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RESUMEN 

Se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar la relación de la 

comunicación asertiva con el clima laboral en la institución Educativa 27 de 

diciembre, en el cual se aplicó un tipo de investigación correlacional con diseño 

no experimental de corte transversal. Se utilizó como instrumento un cuestionario 

para medir el nivel de la comunicación asertiva y el clima laboral, donde 

participaron 56 colaboradores de la Institución Educativa.  

 

De los resultados, se evidenció que el 44,64% indicó que el nivel de la 

comunicación asertiva es alto y el 50% que es bajo. Asimismo, para el nivel del 

clima laboral el 39,3% de los encuestados opina que es regular, mientras que el 

35,7% que es alto.  

 

Por lo tanto, se concluyó que la comunicación asertiva se encuentra en un nivel 

bajo, lo cual influye de manera significativa en el clima laboral de la institución. 

Esta tendencia tiene que mejorar, ya que un clima laboral positivo depende del 

nivel de comunicación asertiva que exista siendo necesario que el personal se 

sienta identificado con la organización.  

 

Palabras Claves: Colegio, Comunicación Asertiva, Clima Laboral, 

Colaboradores 
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ABSTRACT 

 

A study was conducted which purpose was to determine the relationship of the 

assertive communication with the working climate in the “27 DE DICIEMBRE” 

Educational Institution, applying a type of correlational research with cross-

sectional non-experimental design. A questionnaire was considered as an 

instrument to measure the level between the assertive communication and the 

working climate, where 56 employees of the Educational Institution participated. 

 

From the results, it was evidence that 44.64% indicated that the level of the 

assertive communication is high and 50% that it is low. Also, for the level of the 

working climate, the 39.3% of the respondents think that it is regular, while 35.7% 

that it is high. 

 

Therefore, it was concluded that the assertive communication is at a low level, 

which significantly influences the working climate of the institution. This trend has 

to improve, since a positive working climate depends of the level of the assertive 

communication that exists, making it necessary for the staff to feel identified with 

the organization. 

 

Key words: School, assertive communication, organizational climate, 

collaborators
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación estudia a las variables comunicación asertiva y 

clima laboral; con respecto a la primera variable; es la respuesta que se brinda 

sin faltar el respeto al receptor, negándose a realizar algo que no se desea 

realizar o se considera injusto  (Muñoz, 2018).  

Por otro lado, Chiavenato (como se citó en Ibarra y García, 2012) afirma 

que el clima laboral es un factor interno dentro de la empresa, el ambiente 

positivo o negativos que se presenta dentro de una empresa. 

 

Por ello, las empresas se preocupan por sus colaboradores ya que la 

motivación laboral, comunicación, capacitación y liderazgo se encuentra ausente 

además se debe poner énfasis a las relaciones interpersonales ya que esto 

puede estar causando un clima laboral negativo dentro de la organización. Cabe 

recalcar que otro factor importante es tomar en cuenta la comunicación asertiva 

en la empresa debido a que ésta conlleva a mejorar las relaciones que existe 

entre jefes y colaboradores, por lo tanto ésta variable en estudio es esencial para 

los colaboradores y jefes para lograr la armonía y un adecuado clima laboral. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se realizó la formulación del 

problema: ¿De qué manera la comunicación asertiva se relaciona con el clima 

laboral de la Institución Educativa “27 DE DICIEMBRE”- Lambayeque 2017? 

 

Asimismo, se estableció como objetivo general: Determinar la relación de 

la comunicación asertiva con el clima laboral en la institución Educativa 27 de 

diciembre-Lambayeque. Además, los objetivos específicos fueron: Determinar el 

nivel de comunicación asertiva, determinar el nivel del clima institucional, 

determinar la relación de la comunicación asertiva y la cooperación y trabajo en 

equipo, determinar la relación de la comunicación asertiva y las relaciones y 

conflictos; determinar la relación de la comunicación asertiva, la identidad y 

compromiso organizacional en la Institución Educativa 27 DE DICIEMBRE-

Lambayeque. 
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Es por esta razón, que la investigación tiene una justificación práctica, 

porque permitió resolver problemas a partir de la comunicación asertiva 

mejorando el Clima laboral, además, presenta una justificación metodológica 

porque aplicó dos cuestionarios uno de Litwin y Stringer que medió la variable 

clima laboral y un test de Adler que evaluó la comunicación asertiva identificando 

las debilidades dentro de la organización. Por otra parte, la investigación es muy 

importante porque busca revertir el problema con un conjunto de estrategias de 

comunicación asertiva y disminuir los indicadores de un mal clima laboral.  

En síntesis, este documento que presenta los resultados del estudio 

realizado, consta de cinco capítulos, a continuación, se hace una breve 

descripción de cada uno de ellos: 

El capítulo I, se realizó el análisis del objeto de estudio: ubicación del 

objeto, como surgió el problema, como se manifiesto y qué características tuvo 

el problema. 

El capítulo II, se elaboró el marco teórico, abarcó los antecedentes del 

problema y los fundamentos organizacionales, teóricos. 

El capítulo III, se analizó e Interpretó los resultados, los mismos que fueron 

procesados a través del programa SPSS luego de la tabulación de datos. 

