital, y en la provincia de Aija, con su 

capital la ciudad del mismo nombre. Finalmente, por Decreto Ley 

11171 tercera provincia de Huaraz se escindió en la cuarta y actual 

provincia homónima, con la misma capital, y en la provincia de 
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Recuay, con su capital la ciudad del mismo nombre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaraz 

 

La actividad económica huaracina está basada en la minería, 

la agricultura, el comercio y el turismo, este último siendo la fuente 

económica más importante de la ciudad. Gran porcentaje de la 

infraestructura huaracina es dedicado a actividades turísticas, 

convirtiendo a la ciudad en un punto importante de arribo para 

practicantes de deportes de aventura y de alta montaña en los 

nevados de la Cordillera Blanca y la Cordillera Huayhuash, así como 

para los recorridos hacia los complejos arqueológicos de Chavín de 

Huántar, Huilcahuaín y toda la Sierra Oriental de Áncash. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huaraz 

 
 

 

Fuente: https: //www.google.com/search?q=PROVINCIA+DE+HUARÁZ+MAPA 

 

1.1.2. La Problemática Educativa en la Provincia de Huaraz 

 

La problemática educativa en la Provincia de Huaraz se manifiesta de 

este modo www.elregionalancash.com/ 
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 La cobertura del sistema educativo, pese al esfuerzo en los últimos 

años de mejorar la infraestructura de los centros educativos, aún es 

deficitaria, habiendo todavía centros poblados y caseríos donde no 

hay centros educativos y si los hay son todavía de gestión comunal, 

con el aporte de los padres de familia, lo cual es una limitante para 

el acceso a la educación especialmente de las familias más pobres, 

con lo cual los niños y jóvenes se quedan sin educación  y más tarde 

van a engrosar las filas de adultos analfabetos. 

 

 El sistema educativo de la provincia presenta aspectos positivos, 

pero también presenta algunas deficiencias, que deben ser 

superadas. Es necesario elevar  la calidad de la educación en 

Huaraz. Hay  que actualizar los contenidos de las asignaturas, 

realizar un rediseño del sistema educativo para adecuarlo a los 

tiempos actuales, en lo técnico y lo científico y en lo metodológico y 

pedagógico. Adecuarlo en la formación de mujeres y hombres con 

confianza en sí mismos y en sus capacidades, responsables, con 

una cultura empresarial solidaria e innovadora, respetuosa de los 

derechos de todos, honestos, participativos y con la utilización de la 

tecnología informática. 

 

 Es necesario impulsar acciones para cubrir el universo de población 

escolar de todos los niveles del sistema educativo, es necesario 

incrementar el número de aulas y mejorar la calidad de los 

existentes, de igual manera será necesario aumentar la calidad de 

los docentes y crear estímulos para su mejor desempeño. 

 

 La presencia de universidades representa un reto y una oportunidad 

que marca un hito para el desarrollo de Huaraz y de esta parte del 

país. 
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1.2. ACERCNA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 86686 “SEÑOR DE 

LA SOLEDAD” 

 

1.2.1. Ubicación e Historia de la I.E N° 86686 “Señor de la Soledad” 

 

La Institución Educativa “Señor de la Soledad” se encuentra ubicada 

en el Barrio de la Soledad, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, 

Departamento de Ancash. 

 

La Institución Educativa “Señor de la Soledad” fue fundada el 16 de 

abril de 1967 a petición de los pobladores del Barrio de la Soledad, 

mediante Resolución Ministerial N°979-67 por gestión del R.P. Mariano 

Asunción Espinoza Orcco, quien se desempeña en ese entonces como 

párraco del santuario del “Señor de la Soledad”. 

 

Oficialmente, la Institución Educativa en 1976 pasa a depender del 

Ministerio de Educación, con la denominación de Centro Educativo N° 

86686 “Señor de la Soledad”. En agosto de 1984 el Director de la 

Institución Educativa, el Profesor Edilberto Gómez realiza las gestiones 

para ampliar los servicio educativos a Secundaria, teniendo la acogida 

de los estudiantes y padres de familia, el cual se plasma a través de la 

Resolución Directoral Departamental N° 569 del 23 de mayo de 1985, 

desde entonces queda establecido como Colegio “Señor de la Soledad” 

(Proyecto Educativo Institucional “Señor de la Soledad”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Manifestaciones del Problema de la Investigación 
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El mercado es el común denominador de nuestro comportamiento. Nos 

ha vuelto personalistas y hemos instrumentalizado nuestra razón, esto 

es, nos orientamos y definimos nuestro comportamiento solo por lo que 

nos beneficia. 

 

Hoy en día priman las identidades contradistintivas, me ocupo mal de 

mi colega para poder avanzar, los indispongo y avasallo sus derechos, 

de lo que se trata es de yo esté bien, el resto no me interesa. 

 

Con este tipo de actitudes y comportamientos pierden las instituciones 

educativas, entre docentes no se comunican y son indiferentes 

respecto a su compromiso institucional.  

 

En el Perú en las instituciones educativas públicas se hace evidente 

con mucha frecuencia, la presencia de barreras que dificultan el sano 

desenvolvimiento de las relaciones interpersonales entre docentes. 

Factores como la comunicación pasiva, la falta de empatía, el no 

escuchar, la tendencia a juzgar, entre otros, impiden mantener la 

sensación de equilibrio que se anhela obtener en toda interacción. 

 

Para lograr el pleno desarrollo de la persona social es necesario 

entablar una comunicación asertiva, que no se ubique en los extremos 

de la pasividad o la agresividad como muchas veces se puede apreciar, 

y sobre todo a nivel de la docencia. Esto también repercute en el sano 

crecimiento y formación integral de los estudiantes, quienes tienden a 

imitar las actitudes que ven en sus maestros. 

 

El deterioro de las relaciones interpersonales en los docentes de la I.E. 

N° 86686 “Señor de la Soledad”, Distrito de Huaraz, Provincia de 

Huaraz, presenta las siguientes características:  
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 Malas relaciones interpersonales y bajos niveles de 

comunicación   

 

No nos podemos desenvolver asertivamente si somos 

responsables de la construcción de un mal ambiente laboral. No 

hemos llegado a comprender que nuestras relaciones 

interpersonales nos ayudan al bien vivir. 

 

“No hemos dado señales de trabajo en equipo. El trabajo genera 

lazos de solidaridad y de compromiso institucional. No nos 

reunimos a intercambiar opiniones sobre nuestro desempeño 

docente y sobre la calidad de nuestras relaciones ni sobre la 

calidad el aprendizaje de nuestros estudiantes” (Entrevista 

docente. Mayo 2105).  

 

“Desconfiamos de nosotros mismos. La mediocridad hace que no 

intercambiemos puntos de vista pedagógicos. Cada uno anda por 

su lado indisponiéndose uno a otro. Es complicado trabajar en un 

ambiente así con tranquilidad profesional” (Entrevista docente. 

Mayo 2015). 

 

 Comportamientos prejuiciosos 

 

Las docentes no pueden confundir los hechos de valor de los de 

verdad. No deben ideologizar su comportamiento. 

 

 “La ideología tergiversa la realidad educativa, no nos permite 

asumir responsablemente nuestros diferentes roles de maestro: 

Compañeros de trabajo, pero a su vez formadores de estudiantes 

a quienes debemos transmitirlos conocimientos sustentados en el 

valor científico, a fin de que desarrollen un espíritu crítico que los 
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oriente a distinguir lo correcto de lo incorrecto” (Entrevista docente. 

Mayo, 2015).  

 

 

 
 Falta de ética docente 

 

Es un problema cuando los profesionales estudian su profesión sin 

vocación. La vocación es la realización personal y profesional. 

 

“Los docentes no tenemos interés porque cambie la situación  de 

nuestra I.E. No damos señales de cambio y como no existe 

liderazgo institucional cada uno se desempeña como cree 

conveniente. Evidencia falta de ética docente” (Testimonio  

docente. Mayo, 2015).  

 

 Tipo de comunicación institucional  

 

Predomina un tipo de comunicación vertical, existe una 

comunicación de acuerdo a un organigrama institucional, en donde 

los cargos desempeñados dentro de la Institución van del menor al 

mayor rango jerárquico institucional lo que genera conflicto 

institucional. 

 

“Lo que viene ocurriendo en nuestra I.E. es responsabilidad del 

Director, quien no hace un uso correcto de los instrumentos de 

gestión institucional, por el contrario tiene un comportamiento 

verticalista, no cambia opiniones sino las impone y no respeta 

jerarquías docente, lo que ocasiona indiferencia institucional por 

parte de los docentes” (Testimonio docente. Mayo 2015). 

 

 No existe empatía docente 
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Donde no existe la teoría del espejo, nadie ve sus errores, sino solo 

percibe errores en el otro. No se es capaz de ser autocrítico, sino 

más bien vanidoso.  

 

“Ausencia de empatía, los docentes no entienden los problemas del 

otro; no hay capacidad para ponerse en el lugar del  otro, de confiar 

en su capacidad para salir adelante, en respetar su libertad. 

Muchas veces algunos docentes no aceptan al colega como es. 

Este problema se da por la falta de congruencia, es decir, los 

docentes no están en contacto con ellos mismos, con lo que sienten 

y piensan, con su capacidad de hablar y actuar., más bien se 

ironizan y se menosprecian” (Entrevista docente. Mayo 2015).  

 

 Normas de convivencia son construcciones sociales 

 

La sociedad no se entiende al margen del comportamiento de la 

persona social. Persona social es diferente a individuo,  el primero 

tiene un alto sentido de conocimientos y de responsabilidades.  

 

“La convivencia y aceptación con el otro no se da, motivo de la no 

confianza o quizá en el no cumplimiento de las normas que existen. 

El comportamiento docente está normado, pero como ésta se 

ignora reina una anarquía institucional. Nadie cree en nadie. Así 

todos perdemos” (Testimonio docente. Mayo 2015). 

 

 Respeto docente 

 

El ambiente de trabajo tiene características comunitarias. En la 

comunidad uno se muestra como es, el trato es directo y las 

relaciones afectivas son primarias, basadas en el respeto y 

consideración al otro.  
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“El respeto entre docentes contribuye a elevar la autoestima, uno 

se siente recompensado emocionalmente de nuestra labor 

docente. Por el contrario, donde no existe consideración el 

desempeño profesional decae. Para que me esfuerzo si nadie 

reconoce lo que hago” (Entrevista docente. Mayo 2015). 

 

De esta manera hemos justificado cualitativamente el problema de 

investigación. 

 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema 

 

Las relaciones interpersonales entre los docentes de la Institución 

Educativa N° 86686 “Señor de la Soledad” se encuentran  deterioradas, 

se percibe un tipo de comunicación agresiva, les importa más los fines 

personales, existe un distanciamiento entre directivos y docentes, se 

refleja en la   falta de organización para las labores académicas y la 

falta de trabajo en equipo lo que repercute en la falta de respeto y 

reconocimiento entre docentes, no se construye un clima laboral 

favorable para la interacción, la comunicación, la asociatividad. 

 

Consecuentemente la solución del problema queda formulada de la 

siguiente manera: ¿La elaboración de Estrategias de Comunicación 

Asertiva mejorarán las Relaciones Interpersonales de los Docentes de 

la Institución Educativa N° 86686 “Señor de la Soledad” , Distrito de 

Huaraz, Provincia de Huaraz? 

 

 

1.3.2. Diseño Lógico de la Investigación 

 

El trabajo está diseñado en dos fases, en mérito al tipo de investigación 

descriptivo propositivo:   
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En la primera hemos considerado el diagnóstico situacional y 

poblacional que nos permitió seleccionar nuestras técnicas de 

investigación para poder justificar la variable dependiente.  

 

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo 

hincapié en la variable independiente que guarda relación con la 

elaboración de la propuesta.  

 

La  investigación adoptó el siguiente diseño:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3.3. Población y Muestra 

 

Población 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

R 
(Realidad observada) 

 

OX 
 (Observación de las 
dificultades de la realidad) 

P 
(Propuesta) 

 

T  
(Teoría que da sustento 

al modelo) 
 

R1 
(Mejoramiento formal de 
la realidad observada) 
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 Está conformado por todos  los  docentes de la Institución Educativa 

N° 86686 “Señor de la Soledad”, Distrito de Huaraz, Provincia de 

Huaraz, o sea: 

 

U = 28 Docentes 

 

 

Muestra  

 

La selección del tamaño de la muestra tiene que ver con el tamaño de 

la población, y como ésta  es homogénea y pequeña estamos frente a 

un caso de universo muestral: 

 

n = U = 28 Docentes 

 
 

1.3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas  Instrumentos 

Primarias 

Encuesta Guía de encuesta 

Pauta de registro de encuesta 

Entrevista Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

Observación Guía de observación 

Pauta de registro de 

observación 

Testimonio Grabación 

Redacción  

Técnica  Instrumentos 

Secundaria 

Fichaje Bibliográfica 
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Textual  
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CAPÍTULO II 
 
 
 
                                                 MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   
 
 

ESTRADA, T & GRATEROL, L. (2015). En su tesis “La comunicación 

asertiva como estrategia pedagógica en las relaciones interpersonales 

entre los docentes de educación para el trabajo, Sub Área Comercial 

(caso: u. E. P. “Santa Ana”, de la Ciudad de Valencia- Edo Carabobo” 

concluyeron:  

 La comunicación asertiva en las instituciones educativas entre los 

docentes se considera de mucha importancia, ya que 

mancomunadamente aplican la praxiologia en el área de Educación 

para el Trabajo la cual enfoca una visión emprendedora e innovadora 

para cualquier estudiante que desee comenzar una actividad 

independiente y lograr mejorar la calidad de vida. 

 Es de suma importancia generar estrategias pedagógicas que 

mejoren la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales 

entre los docentes de la institución educativa en el área de 

Educación para el Trabajo, puesto que es notable la problemática 

existente entre los mismos. 

 

COROMAC, M. (2014). En su tesis "Estrategias de asertividad como 

herramientas para la transformación del conflicto en el aula. Guatemala". 

Concluyó que:  

 El tono de voz adecuado dentro de un diálogo es, por excelencia, 

una de las herramientas de comunicación más importantes en una 

situación de conflicto y es la estrategia asertiva dentro del marco de 

la comunicación, más utilizada por los docentes del Programa 

Educativo. Asimismo, la comunicación en doble vía y la respuesta 

oportuna ante necesidades e intereses que los estudiantes planteen 
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ante una situación de conflicto en el aula; son otras estrategias de 

asertividad utilizadas por los docentes. 

 La escucha activa por parte de docentes ante una situación de 

conflicto es fundamental, pues a través de éstas se conocen las 

versiones de los involucrados. Los docentes del Programa Educativo 

utilizan principalmente, como estrategias de la escucha activa; la 

postura de apertura al estudiante, contacto visual, y la identificación 

de necesidades e intereses al momento de un conflicto. 

 Los docentes conocen estrategias asertivas que son claves en un 

proceso de mediación, entendiéndola como una estrategia para la 

transformación de conflictos. Se pueden mencionar estrategias tales 

como, la búsqueda de alternativas conjuntas, la búsqueda de 

soluciones conjuntas y el establecimiento de acuerdos de 

convivencia. A través de los docentes, estas estrategias se 

multiplican a los estudiantes quienes podrán mediar conflictos entre 

pares, utilizando las estrategias de asertividad como base. 

 

ACUÑA, V. (2015). En su tesis “Estrategia didáctica fundamentada en la 

comunicación asertiva para mejorar las relaciones interpersonales entre 

tutores y estudiantes - Lima” Concluyó que:  

 Desde la perspectiva socio formativa, una de las competencias 

fundamentales del docente en la práctica educativa es la 

comunicación, cuando se comunica de forma asertiva con las demás 

personas promoviendo el entendimiento y la comprensión, se 

expresa con claridad y cordialidad, respetando los derechos y las 

opiniones de los demás considerando la situación comunicativa. 
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2.2.  BASE TEÓRICA. 

 

2.2.1.  Teoría de la Comunicación de Wilbur Schramm   

 
 Wilbur Schramm (1907-1987) fue un literato y periodista nacido en Ohio, 

Estados Unidos. Académico en la Universidad de Iowa. Se le considera uno 

de los padres fundadores en el estudio de la comunicación.  

 

Su obra más importante es “Mass Comunication, Process and Effects of 

Mass Comunication”. En cuanto a sus estudios e investigaciones en materia 

de comunicación, preciso que: 

No hay disciplina, ni modelo psicológico y social conjugado que contemple 

la totalidad del estudio científico de la comunicación. 

No hay audiencia pasiva, sino un proceso relacional activo. 

Para lograr una comunicación colectiva o de masas efectiva, hay que 

entender primero como actúa, como se comunica la gente: Factores 

psicológicos, sociales y culturales. 

https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/modelos-de-comunicacion/modelo-de-

wilbur-schramm/ 

 

El trabajo de Schramm estuvo influenciado por Claude Shannon en su 

búsqueda por ligar la comunicación interpersonal a la de masas. ÍDEM. 

 

A Schramm se le atribuyen una serie de modelos en los cuales trabaja la 

comunicación interpersonal y la interacción con lo que denomina “campo de 

experiencia” según lo cual cuanto mayor sea esta experiencia compartida 

(cultura, código, valores, etc.), más sencilla será la comunicación. ÍDEM. 

 

El más importante de estos modelos elaborados por Schramm es el conocido 

como el “Modelo de la tuba de Schramm” (Gráfico) el cuál se centra en los 

procesos de comunicación colectiva. El modelo de la tuba es un modelo de 

comunicación que integra nuevos conceptos: codificador, decodificador, 

input[1]/output[2] y campo de experiencia. ÍDEM. 

https://www.google.com 
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Este modelo aborda el proceso en el cual de esa multiplicidad de mensajes 

que el receptor recibe, selecciona los que menor esfuerzo le ocasionan para 

percibir su significado, los que más llaman su atención y despiertan más las 

necesidades de su personalidad, así como los que respetan y se apegan el 

conjunto de normas y valores del grupo social al que pertenece. ÍDEM. 

 

Schramm nos indica que este proceso no es lineal ya que cada persona es 

fuente y destino, transmite y recibe, no se transmite un mensaje sino una 

cantidad de mensajes. A través de ésto, nos indica que la transmisión de los 

mensajes continúa de manera indefinida, mediante la difusión de un receptor 

a otro(s). ÍDEM. 

 https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/modelos-de-comunicacion/modelo-

de-wilbur-schramm/ 

Wilbur Schramm (1963) se refiere a dos nociones importantes en su 

esquema de la comunicación: 
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a) La necesidad para el emisor y el receptor de hablar el mismo lenguaje o 

hallarse en la misma longitud de onda. 

 

b) La Influencia del comportamiento del receptor, puesta en evidencia por 

una nueva noción de feed-back. 

 

La fuente, o emisor, produce una señal después de haber procedido a una 

codificación de su mensaje. Pero no se trata de una codificación técnica, 

como en el modelo de Shannon y Weaver: se trata sobre todo de una puesta 

en condiciones del mensaje, en función de la experiencia o del conocimiento 

personal del emisor. El mismo proceso se opera a la inversa, a nivel del 

receptor, que procede a una decodificación del mensaje transmitido por la 

señal en función de su experiencia o de su conocimiento personal. 

 

En cuanto al feed-back, se destaca que, para Schramm, es instantáneo: la 

codificación y la decodificación se hacen casi simultáneamente; y estas 

operaciones se “adornan” con una interpretación de los mensajes emitidos. 

Esto permite una reacción inmediata del Receptor, la cual se traducirá por 

una reacción inmediata del emisor. 

 

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 
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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. 

http://teoriasdlc2203.blogspot.com/2013/04/modelo-de-comunicacion-wilbur-

schramm.html 

 

2.2.2. Teoría del Clima Organizacional de Rensis Likert.   

 

A partir de 1946 Rensis Likert, psicólogo norteamericano, realizó una serie 

de investigaciones para el Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad de Michigan, pretendiendo explicar el liderazgo. Dichos estudios 

se realizaron cominicialmente con empleados de oficina de una gran 

empresa aseguradora; gracias a ellos se observó que había diferentes 

estilos de liderazgo asociados a diversos niveles de productividad. Los 

departamentos en los que había más alta productividad eran dirigidos con 

estilos diferentes a aquellos cuyo índice era menor. 