Finalmente se presentó las conclusiones a las que ha llegado el autor, 

asimismo se redactaron las recomendaciones necesarias y se presentó las 

referencias bibliográficas utilizadas para la investigación y los anexos citados en 

el texto y relacionados con la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

CAPÍTULO I. ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y CLIMA 

LABORAL 

1.1. Ubicación del objeto de estudio 

 

En Lambayeque se encuentra ubicado la “Institución Educativa 27 DE 

DICIEMBRE” ubicado en la calle Dos de Mayo 648, es una entidad estatal; 

además, el colegio brinda enseñanza de nivel primario y secundario solo a 

varones; cuenta con turno mañana y tarde. Asimismo, desde el año 2002 con 

R.D.S. Nº 845 del mes de abril, en calidad de titular de ambos niveles asume la 

Dirección el Lic. José Félix Huertas Cabellos, quien viene haciendo posible la 

ampliación de los servicios educativos en el nivel secundario, ya que se cuenta 

con 23 secciones, plazas presupuestadas de 02 directivos, 03 personal 

jerárquico, 38 de personal docente y 05 plazas de personal administrativo; y se 

ha implementado la biblioteca escolar con más de 1200 textos; siendo este un 

aporte para el alumnado de esta casa de estudios. ("IE 27 DE DICIEMBRE", 

2008) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 1. Ubicación de la I.E. “27 DE DICIEMBRE” – Lambayeque 
              Fuente: Google Maps 

 



12 
 

 

 

1.2. Como surge el problema 

Según Aptitus (2018); el colaborador es fundamental para todo tipo de 

empresa, por el cual es importante aplicar un adecuado clima laboral para ellos, 

es importante indicar que si hay un ambiente laboral adecuado esto afecta a un 

20% del desempeño de la organización. 

Por otro lado, el clima laboral es importante por lo cual el 81% de los 

trabajadores opina que su productividad dentro de la empresa depende de éste. 

Asimismo los colaboradores opinan que existe a un 78% flexibilidad laboral y se 

desempeñarían adecuadamente si trabajaran a distancia siendo beneficiada la 

organización (Aptitus como se citó en Andina, 2018) 

Además es importante explicar que el clima laboral repercute en la estabilidad 

emocional del trabajador todo ello depende de un positivo ambiente laboral 

conllevándolo a desempeñar sus funciones exitosamente. Para tener un 

colaborador feliz y motivado implica de muchos factores como el ambiente de 

labores, relaciones interpersonales, sueldos, etc. todo ello compromete y motiva 

al colaborador para un desempeño adecuado en la empresa. (Aptitus como se 

citó en Andina, 2018) 

La “IE 27 DE DICIEMBRE”, es un colegio que cuenta con 1800 alumnos,  

dedicada a la educación, además, cuenta con 23 secciones, con el siguiente 

personal: 2 Directivos, 3 Jerárquico, 5 Administrativos, 38 Docentes, 4 Auxiliares, 

4 padres de la APAFA ("IE 27 DE DICIEMBRE", 2008); asimismo, se observa 

actualmente que tanto el personal administrativo con el docente no se llevan de 

la mejor manera presentando los siguiente problemas: los colaboradores no 

cuentan con un manual de funciones de puesto, conllevando a que incumplan 

con su desempeño laboral, otras veces los docentes hacen el papel de 

administrativos generando en ausencia de estos generando conflictos laborales 

debido a la carencia de una adecuada comunicación y de la escucha activa que 

son las características principales para el éxito dentro de una organización 

siendo el eje fundamental un buen clima laboral en toda empresa u organización. 
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Finalmente, en la IE "27 DE DICIEMBRE" se presentan situaciones que 

generan un mal clima laboral, siendo los efectos insatisfacción laboral, mucha 

rotación personal, actitudes personales y laborales negativas, falta de 

adaptación al ambiente laboral, donde los empleados empiezan a bajar su 

desempeño laboral debido a estos efectos. 

1.3. Como se manifiesta qué características tiene el problema 

La investigación surgió debido a que estuve laborando dentro de la institución 

como psicólogo del alumnado asimismo establecí relaciones interpersonales con 

los docentes, personal administrativo, padres de familia y directivos donde se 

observó que los colaboradores no tienen comunicación entre ellos conllevando 

a generar conflictos laborales, falta de compañerismo, etc. Otro de los factores 

que se identificó con el diálogo generado con los colaboradores fue un personal 

administrativo y docente poco comprometido, incumplimiento de labores, padres 

de familia poco interesados en las actividades académicas de sus hijos y sus 

inasistencias concurrentes generando una marcada deserción escolar en los 

últimos años por lo cual ha conllevado a la reducción del número de aulas, esto 

fue determinante para llegar a la conclusión; que carecen de un clima laboral 

positivo y una comunicación asertiva dentro de la organización. 

1.4. Descripción detallada de la metodología empleada  

1.4.1. Tipo y diseño de la investigación 

1.4.1.1. Tipo de investigación: 

El tipo de investigación que se aplicó a la investigación fue Cuantitativo y 

correlacional. 

Cuantitativa: según Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que 

“tienen una concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos 

que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud 

donde inicia el problema, también es importante saber qué tipo de incidencia 

existe entre sus elementos". (p. 105) 

Correlacional: según Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que, 

“tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más 
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conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza 

la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio 

relaciones entre tres variables” (p.108) 

1.4.1.2. Diseño de investigación 

El diseño del presente estudio es no experimental, de corte transversal. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron que este diseño, “es aquel 

que identifica un conjunto de entidades que representan el objeto del estudio, se 

procede a la observación de los datos y en la que se efectúan sin la manipulación 

deliberada de variables”. (p. 115) 

1.4.2. Población y muestra: 

a) Población: La población son 56 personas que laboran en la IE 27 de 

Diciembre y se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Población en estudio de la investigación 

Población Total 

Directivos 2 

Jerárquico  3 

Administrativos  5 

Docentes 38 

Auxiliares 4 

APAFA 4 

Total 56 

Fuente: Registro de asistencia del personal de la IE. 27 de Diciembre - 2017 

 

b) Muestra: La muestra se eligió por conveniencia por lo tanto se tomó los 56 

trabajadores en su totalidad para obtener una información veraz. 

c) Muestreo: Muestreo no probabilístico. 

1.4.3. Hipótesis 

H0=La comunicación asertiva no se relaciona directamente con el clima laboral, 

entonces no es posible lograr una mejora del clima laboral de la “Institución 

Educativa 27 DE DICIEMBRE”- Lambayeque. 
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H1=La comunicación asertiva se relaciona directamente con el clima laboral, 

entonces es posible lograr una mejora del clima laboral de la “Institución 

Educativa 27 DE DICIEMBRE”- Lambayeque. 