 

Las características básicas en los departamentos con productividad más 

elevada eran que los supervisores delegaban más autoridad, ejercían una 

supervisión más flexible y mostraban interés por la vida personal y bienestar 

de sus subordinados. 

http://administracion2transporte.blogspot.pe/2009/02/teoria-del-clima-

organizacional-de.html 

 

Al obtener los resultados semejantes en otros estudios, Likert concluyó que 

https://www.google.com 
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los supervisores que se orientaban hacia un mayor interés por sus 

subordinados más que por la tarea, eran superiores en productividad que los 

que anteponían el interés por la tarea, por lo cual sus subordinados 

mostraban una moral más baja y menos satisfacción por su trabajo. 

Posteriormente, al continuar sus investigaciones, Likert se percató que 

ambas dimensiones, interés por los subordinados e interés por la tarea, son 

independientes, no excluyentes, o sea que se puede tener una calificación 

baja o alta en una o en ambas simultáneamente, que es el mismo resultado 

alcanzado por otro investigadores. 

http://administracion2transporte.blogspot.pe/2009/02/teoria-del-clima-

organizacional-de.html. 

 

Además Likert, en compañía de Jane Gibson Likert, su esposa, concluyó que 

el ambiente organizacional de un grupo de trabajo o nivel jerárquico 

específico está determinado básicamente por la conducta de los líderes de 

los niveles superiores. Dicha conducta es la influencia más importante. La 

capacidad para ejercer esta influencia disminuye a medida que se desciende 

en la escala jerárquica, pero en la misma medida, es mayor la influencia del 

ambiente organizacional. 

http://administracion2transporte.blogspot.pe/2009/02/teoria-del-clima-

organizacional-de.html. 

 

Los Likert propusieron los siguientes factores para el estudio del ambiente 

en las organizaciones: 

 Flujo de comunicación 

 Práctica de toma de decisiones 

 Interés por las personas 

 Influencia en el departamento 

 Excelencia tecnológica 

 Motivación 

 

Para medir el ambiente organizacional, que está determinado 
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fundamentalmente, según Likert, por el estilo de Liderazgo, propuso un 

modelo para estudiar la conducta del líder basado en lo que denominó: 

“Sistemas de Administración”, que describen los diferentes tipos de líder. El 

que denominó sistema 1 corresponde al líder que dirige autoritariamente y 

busca explotar a los subordinados. 

http://administracion2transporte.blogspot.pe/2009/02/teoria-del-clima-

organizacional-de.html. 

 

El superior que administra mediante el sistema 2 es también autoritario pero 

paternalista al mismo tiempo; controla a sus subordinados en forma estricta 

y nunca delega autoridad. Sin embargo, les “da palmaditas en la espalda” y, 

aparentemente, “hace lo que es mejor para ellos”, Bajo el sistema de 

administración3, el jefe sigue una conducta de tipo consultivo, pide a sus 

subordinados que participen opinando sobre las decisiones, pero el se 

reserva el derecho de tomar la decisión final. El jefe que sigue el estilo 4 usa 

un estilo democrático, da algunas instrucciones a los subordinados, pero les 

permite participar plenamente y la decisión se toma con base en el consenso 

o por mayoría. La siguiente tabla resume las características básicas de los 

cuatro sistemas de administración propuestos por Likert. 

http://administracion2transporte.blogspot.pe/2009/02/teoria-del-clima-

organizacional-de.html. 
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http://administracion2transporte.blogspot.pe/2009/02/teoria-del-clima-

organizacional-de.html. 

 

Según Hodgets, la utilización del modelo de Likert proporciona a la 

organización una base adecuada para determinar el ambiente existente, el 

que debe prevalecer y los cambios que se deben efectuar para lograr el perfil 

deseado. http://administracion2transporte.blogspot.pe/2009/02/teoria-del-clima-

organizacional-de.html 

 

Rensis Likert en su Teoría de Clima Organizacional menciona que el 

comportamiento de los subordinados es causado por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que los mismos 

perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. Por lo tanto, 

la reacción está determinada por la percepción. Sandoval, m (2004): “concepto 

y dimensiones del clima organizacional”. México. 

 

Rensis Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización, las cuales influyen en la 

percepción individual del clima: Variables causales, variables intermedias y 

variables finales. 

 

Las variables causales llamadas también variables independientes, son las 

que están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas variables se encuentran la 

estructura de la organización y su administración, reglas, decisiones, 

competencia y actitudes. Si las variables independientes se modifican, hacen 

que se modifiquen las otras variables. 

 

1. Clima de tipo autoritario 

http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/27/08_ensayo

_dimensiones.pdf 
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Sistema I Autoritarismo explotador. La dirección no confía en sus 

empleados, la mayor parte de las decisiones se toman en la cima de la 

organización, los empleados perciben y trabajan en una atmósfera de 

temor, las interacciones entre los superiores y los subordinados se 

establece con base en el miedo y la comunicación sólo existe en forma 

de instrucciones. 

 

Sistema II Autoritarismo paternalista.  IDEM. Existe la confianza entre la 

dirección y los subordinados, aunque las decisiones se toman en la cima, 

algunas veces se decide en los niveles inferiores, los castigos y las 

recompensas son los métodos usados para motivar a los empleados. En 

este tipo de clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados pero da la impresión que trabajan en un ambiente estable y 

estructurado. 

 

2. Clima de tipo participativo  

 

Sistema III Consultivo. La dirección tiene confianza en sus empleados, 

las decisiones se toman en la cima pero los subordinados pueden 

hacerlo también en los niveles más bajos, para motivar a los empleados 

se usan las recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las 

necesidades de prestigio y de estima y existe la interacción por ambas 

partes. Se percibe un ambiente dinámico y la administración se basa en 

objetivos por alcanzar. 

 

Sistema IV Participación en grupo. Existe plena confianza en los 

empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones se da en toda 

la organización, la comunicación está presente de forma ascendente, 

descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, el 

establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos de 

trabajo. Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los 

objetivos establecidos por medio de la planeación estratégica. 
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Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado caracterizado por 

una organización burocrática y rígida donde los empleados se sienten 

muy insatisfechos en relación con su trabajo y con la empresa. 

 

Los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto  donde la 

organización se percibe con dinamismo, con capacidad para alcanzar 

sus objetivos e intentando satisfacer las necesidades sociales de los 

empleados interactuando en el proceso de tomar decisiones. 

 

 Rensis Likert mide la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones: BECERRA, V. (2003). “Relación entre los componentes del 

clima laboral y la capacidad creativa del personal administrativo de la 

Universidad Privada César Vallejo de la Ciudad de Trujillo”   

 

1. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para 

influir en los empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los 

procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados 

y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza 

de los tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de 

ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia de 

la interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de   

la organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La 

pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones así 

como el reparto de funciones. 

6. Las características de los procesos de planificación. La forma en 

que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 
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7. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la 

distribución del control entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La 

planificación así como la formación deseada. 

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Estrategias 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin. https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia 

 

Comunicación Asertiva  

 

Comunicación asertiva. Asertividad es la capacidad de dirigirnos a los 

profesores siendo exquisitos en el fondo y en las formas. Consiste en 

poner corazón incluso cuando discrepamos, especialmente en esos 

casos. Si tenemos una duda o preocupación, ni me la callo, ni la digo de 

cualquier manera, sino que intento buscar una manera adecuada, 

serena y con tacto. 

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/3486/12109.pdf?seque

nce=3 

 

Relaciones Interpersonales  

 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 

social. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 
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entorno y compartirla con el resto de la gente. 

https://definicion.de/relaciones-interpersonales/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 
 
           RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO Y PROPUESTA 

 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

 

En esta parte el investigador <<sintetiza la información fuente – conocida 

también como información bruta-, esto es, reunir, clasificar, organizar y 

presentar la información en cuadros estadísticos, gráficas y relaciones 

de datos con el fin de facilitar su análisis e interpretación>> MUÑOZ & 

BENASSINI, 1998 
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RESULTADOS DE GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

Indicador  Siempre A Veces Nunca Total 

Alto compromiso de los 

docentes de la I.E. 

1 1 26 28 

Los estímulos son parte de la 

política de la I.E. 

5 9 14 28 

Comunicación integral de la 

misión y visión institucional 

4 10 14 28 

La I.E. tiene medios para 

comunicarse con el personal 

docente. 

2 6 20 28 

Gestión participativa. 

 

2 4 22 28 

Formación en gestión 

educativa. 

1 3 24 28 

 
FUENTE: Observación aplicada. Mayo 2015. 

 

Interpretación 

 

Los resultados de nuestra observación ratifican que las relaciones 

interpersonales docentes no son asertivas. 

 

Un elemento sorprendente es que 26 docentes nunca asumen 

compromisos con la I.E., esto es, se desvinculan de la vida institucional, 

no cumplen con sus funciones, incumplen la normativa institucional; 

nunca se les estimula hacer parte de la política de la I.E. (14), nunca se 

da la comunicación integral de la misión y visión institucional (14), no 

cuentan con los medios para comunicarse con el personal docente 

(20).Otro elemento que llama la atención es que los docentes (24) tienen 

una limitada gestión participativa. 
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Estos indicadores nos hacen ver que la I.E. está en crisis institucional,  

por un lado, al no haber compromiso de los docentes  se vuelve en un 

caos y entran en  conflicto interpersonal docente y segundo al no existir 

una práctica participativa, entonces, no podemos intervenir en los planes 

de la institución, existen dificultades para expresar ideas, propuestas.   

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

CUADRO Nº 01  

NIVEL COMUNICATIVO  DE LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada. Mayo 2015. 

 

Interpretación  

 

Debemos de entender por nivel comunicativo al conjunto de 

significaciones, conceptos, experiencias, creencias, saberes y 

conocimientos mediante los cuales podremos  construir nuestra opinión 

de la realidad contextual, a propósito los docentes de la I.E. se 

comunican  con su entorno a través de diferentes niveles que les 

permiten entenderse y atenderse mutuamente.  

 

64% de los docentes mantiene una comunicación interpersonal;   28% 

de los docentes mantiene un nivel comunicativo intrapersonal y un 4% 

una comunicación grupal y organizacional respectivamente. De ello se 

infiere que la comunicación entre los docentes no es como lo exige una 

comunidad educativa. 

 

Alternativas Número Porcentaje % 

a)  Intrapersonal   8 28% 

b)  Interpersonal 18 64% 

c)  Grupal   1   4% 

d)  organizacional   1   4% 

Total 28 100% 
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CUADRO Nº 02 

ACTITUDES COMUNICATIVAS EN LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada.  Mayo 2015. 

 

 

Interpretación  

 

Por actitud comunicativa entendemos a la disposición interior que se 

manifiesta en el comportamiento. Es de vital importancia en nuestras 

interrelaciones comunicativas  que exista disposiciones de transparencia 

y de claridad frente a nuestros semejantes. La actitud es la disposición 

manifiesta para actuar de una cierta manera. 

 

79% de los docentes dicen que las actitudes comunicativas que 

muestran son solapadas, y tan sólo 7% manifiesta que sus actitudes 

comunicativas son interactivas, selectivas y acogedoras 

respectivamente. Deja claro que la lectura que podemos evidenciar de 

este análisis es que existen fuerzas interiores nada nobles que se 

manifiestan  a través de la actitud comunicativa nada trasparente y 

cristalina.  

 

Las actitudes de las personas son fundamentales para interrelacionarse 

con las demás personas, evidenciando de esta manera que los conflictos 

docentes no es por falta de diálogo, sino por la carencia de actitud de los 

agentes que intervienen en la comunicación. 

 

 

CUADRO Nº 03 

PROCEDIMIENTOS COMUNICATIVOS EN LOS DOCENTES 

Alternativas Número Porcentaje % 

a)    Solapado         22 79% 

b)    Interactivo 2  7% 

c)    Selectivo 2  7% 

d)    Acogedor 2  7% 

Total 28 100% 
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Alternativas Número Porcentaje % 

a)    Altaneros 25 89% 

b)    Soberbios.  2   7% 

c)    Asequibles.  1    4% 

Total 28 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada. Mayo 2015. 

 

Interpretación  

 

Los procedimientos deben entenderse como la secuencia de 

comportamientos que manifiestan los docentes en la realidad 

institucional. Sabiendo que la comunicación es la interrelación entre dos 

o más personas, entonces, debemos entender que los procedimientos 

comunicativos deben ser los más alturados y propicios de tal manera que 

lleve a generar un ambiente de compañerismo y fraternidad entre 

docentes. 

 

89% de los docentes son contundentes en afirmar que los diálogos y en 

las conversaciones existen procedimientos altaneros;  soberbios 7%; y 

sólo un 4% dicen que el procedimiento comunicativo es asequible y 

acogedor.  

 

Esta situación nos obliga a elaborar una propuesta que dé solución a 

esta realidad problemática. 

 

CUADRO Nº 04 
CONDUCTAS  DE LOS DOCENTES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada.  Mayo 2015. 

Alternativas Número Porcentaje % 

a)    Equitativo  1    4% 

b)    Parcializado  2    7% 

c)    Desleal  2   7% 

d)    Indiferente  23 82% 

Total 28 100% 
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Interpretación  

 

Se debe de entender por conducta al conjunto de acciones y reacciones 

de un individuo con respecto a los estímulos de su medio;  y por acción 

al procedimiento correcto o incorrecto con una persona, de obra o de 

palabra. Con estas premisas se puede aseverar que el trato entre 

docentes se manifiesta a través de diversas conductas que pueden ser 

aceptables y edificantes o repugnantes y minadoras de las relaciones 

interpersonales docentes. 

 

82%, de docentes muestran una conducta indiferente; 7% parcial y  

desleal respectivamente; y  4% manifiesta que su conducta en el trato 

con los demás es equitativo. 

 

El ambiente de trabajo no es el indicado como lo exige el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

CUADRO Nº 05 

 

ACTUACIONES FRENTE A LOS DESACIERTOS DE LOS 

DOCENTES 

Alternativas NÚMERO Porcentaje % 

a)    Apatía 26 92% 

b)    Deslealtad  1  4% 

c)    Empatía  1  4% 

Total 28 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada.  Mayo 2015. 

 

Interpretación  

 

El hombre por naturaleza es perfectible y por ende es susceptible de 

equivocarse. Lo inteligente del ser humano es aprender de sus errores y 
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frente al error del colega estimularlo a que mejore. El compañerismo 

contribuye al mejoramiento de los comportamientos institucionales.  

 

92% de los docentes son apáticos respecto a los desaciertos de los 

colegas frente a un 4%  que dice que se debe actuar con empatía.  

 

La manera de no equivocarnos en las decisiones que tomemos depende 

de cuánto conocemos de la realidad donde nos desempeñamos y el 

conocerlo depende a su vez de nuestra identidad institucional. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 06 

 

COMPORTAMIENTO  DE LOS DOCENTES 

Alternativas Número Porcentaje % 

a)    Intolerantes  22 79% 

b)    Carismáticos  1   4% 

c)    Desordenados  5 17% 

Total 28 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada.  Mayo 2015. 

 

Interpretación  

 

Si entendemos al comportamiento como el conjunto de acciones que 

llevan a cabo los docentes para relacionarse entre sí y con el medio que 

les rodea éste refleja su nivel de compromiso institucional.   

 

79% de docentes muestran un comportamiento intolerante;  17% 

desordenados; y 4% un comportamiento carismático.  
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Con comportamientos de este tipo nunca vamos a construir una I.E. 

competitiva, donde su prestigio la haga referencial y sea digna de ser 

emulada. 

 
CUADRO Nº 07 

 

REACCIONES FRENTE A OFENSAS VERBALES DE ALGUNOS 

DOCENTES 

Alternativas Número Porcentaje % 

a)    Ecuanimidad  6 22% 

b)    Con golpes físicos  2   7% 

c)     Rabia y cólera 20 71% 

Total 28 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicad.  Mayo 2015. 

 

 

Interpretación  

 

Las habilidades sociales son esenciales para poder ser tolerantes frente 

a la adversidad institucional. La asertividad es la habilidad social más 

sugerente para el desempeño docente. 

 

En consecuencia, nos hacemos la siguiente interrogante ¿Cómo se 

podrá implantar la comunicación fluida y veraz si las reacciones son 

ofensivas? 71% de los docentes reaccionan con actitudes de rabia y 

cólera frente a las agresiones verbales;  22% con  ecuanimidad; y 7% 

con golpes físicos.  

 

Esto demostraría el por qué los docentes  no aceptan comprometerse 

con los objetivos y lineamientos institucionales.  

 
 

CUADRO Nº 08 
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ACTITUD ANTE  LOS ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada.  Mayo 2015. 

 

Interpretación   

 

Acuerdos vienen hacer las resoluciones tomadas por una o varias 

personas. También es la reflexión o la madurez  en la determinación de 

alguna cosa. Los acuerdos de toda I.E. tiene que ser a favor de su razón 

de ser, vale decir, el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Pero, qué logros institucionales podemos pueden lograr si frente a los 

acuerdos 68% asumen comportamientos irresponsables.  

 

Lo que falta es liderazgo institucional para construir un comportamiento 

asertivo, a fin de los docentes asuman responsablemente los acuerdos 

institucionales. 

 

CUADRO Nº 09 

 

FORMA DE COMPORTAMIENTO DE LOS DOCENTES 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada.  Mayo 2015. 

Alternativas Número Porcentaje % 

a)    Consensuadas 4 14% 

b)    Impuestas 4 14% 

c)    Pertinentes 1   4% 

d)    Irresponsables 19 68% 

Total 28 100% 

Alternativas Número Porcentaje % 

a)  Oportunos, 
respetuosos 

4  14% 

b)   Activos, dinámicos 2   7% 

c)    Irónicos, burlones 1 14% 

d)   Drásticos, ofensivos 18 65% 

Total 28 100% 
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Interpretación  

 

Entendemos por comportamiento al conjunto de acciones que llevan a 

cabo los docentes para relacionarse entre sí y con el medio que les 

rodea. En tal sentido, para gozar de aceptables relaciones 

interpersonales es necesario que los docentes, se conduzcan 

asertivamente. 

 

Sin embargo, la interrogante que nos viene a la mente es si se podrá 

lograr el   trato estimulante,  si el 65% de los docentes muestran un 

comportamiento drástico y ofensivo; 14% irónico y burlón; 14% oportuno 

y respetuoso; y 7% activo y dinámico. 

 

Este tipo de comportamiento docente  demanda aplicación de 

instrumentos de gestión para revertir la situación institucional. 

 

CUADRO Nº 10 

 

TIPO DE AMBIENTE GENERADO POR LOS DOCENTES 

 

Alternativas Número Porcentaje % 

a)  Hay discusiones 
permanentes 

    24 86% 

b) Hay preferencias y 
compadrazgos. 

2 7% 

c) Existe soborno 2  7% 

Total 28 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada.  Mayo 2015. 

 

Interpretación  

 



35 

 

Las personas son constructoras de su propia historia. Todos son 

responsables del ambiente institucional y por ende no son tributarios de 

un esfuerzo colectivo por revertir la situación. 

 

86% de los docentes manifiestan que hay un ambiente de permanentes 

discusiones; esta versión se refuerza con el 7%  que dice que  existen 

preferencias,  compadrazgos y sobornos respectivamente. 

 

El hecho de que exista un ambiente de discusiones permanentes es 

porque no existe equidad en el trato, el maltrato les  lleva a los docentes 

a asumir este tipo de comportamientos acorde  con el ambiente 

generado. 

 

Ahora hemos justificado cuantitativamente el problema de investigación 

haciendo ver su naturaleza mixta. 

 

 

 

3.2.  PROPUESTA TEÓRICA  
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 Establecer un espacio 
de trabajo interactivo y 
cooperativo.  

 

Desarrollar habilidades 
para conversar 
asertivamente en grupo. 

 

“ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

ASERTIVA PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

DE LOS DOCENTES” 

ESTRATEGIA Nº 1: 

ROL DE LA COMUNICACIÓN 

PARA  EL MEJORAMIENTO 

DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

ESTRATEGIA Nº 3: 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

ESTRATEGIA Nº 2: 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

Compartir experiencias 
comunicativas y 
socializar conceptos 
básicos de 
comunicación.  

 

 La Comunicación. 

 Funciones y 
Estilos de la 
Comunicación. 

 Mecanismos de la 
Comunicación. 

 

 Conversaciones 
Asertivas. 

 Mi Estilo de 
Comunicación. 

 Buscando la 
Comunicación 
Asertiva. 

 Escucha Activa. 

 En los Zapatos 
del Otro. 

 Todos 
Importamos, 
Todos 

Aportamos. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 
T

E
M

Á
T

IC
A

S
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1.  Realidad Problemática 

 

Como la capacidad de imaginar, concebir ideales y metas es 

básicamente libre, la realidad suele llamar la atención del investigador 

para decir que no van las cosas como creíamos y esperábamos que 

fuesen, lo cual nos lleva a replantear lo que hacemos, el modo cómo 

los hacemos.  