1.4.3. Operacionalización de Variables 

La Operacionalización se elaboró en base a las teorías desarrolladas en el 

marco teórico, para la variable dependiente Clima Laboral se desarrolló de la 

teoría de Litwin & Stringer (1968) que intenta explicar importantes aspectos de 

la conducta de los individuos que trabajan en una organización utilizando los 

conceptos como motivación y clima. Los autores tratan de describir los 

determinantes situacionales y ambientales que más influyen sobre la conducta y 

percepción del individuo. Por la cual se tomó las siguientes dimensiones 

estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, trabajo en equipo, 

cooperación, estándares de desempeño, conflicto e identidad. (p. 78) 

Para la variable independiente Comunicación Asertiva, se elaboró en base a 

la teoría de Adler (1977, citado por Elizondo, 1990); señala que existen tres 

componentes básicos involucrados en toda comunicación asertiva: lo visual, lo 

vocal y lo verbal. (p. 66) 

Tabla 2. Operacionalización de variable independiente Comunicación Asertiva 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Elemento Visual 

Elemento Vocal y verbal 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Operacionalización de variable independiente Comunicación Asertiva 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

Dimensiones 

CLIMA LABORAL 

Cooperación y Trabajo en equipo 

Relaciones y conflictos 

Identidad y compromiso organizacional 
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1.4.4. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

1.4.4.1. Instrumentos para la medición de variables – su validez y 

confiabilidad. 

Instrumentos de recolección de datos  

Cuestionario 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios 

tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación o evaluación. (Hernández, 2004) 

Se elaboró dos cuestionarios que se explican de la siguiente manera: 

Instrumento de la variable comunicación asertiva 

Se tomó como referencia el cuestionario de Adler (1977, citado por Elizondo, 

1990) que se aplicó al personal de ambos turnos de la Institución Educativa 27 de 

Diciembre, dicha encuesta cuenta con 20 ítems y distribuidas por dimensiones, que 

se muestra de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Las dimensiones y su descripción de la variable comunicación asertiva 

Dimensión Descripción Ítems 

Dimensión 1 Elementos visuales P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11. 

Dimensión 2 Elemento vocal  P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumento de la variable clima laboral 

Se utilizó el cuestionario Litwin & Stringer (1968) y se aplicó al personal de 

ambos turnos de la “Institución Educativa 27 DE DICIEMBRE”, dicha encuesta 

cuenta con 19 ítems y distribuidas por dimensiones, que se muestra de la 

siguiente manera: 
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   Tabla 5. Las dimensiones y su descripción de la variable clima laboral 

Dimensión Descripción Ítems 

Dimensión 1 Cooperación y trabajo en equipo P1, P2, P3, P4, P5, P6. 

Dimensión 2 Relaciones y conflictos P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13. 

Dimensión 3 Identidad de compromiso 

organizacional 

P14, P15, P16, P17, P18, P19. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Validez 

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir”. (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014, p. 197) 

Se llegó a proceder a la validación según el criterio de 3 expertos: MBA Martin 

Alexis del Cuadro Vera, MBA Abel Eduardo Chávarry Isla y MBA Julio Cesar 

Rosas Moreno, jueces que revisaron los cuestionarios y dieron su alcance para 

corregir algunas preguntas y dieron su visto bueno para aplicarlo.  

Asimismo, la validez se clasifica en tres tipos; como se muestra: (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014, p. 197 ) 

Validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide. 

Validez de criterio: Validez que se establece al correlacionar las puntuaciones 

resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio 

externo que pretende medir lo mismo 

Validez de constructo: Debe explicar cómo las mediciones del concepto o 

variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos 

correlacionados teóricamente. 
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Confiabilidad  

 

Según Hernández, Fernández, y Baptista, (2014); nos dice que la confialidad es 

el “grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. 

(p.200) 

 Para medir la confiabilidad de este instrumento se aplicará una prueba piloto; 

para la encuesta se tomó a 10 trabajadores. Para la encuesta se deben tener en 

cuenta el alfa de Cronbach; la cual se muestra en la siguiente: 

Tabla 6. Niveles de confiabilidad de un instrumento 

Rango Confiabilidad / Dimensión 

De 0.0 a 0.20 Muy baja (rehacer instrumento) 

De 0.21 a 0.40 Baja (revisión de reactivos) 

De 0.41 a 0.60 Media ( instrumento poco confiable) 

De 0.61 a 0.80 Alta ( Instrumento confiable y aceptable 

De 0.81 a 1 Muy alta ( instrumento altamente confiable) 

       Fuente: Investigación Científica (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Se aplicó una encuesta debidamente validada para cada una de las variables 

del presente estudio; las mismas que fueron sometidas al análisis con la finalidad 

de demostrar su confiabilidad a través del alfa de Cronbach, utilizando el 

software SPSS, cuya fórmula es la siguiente: 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde:  

𝑆𝑖
2: Es la varianza el ítem i 

𝑆𝑇
2: Es la varianza de la suma de todos los ítems 

K: Es el número de preguntas o ítems. 

A continuación, se muestran los siguientes resultados obtenidos  
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Tabla 7. Resumen de procesamiento de casos 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 8. Estadísticas de fiabilidad del cuestionario 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado del alfa de Cronbach igual a 0,848 indica un nivel de buena 

confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de la gestión administrativa. 

1.4.4.2. Técnicas para la recolección de datos:  

Las técnicas que se utilizaron para este trabajo de investigación fueron: 

a) Técnica de gabinete 

Esta técnica hizo posible aplicar instrumentos para la recolección de 

información para el marco teórico, permitiendo dar solidez científica a la 

investigación. 

b) Técnicas de campo 

La Observación 

La observación simple es la inspección y estudio realizado por los 

investigadores y estuvo dirigida al personal directivo de la Institución Educativa 

27 de Diciembre de Lambayeque.  

1.4.4.3. Procesamiento de datos 

Se realizó la aplicación de dos tipos de estadística que se detalla de la 

siguiente manera: 

Estadística Descriptiva: se realizó procedimientos empleados para 

 N % 

Casos 

Válido 56 100.0 

Excluidoa 0 00.0 

Total 56 100.0 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.848 39 
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organizar y resumir conjuntos de observaciones en forma cuantitativa. El 

resumen de los puede hacerse mediante tablas, gráficos o valores numéricos. 

Los conjuntos de datos que contienen observaciones de más de una variable 

permiten estudiar la relación o asociación que existe entre ellas. 

Estadística Inferencial: se aplicó métodos empleados para inferir algo 

acerca de una población basándose en los datos obtenidos a partir de una 

muestra. Los datos estadísticos son cálculos aritméticos realizados sobre los 

valores obtenidos en una porción de la población, seleccionada según criterios 

rigurosos. 

La información que se obtuvo de la aplicación de las técnicas de 

recolección de datos, fue procesada para su respectivo tratamiento estadístico 

en el programa EXCEL, versión 2013 donde se ordenó, tabulo y se presentó en 

figuras con sus respectivas descripciones e interpretaciones. 

También se utilizó el SPSS, dado que es un programa estadístico 

informático muy usado en las investigaciones de mercado, además es uno de 

los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para 

trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interfaz para la mayoría de los 

análisis, además se ha utilizado las técnicas de escala de frecuencias, gráficos 

y análisis porcentual. 

Asimismo, para la Confiabilidad del instrumento se realizó mediante el 

Alfa de Cronbach. 

Para la verificación de hipótesis, el estadígrafo de 0.05 de la prueba de 

chicuadrado (x2) con un nivel de 0.05 de significación estadística. (Véase en la 

p. 56) 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Nivel Internacional  

En Venezuela, Eglys  (2013) en su trabajo titulado Comunicación efectiva y su 

incidencia en el clima laboral, en las escuelas de educación básica, cuyo 

próposito fue analizar la comunicación efectiva en el desarrollo del clima laboral 

de la U.E. “Felipe Cecilio Tovar”, se aplicó el tipo de estudio descriptivo. Se utilizó 

cuestionario como instrumento. Asimismo, los resultados evidencian que la 

comunicación en la Unidad Educativa “Felipe Cecilio Tovar” es carente de 

claridad en los mensajes, ya que los mensajes emitidos son únicamente 

percibidos algunas veces y no siempre. Esto hace que dicha comunicación no 

facilite la unificación de criterios, resultando dispersa y poco precisa. En tal 

sentido, se concluye que, el clima laboral, expresado en las relaciones 

interpersonales, la motivación del personal presenta sus debilidades, falta de 

decisiones asertivas y efectivas, además de la ausencia de reconocimiento al 

personal por su desempeño. 

 

En México, Ojeda (2013) en su tesis titulada Clima laboral en Instituciones de 

Educación Primaria. Cuyo objetivo general fue analizar el clima laboral en 

instituciones de educación primaria, se aplicó el tipo de estudio descriptivo. 

Además, se utilizó un cuestionario como instrumento. Asimismo, los resultados 

evidencian que las dimensiones del ECL mostraron una consistencia que pudo 

distribuirse en tres grupos, los de consistencia mayor al 0.9 (orgullo, supervisión, 

comunicación, promoción y administración), un segundo grupo con una 

consistencia entre el 8.5 y el 8.9 (desarrollo, capacitación y trabajo en equipo), y 

finalmente la dimensión de trabajo personal arrojó una consistencia del 0.727. 

En tal sentido, se concluye que es posible aseverar que el instrumento ECL 

funciona bien para el contexto de escuelas de nivel primario para la región central 

del estado de Guanajuato, México. El clima laboral en estas organizaciones fue 

percibido por sus integrantes como bueno, al calificarlo con un promedio de 39.7. 

En Chile, Gutiérrez (2014) en su tesis titulada Clima laboral en las 

Comunidades Educativas, cuyo propósito fue analizar el clima laboral en las 
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comunidades educativas. Asimismo, se aplicó el tipo de estudio descriptivo. Por 

lo tanto, los resultados evidencian que entre los factores abordados están: la 

cultura organizacional, consumo de alcohol por parte de los y las estudiantes, 

liderazgo, carga horaria, factores personales, políticas y estructura. En tal 

sentido, se concluye que conocer e identificar el clima laboral o escolar dentro 

de una institución educativa, contribuirá al desarrollo de una excelente 

convivencia, además de que los y las estudiantes logren un real aprendizaje de 

los contenidos y valores. 

Gómez, Ángulo, & González (2017) en su tesis titulada Comunicación asertiva 

en el clima laboral de escuelas bolivarianas, cuyo propósito principal analizar la 

influencia comunicación asertiva en el clima laboral de escuelas bolivarianas. 

Este estudio fue descriptivo, transeccional no experimental y de campo. La 

muestra fue de 15 sujetos y 61 docentes elegidos mediante muestreo azar 

simple, para una totalidad de 76 sujetos a estudiar. Se utilizó un cuestionario de 

24 ítems, con alternativas de respuestas en escala Likert. Se obtuvo como 

resultado que el indicador Relaciones, 63% de los directivos expresan que la 

calidad en las relaciones humanas dentro de la institución educativa siempre es 

percibida entre los miembros de la institución, además de la existencia de un 

ambiente de trabajo grato. Por su parte, 55% de los docentes refieren que esto 

se observa solo algunas veces. Este indicador obtuvo un promedio de 4.63 para 

los directivos indicando muy alta presencia y 3.1 para los docentes, mostrando 

presencia moderada del mismo. 