 

Lograr interrelacionarse con las personas requiere manejar procesos 

cotidianos y permanentes, sin olvidar que los humanos son seres 

emotivos y prejuiciosos y que siempre estarán a la defensiva cuando 

sientan o consideren que fuerzas extrañas de maltrato  están 

invadiendo su ego.  

 

Son las palabras utilizadas inadecuadamente las que causan mayores 

dificultades entre las personas, y es el mayor escollo que tenemos que 

superar si pretendemos unificar a los docentes en el trabajo educativo 

y formativo. Si hablamos de una comunicación asertiva, no significa 

que siempre estemos abriendo la boca para proferir palabra, se 

necesita ser sensato con el caudal de nuestras palabras, y mesurado 

con la profundidad de los silencios, pues nuestra boca nos condena y 

ella misma nos justifica, y es más sesudo estar justificados con la 

tranquilidad de las palabras, que condenarse con el estruendo de la 

boca hablantina.  

 

 

Desde esta visión se busca que el docente reflexione acerca de la 

necesidad de flexibilizar su interrelación docente, pues esto le permitirá 

tener mayor contacto no solamente con sus colegas, sino también con 

los estudiantes para lograr relaciones impregnadas de mayor afecto, 

seguridad y comprensión entre ellos. Estos sentimientos van a motivar 

que en la Institución Educativa reine un ambiente de compañerismo 
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que, además de ser ideal para el aprendizaje, sea para sí mismo, un 

lugar de buen vivir. 

 

3.2.2. Objetivo de la Propuesta 

 

Diseñar estrategias de comunicación asertiva para mejorar las 

relaciones interpersonales de los docentes de la Institución Educativa 

N° 86686 “Señor de la Soledad”, Distrito de Huaraz, Provincia de 

Huaraz. 

 

3.2.3. Fundamentación. 

 

Nuestra propuesta tiene la intención de ofrecer puntos de apoyo como 

fundamentos para que las deficientes relaciones interpersonales 

docentes se reviertan y se erijan como modelo actitudinal de la 

convivencia armónica y pacífica. 

 

 

Fundamento Teórico 

 

Teoría de la Comunicación de Wilbur Schramm, define la 

comunicación como una interacción interpersonal y menciona tres 

elementos esenciales que exige todo proceso comunicativo: La fuente: 

Que puede ser una persona o una organización informativa; El 

mensaje: Que puede tomar cualquier señal que pueda interpretarse; El 

destino: Que puede ser cualquier persona que entienda las señales que 

la fuente emita. 

 

 

Teoría del Clima Organizacional de Rensis Likert, menciona que el 

comportamiento de los subordinados es causado por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales 
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que los mismos perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y sus 

valores. Por lo tanto, la reacción está determinada por la percepción. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

Actualmente se admite que las relaciones interpersonales tienen un 

componente intergrupal básico por la importancia de los vínculos de los 

individuos a grupos que condicionan su acción. El punto de vista 

tradicional afirma que debe evitarse el conflicto porque indica un mal 

funcionamiento del sistema social, organizacional o grupal. 

Actualmente un conflicto no necesariamente tiene que ser malo, sino 

que más bien tiene el potencial  para ser una fuerza positiva que 

determine el desempeño del sistema y contribuya al cambio 

institucional. Nos hace ver que la naturaleza de los problemas 

institucionales son subjetivos. 

 

Fundamentos Pedagógicos 

 

Las relaciones interpersonales son inherentes al ser humano, pero la 

convivencia también, y éste forma parte de la convivencia; por tanto, 

es fundamental promover una comprensión de las relaciones como 

fuente de aprendizaje, desarrollo y maduración personal. Formar, 

promover y fomentar las actitudes que hacen de los conflictos 

interpersonales docentes una oportunidad de desarrollo, representa 

una visión contemporánea de la educación y significa una oportunidad 

de cambio para la sociedad. 

 

3.2.4. Estructura de la Propuesta. 

 

La propuesta consta de tres estrategias, conformados por el  resumen, 

fundamentación, objetivo, temática, metodología, evaluación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  
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ESTRATEGIA Nº 1: ROL DE LA COMUNICACIÓN PARA  EL 

MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Resumen 

 

La comunicación es indispensable para procurar y mantener las 

buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, 

particularmente en el trabajo y con las personas más cercanas a 

nosotros. Aun así enfrentamos desacuerdos y discusiones sin sentido, 

provocando -en ocasiones- una ruptura en las relaciones con los 

demás. Entender y hacerse comprender, es un arte que facilita la 

convivencia y la armonía en todo lugar. 

  

El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva 

pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, 

en un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal 

de ambas partes.  

 

No todas las personas con una magnífica y agradable conversación 

poseen la capacidad de comunicarse eficazmente, en muchos de los 

casos transmiten anécdotas y conocimientos producto de la 

experiencia, la información y las vivencias que han tenido, pero con el 

defecto de no dar la oportunidad a que otros se expresen y compartan 

sus puntos de vista.  

 

Queda claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir 

mensajes (para eso están los medios de información), por el contrario, 

al entablar un diálogo con los demás, tenemos la oportunidad de 

conocer su carácter y manera de pensar, sus preferencias y 

necesidades, aprendemos de su experiencia, compartimos gustos y 

aficiones,  en otras palabras: conocemos a las personas y 
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desarrollamos nuestra capacidad de comprensión. Sólo así estaremos 

desarrollaremos una comunicación  asertiva. 

 

Fundamentación 

 

Teoría de la Comunicación de Wilbur Schramm. La fuente emite un 

mensaje cifrado o elaborado por un comunicador, este mensaje se 

dirige y envía a un perceptor o descifrador, quien representa el destino 

del mensaje o de la señal emitida. Este modelo se refiere a la 

comunicación humana interpersonal; en él se aprecian las funciones 

específicas de cada uno de los elementos: la fuente como 

comunicador-cifrador, el mensaje-señal y el destino como perceptor-

descifrador. 

 

Objetivo  

 

Compartir experiencias comunicativas y socializar conceptos básicos 

de comunicación.  

 

Análisis Temático 

 

“La Comunicación”  

  

El profesor es un comunicador profesional y por ello necesita estudiar 

el proceso comunicativo con profundidad, para encontrar en él las 

bases que le posibiliten realizar sus actividades docentes con 

efectividad y eficacia.  

 

En este caso se pretende que los docentes de la I.E. interactúen y se 

transmitan entre ellos aquellos saberes, especialmente saberes de 

interacción, buena comunicación y socialización de ideas.  
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FUENTE: Imagen de Google. 

 

 

“Funciones y Estilos de la Comunicación”   

 

En esta sección profundizaremos algunos temas como: 

 

La comunicación como proceso: Consiste en la interacción social 

que a través de símbolos se produce en la actividad humana, donde el 

hombre se relaciona con el medio a través de este  proceso, a su vez 

se establecen las relaciones entre cada uno de los componentes del 

proceso comunicativo (sujeto-sujeto, motivo-objetivo, contenido-medio) 

lo que se produce de forma dialéctica en cada par que la conforma y 

entre cada uno de ellos. 
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FUENTE: Imagen de Google. 

 

Relación sujeto-sujeto: Toda persona al comunicarse actúa en un 

sistema de relaciones sobre la base de representaciones conscientes 

a través de un estilo que le permite una mayor o menor comunicación 

con los demás, asumiendo uno u otro rol indistintamente (emisor o 

receptor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

 

Relación motivo-objetivo: Implica una aproximación entre los 

objetivos que la inducen y los motivos que son conscientes en los 

sujetos que interactúan, lo que implica un contacto personalizado de 

profundo valor motivacional. 
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FUENTE: Imagen de Google. 

 

Relación contenido-medio: Esta relación parte de cómo el sujeto a 

partir del contenido de la comunicación se plantea los medios a utilizar 

en la transmisión del mensaje, a partir de esto determina el lenguaje, 

signos, gestos y otros medios para la codificación y decodificación del 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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“Mecanismos de la Comunicación”  

 

El contagio: Sometimiento involuntario del 

sujeto a determinadas conductas o estudios 

psíquicos. 

 

 

 

La persuasión: Es un proceso de 

fundamentación y argumentación lógica con el 

objetivo de obtener el consentimiento y la 

comprensión del sujeto que recibe la 

información. 

 

La sugestión: Se refiere al modo de influencias 

comunicativas dado por la percepción y aceptación 

no critica de la información, sin recurrir a la 

argumentación o demostración. 

 

 

La imitación: Implica no solo la aceptación de los 

rasgos internos de la conducta, sino la reproducción por 

el sujeto del modelo de comportamiento demostrado, 

por el que está comunicando. 

 

 

Significación cognitiva y emocional de la comunicación: En esta 

presentación discutiremos sobre la significación emocional y 

cognoscitiva de la comunicación. 

 

El contenido de la comunicación ha de tener no sólo significación 

cognoscitiva, sino también emocional. Como objetivo principal, la 

FUENTE: Imagen de Google. 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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comunicación debe ayudar a los gestores en la adquisición de 

conocimientos, modificación y conformación de hábitos y conductas, 

así como la adquisición de capacidades para interactuar, relacionarse 

con los otros, transmitir sus conocimientos, convivir.  Teniendo buenas 

relaciones interpersonales, el docente está apto para transmitir  

conocimientos nuevos a otros docentes. 

 

 

Desarrollo Metodológico 

 

La Estrategia se basará en una metodología fundamentalmente 

participativa de los asistentes, tomando como base de trabajo su 

propia experiencia y visión del tema. 

 

En el desarrollo de estas actividades los docentes reflexionaran de 

manera individual sobre las diversas temáticas y deben responder a 

las preguntas orales planteadas por el facilitador, así mismo se 

evaluaran de manera intergrupal argumentando cada grupo sobre los 

temas desarrollados, finalmente el facilitador (especialista en 

relaciones interpersonales) evaluará a cada grupo obteniendo los 

resultados finales.  

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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Estas dinámicas se repetirán en tres sesiones diferentes con los 

mismos procedimientos; pero con diversos ejercicios, es decir práctica 

constante. En este espacio de socialización se desarrollaran diversas 

habilidades para enfrentar desafíos de la propuesta. 

 

Cronograma de la Estrategia  

 

Mes y Fecha Agosto, 2015 

Actividad 9 15 27 

Presentación de estrategia y 
explicación de la metodología. 

30 min. 30 min. 30 min. 

Presentación de temas.  40 min. 40 min. 40 min. 

Trabajos en equipo. 40 min. 40 min. 40 min. 

Debates e intercambio de ideas en 
el grupo. 

40 min. 40 min. 40 min. 

Receso. 30 min. 30 min. 30 min. 

Exposición de ideas. 40 min. 40 min. 40 min. 

Socialización de experiencias inter 
grupales. 

180 min. 180 min. 180 min. 

Tiempo Total 400 min. 450 min. 450 min. 

 

 

Evaluación de la Estrategia  

 

Estamos muy interesados en su opinión acerca de esta estrategia. Por 

favor dedique unos minutos para valorar los siguientes aspectos. 

 

En general 

Esta estrategia:   Supera mis expectativas 

  Cumple mis expectativas 

  No cumple mis expectativas 

Comentarios: 
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Enfoque 

 

 Por favor asigne un valor a cada uno de los aspectos de la 

aproximación de esta estrategia. Identifique con un círculo el número 

que corresponde a su criterio con respecto a las siguientes 

afirmaciones. 

 

Contenido 

 
Por favor valore cada uno de los módulos o temas  de la estrategia. 

Identifique con un círculo el número que corresponde a su criterio con 

respecto a las siguientes afirmaciones. 

 

Yo encontré que el contenido del módulo fue útil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1= No del todo   4= Ampliamente 

El trabajo en grupo fue útil.  1 2 3 4   

Las presentaciones fueron útiles.  1 2 3 4  

Las facilitadoras fueron efectivas.  1 2 3 4  

Las facilitadoras apoyaron el proceso.  1 2 3 4  

 
Comentarios con respecto al enfoque: 
 
 
 
 

1= No del todo  4= Ampliamente 
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Actividad 1 

 1 2 3 4  

Actividad 2  1 2 3 4  

Actividad 3  1 2 3 4  

Comentarios en cuanto al contenido: 

 

 
 
 

¿Qué aspectos de la estrategia fueron constructivos y/o divertidos? 
 

 

 

¿Qué aspectos de la estrategia  fueron una pérdida de tiempo o 
desagradables? 
 

 

 

¿Si usted facilitara la estrategia en un futuro cercano, qué haría 
diferente? 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

1. Una característica específica del sistema de comunicación es la 

doble versatilidad del ser abierto respecto al medio cultural en que 

interactúa. 

2. Las funciones de comunicación sirven para que los docentes puedan 

encaminar sus actividades de interacción con sus colegas buscando 

siempre una mejora en sus relaciones interpersonales. 

3. Cuando el  docente conozca la importancia de la comunicación, se 

convertirá en un organizador de entornos de aprendizaje, orientador, 

Comentarios 
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proveedor y asesor de los recursos educativos (académicos, 

humanos, financieros) más adecuados para cada situación. 

 

Recomendaciones  

 

1. Los docentes deben aplicar estas temáticas en su entorno laboral y 

también para solucionar problemas en otros ámbitos.  

2. Aplicar esta estrategia con la finalidad de acercar a los docentes al 

tema de comunicación y su importancia en el manejo de relaciones 

interpersonales. 

 

Bibliografía 

 

1. FRITZAN, S. (1991). Dinámica de grupo y relaciones humanas. 

Colombia, Indo American Press Service. 43p. Colección pedagogía 

grupal. 

2. HERNÁNDEZ, Roberto y otros. (2010). Metodología de la 

investigación Editorial Mc.Graw-Hill México.  

 

 

ESTRATEGIA Nº 2: HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Resumen 

El desarrollo de las habilidades comunicativas es la capacidad de 

escuchar, de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra 

persona, este aspect, exige tomar conciencia de las posibilidades de 

tergiversación de los mensajes, permitiéndole evaluar la importancia de 

lo escuchado, respondiéndole acertadamente al interlocutor. 

 

 Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante sonidos 

articulados que tiene el ser humano. Estos sonidos son producidos por 
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el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas 

vocales, dientes.  

 

Se busca establecer la solidaridad y la cohesión de los docentes, 

empezando por las necesidades de reconocimiento e incentivo de cada 

uno de los participantes. Las actividades que se van a realizar en esta 

estrategia nos permitirá tener una gestión humanizada. 

 

Fundamentación 

  

En las teorías de la Comunicación de Wilbur Schramm y  del Clima 

Organizacional de Rensis Likert. 

 

Objetivo  

 

Establecer un espacio de trabajo interactivo y cooperativo.  

 

Análisis Temático 

 

“Escucha Activa”  

Objetivo  

 

Desarrollar las habilidades de escuchar activamente. 

 

Descripción  

 

El facilitador solicita dos voluntarios y les asigna la función de 

observadores. A continuación entrega a los demás participantes un 

documento que contiene  un tema controvertido como base para la 

discusión.   
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Explica a los participantes que en la discusión del tema, deberán 

sujetarse a la siguiente regla: Antes de replicar las observaciones del 

compañero, deben primero resumirlas a entera satisfacción del que ha 

hablado, sólo entonces podrán indicar en lo que están o no de acuerdo. 

También les indica que el papel de los observadores será supervisarlos 

para asegurarse de que cumplan la regla.   

  

Por último, el facilitador instruye a los observadores que interrumpan a 

los oradores, siempre que violen la regla y que se aseguren que el 

primer orador está satisfecho con la paráfrasis de sus observaciones 

antes de permitir que empiece el segundo orador. La interacción que 

resulta de esta estructura será torpe, pero alentará a los participantes 

a escuchar atentamente al orador antes de decidir cómo van a 

reaccionar. 

 

Se realiza la actividad y pasados 20 minutos el facilitador detiene  la 

discusión y dirige un proceso de reflexión sobre la vivencia.  

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

 



53 

 

“En los Zapatos del Otro”  

 

Objetivo  

Desarrollar las habilidades de ver las cosas desde el punto de vista 

opuesto al propio. 

 

Descripción  

El facilitador forma dos subgrupos, a los cuales les pide formar dos 

círculos, uno dentro del otro.  

 

Les entrega a los participantes un documento que contiene  un tema 

controvertido como base para la discusión.  

  

Se inicia la discusión y pasados diez minutos el facilitador indica al 

subgrupo de adentro, que cada uno va a tomar una posición opuesta a 

sus propios puntos de vista y argumentar a favor de ella al continuar la 

discusión. El subgrupo de afuera, debe asegurarse de que los del 

círculo de adentro no defiendan sus originales puntos de vista. 

  

Posteriormente se invierten papeles, para después comentar su 

experiencia.  El facilitador guía un proceso para que el grupo analice, 

como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 
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 “Todos Importamos, Todos Aportamos”  

 

Objetivo  

 

Que los participantes identifiquen la importancia del objetivo común 

como factor integrador del gran grupo. 

 

Descripción  

 

El facilitador divide al grupo en 4 equipos del mismo número de 

integrantes. 

 

Una vez formado los equipos les pide que se sienten y fijará un depósito 

de piezas al centro de cada equipo. Les indica que el objetivo es que 

cada persona deberá armar su rompecabezas.  

 

Las piezas son exactas para que cada integrante del equipo pueda 

armar su rompecabezas, no deberán sobrar piezas y deberán formar 

FUENTE: Imagen de Google. 
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igual número de rompecabezas como integrantes tenga el equipo. Les 

indica que las reglas son: 

 

1. No podrán hablar durante todo el ejercicio. 

2. No podrán realizar ninguna señal ni con los dedos ni realizando 

gestos o movimientos de cabeza, ni con el cuerpo. 

3. Deberán permanecer con una expresión impávida, podrán mirarse 

a los ojos, pero no hacer movimientos con los ojos.  

4. La única forma de intercambiar las piezas será colocándolas al 

centro (depósito de piezas). 

5. Sólo podrán tomar las piezas que se encuentren en el centro 

(depósito de piezas). 

6. Los observadores no podrán hablar ni realizar ningún movimiento.  

7. La actividad iniciará cuando el facilitador lo indique 

8. Cuando el equipo termine, deberá indicarlo levantando las manos. 

 

Al instante que termine de dar las instrucciones les indica a los grupos 

que ya no pueden hablar ni realizar ninguna clase de comunicación. 

 

El facilitador reparte las piezas a todos los integrantes y da la señal de 

empezar. 

 

Se termina la actividad cuando los equipos hayan terminado de armar 

sus rompecabezas. 

 

Por último, el facilitador guía un proceso para que el grupo analice la 

importancia de un objetivo común como aspecto integrador de un gran 

grupo. 
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Desarrollo Metodológico 

 

La estrategia se basará en una metodología fundamentalmente 

participativa de los asistentes, tomando como base de trabajo su propia 

experiencia y visión del tema. 

 

En el desarrollo de estas actividades los gestores reflexionaran de 

manera individual sobre las diversas temáticas y deben responder a las 

preguntas orales planteadas por el facilitador, así mismo se evaluaran 

de manera intergrupal argumentando cada grupo sobre los temas 

desarrollados, finalmente el facilitador (especialista en relaciones 

humanas) evaluara a cada grupo obteniendo los resultados finales.  

 

Estas dinámicas se repetirán en tres sesiones diferentes con los 

mismos procedimientos; pero con diversos ejercicios, es decir, práctica 

constante. En este espacio de socialización se desarrollaran diversas 

habilidades para enfrentar desafíos de la propuesta. 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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Cronograma de la Estrategia  

 

Mes y Fecha Setiembre, 2015 

Actividad 11 22 27 

Presentación de estrategia 
y explicación de la 
metodología. 

30 
min
. 

30 
min
. 

30 
min
. 

Presentación de temas. 40 
min
. 

40 
min
. 

40 
min
. 

Trabajos en equipo. 40 
min
. 

40 
min
. 

40 
min
. 

Debates e intercambio de 
ideas en el grupo. 

40 
min
. 

40 
min
. 

40 
min
. 

Receso. 30 
min
. 

30 
min
. 

30 
min
. 

Exposición de ideas. 40 
min
. 

40 
min
. 

40 
min
. 

Socialización de 
experiencias inter 
grupales. 

180 
min
. 

180 
min
. 

180 
min
. 

Tiempo Total 400 
min
. 

450 
min
. 

450 
min
. 

 

 

 

Evaluación de la Estrategia  

 

Estamos muy interesados en su opinión acerca de esta estrategia. Por 

favor dedique unos minutos para valorar los siguientes aspectos. 