 

2.1.2. Nivel Nacional 

En Piura,  Albañil (2015) en su tesis titulada El Clima Laboral y la 

Participación en la Institución Educativa Enrique López Albújar de Piura, cuyo 

objetivo general fue describir el clima de trabajo que se vive en la Institución 

educativa Enrique López Albújar de Piura, se aplicó el tipo de investigacion 

correlacional y su diseño es no experimental de corte transversal. Además, el 

tamaño de la muestra es de 58 colaboradores, como instrumento se aplicó una 

encuesta. Asimismo, los resultados evidencian que el clima que se vive en la 

institución está caracterizado por un personal de servicio y administrativo con 
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bajo nivel de respeto hacia los demás miembros de la institución, mientras que 

los docentes expresan que existe mayor nivel de respeto entre ellos, sin embargo 

sienten bajo nivel de satisfacción, sobre todo con el funcionamiento de la 

dirección, así un 62% expresan que el nivel de satisfacción va de un nivel bajo a 

muy bajo. Finalmente se concluye que, los docentes aportan en mayor grado a 

configurar un ambiente de trabajo adecuado mientas  que son los padres de 

familia, el personal administrativo y directivo contribuyen escasamente a ello, 

siendo el clima laboral el resultado de las interacciones de varios factores y algo 

no evaluable de manera absoluta, que se ha percibido de acuerdo a las 

circunstancias e interacciones humanas en la institución educativa.  

 

En Lima, Carrasco (2015), en su tesis titulada La comunicación asertiva y el 

clima laboral de los trabajadores del II AP San Martín, 2015. Tuvo como objetivo 

general establecer la correlación entre la comunicación asertiva y el clima laboral 

de los trabajadores del IIAP San Martín, 2015; metodológicamente el tipo de 

investigación utilizada fue no experimental con un diseño descriptivo 

correlacional, para la recolección de datos se hizo mediante el instrumento del 

cuestionario que fue aplicado a la muestra conformada por 50 trabajadores de 

las diferentes áreas. Como resultado se determinó que dichas variables no están 

correlacionadas o mejor dicho la comunicación asertiva es independiente del 

clima laboral y sus dimensiones según el Chi cuadrado. Por lo tanto, se obtuvo 

que la comunicación asertiva se encuentra en un nivel medio con un 65%. Esto 

implica que los trabajadores se desenvuelven e interactúan de manera pasiva y 

raras veces asertivos o agresivo, pero eso no es un factor que afecte al clima 

laboral respecto a sus responsabilidades, relaciones e identidad institucional; a 

pesar que el clima laboral es un aspecto que algunas empresas consideran 

importante y otras ni siquiera lo tienen en cuenta.  

En Lima, Montes (2014) en su investigacion titulada  Comunicación 

asertiva y trabajo en equipo: Resultados de un programa de intervención en los 

supervisores de una empresa,  cuyo objetivo general fue determinar el efecto de 

la aplicación del Programa “Gestiona tu Talento” en las competencias de 
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comunicación asertiva y trabajo en equipo. El diseño de estudio fue cuasi 

experimental. La muestra fue de 28 supervisores de una empresa privada. Al 

comparar, los resultados del post test entre el grupo control y grupo experimental 

se obtuvieron estos valores: ***P < .000, U = 3.5 y Z= 4.58, lo que se corrobora 

a través de las diferencias encontradas entre el grupo control y el grupo 

experimental. En el primero, la totalidad de los participantes (100% de los 

supervisores) están ubicados en el nivel “En proceso”, ello corrobora que no 

basta la experiencia cotidiana del trabajo para el logro de mejores niveles de 

trabajo en equipo; por el contrario, en el grupo experimental, la gran mayoría 

(61.5% y 38.5% de los participantes) se ubica en el nivel “Satisfactorio” y “Mejor 

que satisfactorio” respectivamente. 

Collantes (2018) en su tesis titulada Compromiso organizacional y 

comunicación asertiva de los docentes de la I.E Mercedes Cabello Carbonera 

UGEL 02 Rímac- Lima, 2017, cuyo objetivo general fue Determinar la relación 

del compromiso organizacional y la comunicación asertiva de los docentes de la 

“Institución Educativa Mercedes Cabello Carbonera” de la UGEL 02 Rímac. 

Lima, 2017. El tipo de estudio fue correlacional con diseño no experimental, la 

muestra es de tipo censal se tomo a 107 trabajadores de la institución educativa. 

Como resultados se obtuvo que 56.07% de los docentes consideran en un nivel 

medio al compromiso organizacional y también consideran un nivel medio de 

comunicación asertiva entre ellos, debido a que comunicación asertiva fluya o 

sea aceptada por los docentes cómo fundamental en el proceso educativo. 

 

En Lima, Barriga (2016) en su investigación titulada Clima laboral y 

desempeño docente en la universidad “Jaime Bausate y Meza” Jesús María - 

Lima, 2016. Cuyo propósito fue establecer la relación que existe entre el clima 

laboral y el desempeño de los docentes. Se aplicó un diseño transeccional, 

correlacional, causal y transversal. Asimismo, los resultados evidencian que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es BUENA de 0,755 y el p_ valor 

es de 0,001 por lo tanto vemos que existe una relación directa y un nivel de 

significancia menor que 0,05 motivo por el cual se rechaza la hipótesis Nula y se 

acepta la hipótesis alterna que sugiere que el clima laboral se relaciona con el 
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desempeño docente en la Universidad “Jaime Bausate y Meza”. En tal sentido, 

se concluye que si existe relación entre las dos variables en estudio. 

2.1.3. Local 

En Lambayeque, Vargas (2015) en su investigación titulada Influencia de 

la satisfacción laboral en el clima laboral en la I.E. “Sara Antonieta Bullón” – 

Lambayeque. Cuyo propósito es determinar la influencia de la satisfacción 

laboral en el clima laboral de la I.E. “Sara A. Bullón” de Lambayeque. Además, 

se aplicó el tipo de estudio observacional, prospectivo, transversal y analítico.  

Se utilizó encuestas que permitieron medir cada variable en la escala de Likert, 

basándose en las dimensiones de satisfacción laboral mencionadas por 

Robbins, S. y Judge, T. Asimismo como resultados, se evidencia que la 

Satisfacción Laboral influye en un 0.452, que equivale a un 20.39% en el Clima 

laboral en los trabajadores encuestados, ello quiere decir que, el encontrarse 

poco satisfechos con su organización solo repercute en un 20.39% en el clima 

laboral de forma consultiva que se ha podido determinar. En tal sentido, se 

concluye que para aumentar la satisfacción laboral en los trabajadores de la I.E. 

se debiera agilizar los trámites de la construcción de la infraestructura escolar ya 

que este es el principal factor de la desorganización de la gestión educativa. 

En Chiclayo, según Pisfil (2014), en su tesis titulada Clima laboral y su 

influencia en la calidad de atención al cliente en la Universidad de Lambayeque. 

Año 2014. Cuyo propósito fue determinar la influencia del clima laboral en la 

calidad de atención al cliente en la Universidad de Lambayeque, se aplicó el tipo 

descriptivo – correlacional donde se utilizó un diseño no experimental. Además, 

tuvo una muestra de 25 trabajadores y 25 estudiantes para poder determinar la 

relación que existe entre las variables estudiadas, es decir el clima laboral y la 

calidad de servicio al cliente. Asimismo, los resultados evidencian que el clima 

laboral influye en la calidad de atención al cliente, puesto que a través del análisis 

de correlación de Pearson se demuestra una serie de relaciones entre ítems de 

la variable independiente con ítems de la variable dependiente, donde se resalta 

correlaciones significativas al nivel 0,01 y al nivel 0,05. Finalmente se concluye 

que las características del clima laboral en la Universidad de Lambayeque, es 
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que el personal no cuenta con el tiempo suficiente para realizar sus labores, la 

retribución económica no es justa para todos, la falta de apoyo de los jefes para 

superar las dificultades de los subordinados, entre otros.  

En Chiclayo, Según Bobadilla & Sarango (2012) en su tesis titulada Clima 

laboral y compromiso organizacional en docentes del nivel primario, del colegio 

Karl Weiss - Chiclayo, 2011. Cuyo objetivo general fue determinar la relación 

entre clima laboral y compromiso organizacional en docentes del nivel primario, 

se utilizó el tipo de estudio Descriptivo - Correlacional que bajo la técnica de 

muestreo no Probabilística intencional, se seleccionó a 30 docentes del nivel. 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa SPSS, en el cual se 

determinaron los niveles de clima laboral y compromiso organizacional, y a partir 

de los resultados se rechazaron o aceptaron las hipótesis. Así mismo los 

instrumentos aplicados fueron; cuestionario (WESS), para medir los niveles de 

clima laboral y se utilizó el cuestionario de Compromiso Organizacional (Mayer 

y Allen) – para medir las dimensiones de compromiso organizacional. A nivel 

general no existe relación entre niveles de clima laboral y compromiso 

organizacional en los Docentes del Nivel Primario del Colegio Karl Weiss - 

Chiclayo, 2011. 

En Chiclayo, Según Millán & Montero (2017) en su investigación titulada 

Clima laboral y satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa Oncorad 

de Chiclayo del 2016. Cuyo propósito fue establecer si existe relación entre las 

variables Clima laboral y Satisfacción Laboral, se aplicó un estudio de tipo 

observacional, nivel relacional y con enfoque cuantitativo, la misma que se 

realizó en una muestra de 29 trabajadores. Asimismo, los resultados evidencian 

que la investigación, halla relación entre los dos constructos planteado: Clima 

laboral y Satisfacción laboral. Sin embargo, existe diferencia significativa cuando 

se hace el análisis por dimensiones entre ambas variables (Clima laboral y 

Satisfacción laboral), en la dimensión Beneficios económicos de la variable 

Satisfacción laboral, solo se encontró relación con la dimensión Condiciones 

laborales de la variable Clima Laboral. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Comunicación Asertiva 

Definición 

Berelson y Steiner (Citados por Ruiz et al, 2006); explican que es “el acto o 

proceso de transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, etc.; 

mediante el empleo de signos y palabras”. (p. 34) 

Asimismo, García & Mata (2001), explica que “es el intercambio de 

información que realizamos las personas en la vida diaria”, la cual puede ser 

verbal o no verbal”. (p.45) 

Para Parra (2009) este tipo de comunicación es fundamental, para conservar 

con otras personas las relaciones, todo ello depende del tipo de comunicación, 

estas relaciones pueden ser afectadas de manera positiva y negativa, esto quiere 

decir la comunicación por sí misma no genera diferencias personales sino la 

manera en cómo se expresa lo que quiere transmitir  (Parra, 2009) 

 

Elementos de la Comunicación Asertiva 

Según Adler (Citado por Elizondo, 1990); señala que existen tres 

componentes básicos involucrados en toda comunicación asertiva: lo visual, lo 

vocal y lo verbal. A continuación, explicaremos cada uno de ellas. 

Elemento Visual 

Para establecer una comunicación asertiva, el elemento visual constituye un 

eje principal para su desarrollo en ellos destaca la proxémica o distancia 

corporal, contacto visual, la postura y movimientos, y la expresión facial y los 

gestos. (Elizondo, 1990, p. 64) 

a) El contacto visual  

Adler (citado por Elizondo, 1990) denota que el contacto visual inadecuado 

manifiesta deshonestidad, ansiedad, aburrimiento, vergüenza, asimismo las 

personas no son conscientes del contacto con otro individuo, reaccionando a dos 

formas inconscientes: tomando ventaja o evadiendo a la persona.  
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b) La proxémica o distancia corporal 

Según Elizondo (1990) determina la adecuada distancia que debe haber 

entre dos personas. Esto significa que los tipos de distancia genera el nivel de 

interrelación que existe entre ambas. La tipología propuesta señala cuatro 

categorías:  

1) Íntima: de 0 a 45 cm.  