 

En general 

Esta estrategia:   Supera mis expectativas 

  Cumple mis expectativas 

  No cumple mis expectativas 

Comentarios: 
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Enfoque 

 

 Por favor asigne un valor a cada uno de los aspectos de la 

aproximación de esta estrategia. Identifique con un círculo el número 

que corresponde a su criterio con respecto a las siguientes 

afirmaciones. 

 

Contenido 

 
Por favor valore cada uno de los módulos o temas  de la estrategia. 

Identifique con un círculo el número que corresponde a su criterio con 

respecto a las siguientes afirmaciones. 

 

 

Yo encontré que el contenido del módulo fue útil: 

 
Actividad 1 

 1 2 3 4  

Actividad 2  1 2 3 4  

Actividad 3  1 2 3 4  

Comentarios en cuanto al contenido: 

 

 

 

 

 

 

El trabajo en grupo fue útil.  1 2 3 4   

Las presentaciones fueron útiles.  1 2 3 4  

Las facilitadoras fueron efectivas.  1 2 3 4  

Las facilitadoras apoyaron el proceso.  1 2 3 4  

 
Comentarios con respecto al enfoque: 

1= No del todo   4= Ampliamente 

1= No del todo  4= Ampliamente 
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Comentarios 

¿Qué aspectos de la estrategia fueron constructivos y/o divertidos? 
 

 

 

¿Qué aspectos de la estrategia  fueron una pérdida de tiempo o 
desagradables? 
 

 

 

 

¿Si usted facilitara la estrategia en un futuro cercano, qué haría 
diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

1. La comunicación en los grupos distintos y con temas opuestos 

presentan al inicio actitudes de diferencias muy marcadas que 

luego son superadas por la interacción entre todos. 

2. La interacción entre docentes permite desarrollar la habilidad de 

saber escuchar a los demás, de entender sus sentimientos. 
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3. Los grupos se integran de la mejor manera cuando identifican el 

objetivo común, lo que permite que se superen todos los malos 

entendidos. 

 

Recomendaciones 

 

1. Ampliar las dinámicas de cooperación haciendo que cada uno de 

los presentes desarrolle su habilidad de escuchar y de actuar frente 

a los demás con soltura. 

2. Aplicar de manera constante la estrategia para mejorar las 

actitudes de desconfianza, individualismo entre otros que originan 

los conflictos interpersonales docentes. 

 

Bibliografía 

 

1. ANDER-EGG, E. (1995). Técnicas de investigación social. Lumen 

Argentina  24º edición.  

2. HERNÁNDEZ, Fernández y Baptista. (2010). Metodología de la 

investigación.   McGraw-Hill  Méjico  

3. DELGADO, Kenneth. (2006). Educación participativa. El método del 

trabajo en grupo. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá. 

Colombia. 

4. REDORTA, Joseph. (2005). El poder y sus conflictos. Ediciones 

Paidos Ibérica. Barcelona. España.  

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA Nº 3: COMUNICACIÓN ASERTIVA 
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Resumen  

 

La comunicación es esencial para mejorar las relaciones interpersonales, 

a través de ella se puede compartir esperanzas, sentimientos, ideas. La 

comunicación es la clave para que los docentes mejoren sus relaciones 

humanas. Las ideas contradictorias que surjan a lo largo de la estrategia 

serán consensuadas a fin de mejorar la gestión institucional.  

 

Fundamentación  

 

En las teorías de la Comunicación de Wilbur Schramm y del Clima 

Organizacional de Rensis Likert. 

 

Objetivo  

 

Superar  los conflictos interpersonales  a través de la comunicación 

asertiva. 

 

Análisis Temático 

 

“Conversaciones Asertivas”   

 

Objetivo  

 

Desarrollar habilidades para conversar asertivamente en grupo.  

 

Descripción  

 

El facilitador explica los objetivos del ejercicio y da una breve plática 

sobre las habilidades para conversar en grupo. 
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Posteriormente  distribuye una hoja de las habilidades para el círculo de 

conversación, un lápiz y una tarjeta con tópico a cada participante. 

 

Divide al grupo en subgrupos pequeños de siete  miembros cada uno y 

les explica que durante los siguientes veinte minutos los participantes:  

 

Hablarán con los participantes de su equipo, pero sólo hablarán sobre el 

tema escrito en la tarjeta o sobre los temas que los demás introduzcan. 

 

Practicarán las habilidades enumeradas en la hoja de habilidades por lo 

menos una vez. 

 

Mantendrán grupos de siete  participantes durante toda la duración de la 

actividad, esto es, sí uno o dos miembros de un grupo se reúnen con otro 

grupo, uno o dos miembros de ese grupo (al que acaban de integrarse) 

deberán interrumpir su conversación al instante para reunirse con el 

grupo de donde provienen esos dos participantes. 

 

El facilitador contesta cualquier pregunta y supervisa la dinámica. 

 

Al término de la actividad el facilitador pide a los participantes que formen 

grupos de siete miembros para discutir sobre las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál de las habilidades de la conversación practicó? ¿Cuál fue la 

más fácil? ¿Cuál fue la más difícil? 

2. ¿Cuáles palabras o formas de actuar descubrió, que puedan hacer 

más eficaz las habilidades para conversar? 

 

El facilitador les pide que hagan un resumen y compartan los resultados 

de la discusión y presenten los resultados. 
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Al término de la actividad el facilitador  guía un proceso para que el grupo 

analice, cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi Estilo de Comunicación”  

 

Objetivo  

 

Que los participantes identifiquen su estilo de comunicación.   

 

Descripción 

 

El facilitador coloca en el centro del salón una serie de objetos e 

instrumentos musicales y les solicita a los participantes tomen uno de 

ellos. 

 

El facilitador dirige a los participantes para que realicen diversas 

conversaciones rítmicas utilizando los objetos. 

 

Al término de la actividad, el facilitador guía un proceso de reflexión sobre 

la vivencia. 

 

Posteriormente el facilitador expone los aspectos básicos de las teorías 

de la Comunicación y del Clima Organizacional y divide a los 

participantes en tres subgrupos. A continuación solicita al equipo “A” que 

identifiquen y califiquen  el estilo de comunicación de los integrantes del 

FUENTE: Imagen de Google. 
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equipo “B”. Así mismo, solicita al equipo “B” que califique a los 

integrantes del equipo “C”. Por último solicita al equipo “C” califique a los 

miembros del equipo “A”. 

 

Al término de la actividad anterior, el facilitador guía un proceso de 

reflexión sobre la vivencia.  

 

 

“Buscando la Comunicación Asertiva” 

 

Objetivo  

 

Identificar conductas eficaces en la búsqueda de la comunicación 

asertiva  en trabajos de grupo. 

 

Descripción  

 

El facilitador explica los objetivos del ejercicio.  Cada participante recibe 

una de las formas de trabajo escogido por el facilitador.  La tarea es 

clasificar los temas de acuerdo a las instrucciones del formato.  Los 

participantes deben trabajar en forma independiente durante esta fase.  

 

FUENTE: https://www.coachya.es  
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Se forman subgrupos de 7 participantes y se le pide a cada uno que 

clasifique los temas por consenso.  Debe haber un acuerdo sustancial 

(no necesariamente unánime) para la puntuación asignada a cada 

tema.  Se establecen tres reglas principales durante esta fase: 

 

1. No se obtendrá promediando. 

2. No se obtendrá por votación o por “mayoría”. 

3. No habrá “tratos de caballeros”.  

 

El facilitador presenta a los participantes varias sugerencias sobre cómo 

se puede lograr la asertividad: 

 

Deben evitar argumentar buscando ganar como individuos.  Lo que es 

“correcto” es el mejor juicio colectivo del subgrupo como un todo. 

 

Los conflictos acerca de las ideas, las soluciones, las predicciones,  

deben servir como ayuda y no como un estorbo en el proceso de 

búsqueda de la asertividad. 

 

Los problemas se resuelven mejor cuando los miembros del grupo, en 

forma individual, asumen su responsabilidad tanto de escuchar como de 

ser oídos, de modo que todos estén incluidos en la decisión.  

 

Las conductas para reducir la tensión, pueden ser útiles si no se liman 

asperezas con anticipación durante un conflicto sin sentido. 

 

Cada participante tiene la responsabilidad de monitorear  el desarrollo 

del trabajo, así como el de iniciar el proceso de discusión, cuando el 

trabajo es poco efectivo. 

 

Los mejores resultados fluyen de la fusión de la información lógica 

y  emocional.  Los juicios de valor sobre lo que es mejor, incluyen 
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sentimientos de los participantes acerca de la información y el proceso 

de toma de decisión.  

 

Al término de la actividad los subgrupos se reúnen en sesión plenaria 

para mostrar sus resultados.  Si hubo respuestas “correctas” se ponen a 

la vista de todos.  

 

El facilitador guía un proceso para que el grupo analice la fase de 

búsqueda del consenso, empleando las siguientes preguntas: 

 

¿Qué conductas ayudaron a buscar la comunicación asertiva? 

¿Qué conductas lo dificultaron? 

¿Qué modelos de toma de decisiones se presentaron? 

¿Cuáles fueron las personas que más influyeron?    

¿Cómo descubrió el subgrupo sus fuentes de información y cómo las 

utilizó? 

 

 

 

 

 

Desarrollo Metodológico 

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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La estrategia se basará en una metodología fundamentalmente 

participativa de los asistentes, tomando como base de trabajo su propia 

experiencia y visión del tema. 

 

En el desarrollo de estas actividades los docentes reflexionaran de 

manera individual sobre las diversas temáticas y deben responder a las 

preguntas orales planteadas por el facilitador, así mismo se evaluaran de 

manera intergrupal argumentando cada grupo sobre los temas 

desarrollados, finalmente el facilitador (docente) evaluara a cada grupo 

obteniendo los resultados finales.  

 

Estas dinámicas se repetirán en tres sesiones diferentes con los mismos 

procedimientos; pero con diversos ejercicios, esto es, práctica constante. 

En este espacio de socialización se desarrollaran diversas habilidades 

para enfrentar desafíos de la propuesta. 

 

 
Cronograma de la Estrategia  
 

 

Mes y fecha Octubre, 2015 

Actividad 6 18 23 

Presentación de estrategia y 

explicación de la metodología. 

30 min. 30 min. 30 

min. 

Presentación de temas.  40 min. 40 min. 40 

min. 