2) Personal: de 45 cm a 1.20 m.  

3) Social: 1.20 a 3 m.  

4) Pública: de 3 m en adelante.  

Cabe señalar que para determinar la comunicación asertiva se tiene que tener 

una idea del espacio a respetar todo ello dependiendo del caso o del mensaje 

que se desea transmitir.  

Asimismo otro componente que tiene relación de las distancias 

interpersonales es el espacio vital o espacio corporal. Esto significa que en 

ambos casos se utiliza este término para determinar la distancia personal que 

usa para dialogar con otra persona sin darnos cuenta que es quebrantado y 

entonces nos sentimos defensivos, incómodos, nerviosos y otras veces 

incapaces de comunicarnos de manera seguida. 

Además el espacio vital implica el acomodo y repartición de los lugares, como 

por ejemplo los docentes identifican los espacios preferidos de los estudiantes 

que brindará alguna investigación sobre su interés o habilidad para interaccionar 

con el grupo. 

 Es importante tener en cuenta cuando hay un estudiante inquieto, agresivo o 

platicador, es común situarlo cerca al pupitre del docente, debido que de esa 

manera estará controlado. Es por esto que la proxémica y manejo de lugares son 

componentes a tomar en cuenta en el progreso de la habilidad para ser asertivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

c) La expresión facial y los gestos 

Existen circunstancias donde el docente o estudiante expresa de forma verbal 

algo muy diferente a lo mencionado de forma manera verbal en ese momento, 

confundiendo al receptor (Elizondo, 1990) 

Adler (Citado por Elizondo, 1990) menciona para sean asertivos los mensajes 

se necesita que haya relación entre éstos y la fascie. 
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Por otro lado, Elizondo (1990), afirma que la fascie es la presentación de un 

individuo, es la parte del cuerpo humano que más expresiones muestra, una 

expresión fuerte bloqueará o intimidará a una persona para una posible 

aproximación a otro individuo. 

d) Postura y movimiento corporal 

Según Elizondo (1990) la postura es la posición y el arreglo del cuerpo y de 

las extremidades asimismo evidencia las intenciones en una escena de diálogo 

al igual que sus cualidades. Además la posición de la persona y sus movimientos 

contribuyen o afectan el mensaje que se transmite de forma inmediata. Cruzar 

los pies, el movimiento de las manos, espalda no erguida son factores que 

pueden disminuir o contradecir lo que el mensaje nos quiere transmitir. (Elizondo, 

1990, p. 68)  

Elemento Vocal 

Según Elizondo (1990) los elementos vocales no es el contenido de que se 

transmite sino la manera como se expresan las cosas es decir debe haber una 

manera clara como el individuo usa las palabras y como utiliza de expresar su 

voz.  Por lo tanto se detallan los siguientes elementos vocales: (Elizondo, 1990, 

p. 68)  

a) Volumen: es la potencia con la que se utiliza la voz. Para Monroe y 

Ehninger (Citado por Elizondo, 1990) es la responsabilidad de la persona 

que dialoga manejar un adecuado nivel de voz esto se debe tener en 

cuenta con respecto a la distancia en que se encuentra el individuo. 

Evitando así que se genere un disgusto o desgaste cuando el receptor 

grite y no se pueda oír de manera clara lo que transmite el mensaje. Esto 

puede denotar como agresividad o manipulación siendo comportamientos 

inadecuados en ambos casos. (p.70) 

b) Velocidad: es la cantidad de palabras transmitidas en un determinado 

tiempo, como mínimo un minuto. Situaciones como enojo, miedo, tensión 

se asocian a diálogos veloces mientras que la tristeza, depresión generan 

un diálogo lento. La persona que transmite llamará la atención del receptor 

si cambia a un diálogo veloz y a la vez cambia su manera de pensar, el 



30 
 

 

 

estado de ánimo genera una retroalimentación(Hybelseta citado por 

Elizondo, 1990, p.70). 

c) Tono y entonación:  Para Gran (Citado por Elizondo, 1990) es la 

modulación de la voz y la forma particular de exponer una cosa, según el 

estado anímico o intención del que inicia el diálogo (p. 70). 

d) Énfasis: son las maneras de variar la vocalización que favorecen al énfasis 

(Elizondo, 1990). Entre ellas tenemos la velocidad, volumen, entonación, 

tono, etc. evitando que un diálogo no sea aburrido, monótono o confuso. 

Para los profesores es importante tener énfasis en la comunicación ya que 

determinará el tipo de mensaje transmitido y los alumnos tomarán 

conciencia a la hora de la escucha. (p. 70). 

Elemento Verbal 

Según Adler (citado por Elizondo, 1990)"seleccionar el lenguaje que 

transmitirá es decisivo para alcanzar un diálogo exitoso” (p. 71). 

Además, utilizar expresiones completas de manera clara y coherente 

establecerá el éxito del dialogo. (Elizondo, 1990, p. 71). 

Barreras que dificultan la comunicación asertiva 

Davis y Newstrom (citado por García y Mata, 2001), establecen algunas 

barreras que dificultan la comunicación: 

1. Barreras personales: es la interferencia de un diálogo ocasionado por 

valores, sentimientos y por escuchar a los individuos. 

2. Barreras físicas: interrupciones que se generan en el entorno. 

3. Barreras semánticas: cuando se descifran de forma inadecuada las 

frases, iconografías y actividades. 