Trabajos en equipo. 40 min. 40 min. 40 

min. 

Debates e intercambio de ideas en 

el grupo. 

40 min. 40 min. 40 

min. 

Receso. 30 min. 30 min. 30 

min. 

Exposición de ideas. 40 min. 40 min. 40 

min. 

Socialización de experiencias inter 

grupales. 

180 min. 180 min. 180 

min. 

Tiempo Total 400 min. 450 min. 450 

min. 
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Evaluación de la Estrategia  

 

Estamos muy interesados en su opinión acerca de esta estrategia. Por 

favor dedique unos minutos para valorar los siguientes aspectos. 

 

En general 

Esta 

estrategia:  

 Supera mis expectativas 

  Cumple mis expectativas 

  No cumple mis expectativas 

Comentarios: 

 

 

 

 
Enfoque 

 

 Por favor asigne un valor a cada uno de los aspectos de la aproximación 

de esta estrategia. Identifique con un círculo el número que corresponde a 

su criterio con respecto a las siguientes afirmaciones. 

 

El trabajo en grupo fue útil.  1 2 3 4   

Las presentaciones fueron útiles.  1 2 3 4  

Las facilitadoras fueron efectivas.  1 2 3 4  

Las facilitadoras apoyaron el proceso.  1 2 3 4  

 
Comentarios con respecto al enfoque: 

1= No del todo  4= Ampliamente 
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Contenido 

 
Por favor valore cada uno de los módulos o temas  de la estrategia. 

Identifique con un círculo el número que corresponde a su criterio con 

respecto a las siguientes afirmaciones. 

 

 

Yo encontré que el contenido del módulo fue útil: 

 
Actividad 1 

 1 2 3 4  

Actividad 2  1 2 3 4  

Actividad 3  1 2 3 4  

Comentarios en cuanto al contenido: 

 

Comentarios 

¿Qué aspectos de la estrategia fueron constructivos y/o divertidos? 
 

 

 

¿Qué aspectos de la estrategia  fueron una pérdida de tiempo o 
desagradables? 
 

 

 

¿Si usted facilitara la estrategia en un futuro cercano, qué haría diferente? 
 

 

 

 

Conclusiones 

 

1. Los docentes desarrollarán habilidades para conversar 

asertivamente. 

1= No del todo   4= Ampliamente 
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2. Los distintos estilos de comunicación de los docentes serán 

compartidos en la estrategia de manera dinámica e interactiva 

3. Estos diferentes estilos de comunicación serán puestos en la 

estrategia como temas de discusión, que  finalmente serán resueltos 

a través del consenso. 

 

Recomendaciones 
 

1. Aplicación de la estrategia en la I.E.  a fin de impulsar adecuadas 

relaciones interpersonales. 

2. Las estrategias deben desarrollarse con frecuencia para mejorar la 

comunicación asertiva entre docentes. 

 

Bibliografía 
 

1. ANDER-EGG, E. (1995). Técnicas de investigación social. Lumen 

Argentina  24º edición.  

2. BORISOFF, Víctor. (199)1. Gestión de conflictos. Madrid.  

3. HERNÁNDEZ, Fernández y Baptista. 2010. Metodología de la 

investigación.   McGraw-Hill  Méjico.  

4. RALP, Nicholz. (2005). Comunicación eficaz. Ediciones Deusto. 

Barcelona. España.  

 

 

3.2.5. Cronograma de la Propuesta  

Institución Educativa N° 86686 “Señor de la Soledad”, Distrito 

de Huaraz 

Mes, 2015 Agosto Setiembre Octubre 

Actividades 9 15 29 11 22 27 6 18 23 

Coordinaciones previas                   

Convocatoria de participantes                   

Aplicación de estrategias                   
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3.2.6. Presupuesto  

 

Recursos Humanos 

 

Cant. Requerimiento Costo 
Individual 

Total 

1 Capacitador S/ 300.00 S/ 900.00 

1 Facilitador  S/ 200.00 S/   600.00 

Total S/ 1500.00 

 

Recursos Materiales 

 

Cant. Requerimiento Costo 

Individual 

Total 

  84  Fichas  S/ 5.50 s/  462.00 

  84 Lapiceros S/ 0.50 S/   42.00 

  84 Cartulinas S/ 0.50 S/   42.00 

  84 Refrigerios S/ 5.00  S/  420.00 

Validación de conclusiones                   
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384 Papel sábana S/ 0.50 S/   192.00 

812 Copias S/ 0.10 S/     81.20 

--- Otros             

S/400.00 

TOTAL S/. 1639.20 

 

Resumen del Monto Solicitado 

Recursos Humanos S/   1500.00 

Recursos Materiales S/   1639.20 

Total S/  3139.20 

 

 

3.2.7. Financiamiento de las Estrategias. 

 

Las estrategias serán financiadas por las responsables de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. En la I.E. N° 86686 “Señor de la Soledad” las relaciones interpersonales 

docentes se encuentran  deterioradas, se percibe un tipo de comunicación 

agresiva, les importa más los intereses personales, existe un 
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distanciamiento entre directivos y docentes, se refleja una  falta de 

organización para las labores académicas, no se construye un clima 

laboral favorable para la interacción, como consecuencia de una falta de 

comunicación asertiva.  

 

2. La displicencia institucional es la norma de comportamiento expresado en 

el deterioro de los  niveles comunicativos dibujado en  un ambiente de 

apatía y de desorden. 

 

3. La propuesta  se concretizo en tres estrategias y su fundamentación 

teórica lo definió la naturaleza del problema de investigación. 

 

4. El trabajo de campo describió y caracterizó el problema de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Implementar una política sobre Habilidades Sociales a fin de construir dos 

habilidades: la asertividad y la empatía, a fin de tener docentes que sepan 

hacer respetar sus derechos y se guarde consideración mutuamente. 
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2. Ejecutar la propuesta en nuestra I.E. para mejorar las relaciones 

interpersonales  docentes a través de la comunicación asertiva.  

 

 
3. Aplicar la propuesta a otros contextos educativos a fin de superar el 

problema de investigación. 
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ANEXO N°01 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

 

ESCUELA DE POSTGRADO  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

Indicador  Siempre A Veces Nunca 

Alto compromiso de los docentes 

de la I.E. 

   

Los estímulos son parte de la 

política de la I.E. 

   

Comunicación integral de la 

misión y visión institucional 

   

La I.E tiene medios para 

comunicarse con el personal 

docente. 

   

Gestión participativa. 

 

   

Formación en gestión educativa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°02 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

 



80 

 

                      ESCUELA DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

 

DATOS INSTRUCCIONALES 

 

La información que usted nos brindará es valiosísima, porque tiene como fin 

lograr los siguientes objetivos: 

 

1. Conocer los niveles de comunicación. 

2. Determinar las relaciones interpersonales entre docentes. 

 

DATOS GENERALES 
 

 

Condición Laboral 
 

a) Nombrado 
b) Contratado 
c) Jerárquico 
d) Docente 

 
 
CÓDIGO A: Relaciones Interpersonales Docentes 
 

1. ¿Nivel comunicativo docente que se observa en la I.E.? 

 

a) Interpersonal 

b) Intrapersonal 

c) Grupal 

d) organizacional 

 

2. ¿Qué actitudes comunicativas se evidencia en la I.E.? 

 

a) Solapado 

b) Interactivo  

c) Selectivo 

d) Acogedor 

 

3. ¿Qué procedimientos comunicativos observa usted en la I.E.? 

 

a) Agresivos 

b) Altaneros 
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c) Soberbios. 

d) Asequibles. 

  

4. ¿A través de qué conductas  se evidencia el trato entre docentes? 

 

a) Equitativo  

b) Parcializado 

c) Desleal 

d) Indiferente  

 

5. ¿Actuaciones frente a los desaciertos de los docentes? 

 

a) Apatía 

b) Deslealtad 

c) empatía 

 

 

6. ¿En la I.E. entre docentes se aprecia comportamientos? 

 

a) Paternalistas  

b) Carismáticos 

c) Intolerantes  

d) Desordenados 

 

7. Cuando los docentes se ofenden verbalmente, entonces  reaccionan 

con: 

 

a) Ecuanimidad  

b) Con golpes físicos 

c) Rabia y cólera  

 

8. Los acuerdos que se toman en reuniones son: 

 

a) Consensuados  

b) Impuestas 

c) Pertinentes  

d) Irresponsables 

 

9. ¿Cuál es la forma de comportamiento de los docentes que observa 

usted en los ambientes de la I.E.? 

 

a) Oportunos, respetuosos 
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b) Activos, dinámicos 

c) Irónicos, burlones 

d) Drásticos, ofensivos 

 

10. ¿Tipo de ambiente generado por los docentes? 

a) Discusiones permanentes 

b) Preferencias y compadrazgos 

c) Soborno 
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ANEXO Nº 03 
 
 

  UNIVERSIDAD NACIONAL  
“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 
   
 

              ESCUELA DE POSTGRADO 
 

 
GUÍA DE ENTREVISTA  

 
Edad:…………………………………………………..Sexo:…………………… 
Lugar y fecha de la entrevista:………………………………………………… 
Nombre del entrevistado: ……………………………………………………… 
Nombre del entrevistador: …………………………………………………….. 
 
 
CÓDIGO A: Relaciones Interpersonales Docentes 
 
 
1. ¿Cuál es su percepción acerca de las relaciones interpersonales docentes  

en la I.E.? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo define el significado de relaciones interpersonales docentes en la 

I.E.? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué factores cree Ud. que  facilitan o limitan el desarrollo de buenas 

relaciones interpersonales docentes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles son las deficiencias más marcadas en las relaciones 

interpersonales docentes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿En su opinión a qué se deben los problemas de relaciones interpersonales 

docentes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿En su opinión cómo se manifiestan los problemas de  relaciones 

interpersonales docentes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿De qué manera se puede enfrentar o solucionar los problemas de 

relaciones interpersonales docentes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

CÓDIGO B: Estrategias de Comunicación Asertiva   
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9. ¿Qué opina de la comunicación asertiva? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10. ¿A su criterio cómo la comunicación asertiva contribuiría a superar 

conflictos interpersonales? 

 

11. ¿Existe predisposición a mejorar las relaciones interpersonales? 

 

12. ¿Ha escuchado hablar de Wilbur Schramm y de Rensis Likert? 

 

13. ¿Qué opinión les merece? 

 

 
 
 
 