Tipos de Comunicación Asertiva 

Ruiz et al. (2006), diferencian varios tipos de comunicación asertiva: 

1. Básica: es expresar creencia, derechos, opiniones y sentimientos. 

2. Empática: es mostrar sensibilidad por las personas que nos rodean. 
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3. Confrontativa: cuando una persona dice una cosa y al final sale 

realizando otra actividad. 

4. Escalonada: es cuando no hay correspondencia de manera continua en 

el enfoque de los señalamientos. 

Importancia de la Comunicación Asertiva 

Para Zarriello (2017) este tipo de comunicación es una estrategia de suma 

importancia para las empresas ya que por ella se genera satisfacción y buen 

desarrollo de la organización. De su adecuado uso se desglosas factores como 

el clima laboral, cultura, así como lograr los objetivos trazados. Un adecuado 

ambiente es definido por la motivación que un colaborador tiene en la 

organización y por el buen desempeño de sus funciones.  Esto significa que 

cuando un trabajador es feliz incrementa su productividad dentro de la empresa.  

Además esta comunicación busca transmitir un recado de manera consiente, 

madura y responsable. Es importante transmitir palabras que nunca falten en el 

entorno empresarial como “disculpe”, “estoy muy agradecida” y “te pido de favor”. 

En conclusión se gana más cuando se pide las cosas de manera educada, ya 

sea agradeciendo y pidiendo disculpas ante un error cometido.  (Zarriello, 2017) 

En este tipo de comunicación es importante hablar en primera persona sin 

embargo en una reunión o trabajo en equipo se debe utilizar el “nosotros” y de 

esa manera transmitir mucha energía y potencia. Por otro lado se debe de evitar 

la palabra “Debe” que se oye que se está imponiendo o se obliga a realizar algo. 

Es mejor brindar instrucciones de manera clara y directa. (Zarriello, 2017) 

2.2.2. Clima Laboral 

Definición 

Para los autores Gan & Triginé (2006) es un indicador de suma importancia 

de una empresa ya que depende de las reglas que la gerencia impone, la 

infraestructura, las relaciones interpersonales además de los salarios, el 

compromiso de los colaboradores, esto genera un buen clima laboral y la 

carencia de estos indicadores genera un clima laboral negativo. 
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Según Chiavenato (2009) indica que el lugar donde los trabajadores 

desempeñan sus funciones es llamado clima laboral y genera en los trabajadores 

un nivel de motivación determinado por las emociones que son obtenidos por la 

forma en como ellos perciban el ambiente de la empresa. 

Características del clima laboral” 

Para Gan & Triginé (2006) el clima laboral es cambiante con respecto a las 

actitudes de los colaboradores esto se debe a factores como cierre de mes, 

fechas de pago de salario, pago de aguinaldos, aumento de sueldo, despidos de 

personal, etc. Como por ejemplo cuando se le ascendió de puesto a un empleado 

este desempeñará sus funciones motivado situación contraria cuando se 

despide al personal se sienten preocupados por su situación laboral. 

Gan & Triginé (2006) mencionan que el clima laboral se caracteriza por: 

a) Ser estables dentro de la empresa teniendo ciertos cambios graduales. 

b) El nivel de comportamiento de los colaboradores es cambiante por su 

entorno laboral. 

c) Un adecuado clima de la organización influye en la identificación y 

compromiso de los colaboradores. 

d) Los empleados generan cambios en el clima laboral de la empresa y 

afectan a sus actitudes y comportamientos. 

e) Factores como el ausentismo y rotación pueden ser un problema de clima 

laboral de la empresa, en conclusión, que sus clientes internos están 

insatisfechos. 

 

La conducta de las personas y el clima laboral se relacionan de manera directa 

debido a que el primero genera efecto sobre las relaciones interpersonales 

dentro del ambiente laboral, conllevando tanto a un clima laboral positivo o un 

clima laboral negativo. 

Según Brunet (2011) el clima laboral tiene las siguientes características:” 

a) El clima laboral en una empresa depende de las situaciones que se 

presentan dentro de ella. 
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b) Sus factores que lo constituyen son cambiantes, aunque mantendría mismo 

el clima. 

c) El clima se determina por los comportamientos, aptitudes, características, 

expectativas de otros individuos por el contexto sociológico y cultural de la 

empresa. 

d) El clima se basa en las particularidades del ambiente externo tal como lo 

recepciona el actor u observador. 

e) El clima influye en el comportamiento del colaborador. 

Componentes del clima laboral 

Según Brunet (2011) los componentes del clima laboral son de dos tipos: 

a) Componentes subjetivos 

Está conformado por las percepciones de los individuos que conforman una 

empresa, así como los comportamientos ya que les dan forma a unas habilidades 

mentales repercutiendo en la forma de ver las cosas. 

Los factores subjetivos dentro del clima laboral: 

Autonomía: se polariza con el control. La autonomía alta se asocia con bajo 

control y la autonomía baja cuando el control que se ejerce es muy amplio. 

Participación: este componente es opuesto a la indiferencia y pasividad. Sin 

embargo, se generan contextos que ponen en neutral las actitudes y sitúan a la 

persona en la indiferencia y pasividad al no coexistir canales adecuados que no 

conlleven a una participación adecuada.  

Liderazgo: se genera mediante diversos estilos de un líder y perfiles, 

conllevando a diversos enfoques dentro de la empresa y diferentes climas. 

El valor comunicación:  las malas relaciones son generadas por no saber 

escuchar, asimismo hacer suposiciones de lo que otra persona piensa o siente, 

generando un rumor. Por lo tanto la comunicación es un componente importante 

en la penetración del clima. 

b) Componentes objetivos  

Los factores objetivos dentro del clima laboral son: 
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1. Condiciones físicas y de prevención del lugar de trabajo:  

La importancia que se le da al lugar de trabajo ha ido en creciente 

atención, pero no genera una especial motivación cuando son los 

adecuados, pero genera frustración o irritación cuando son deficientes. 

2. Remuneración/salario:  

El salario tiene relación con el estatus, nivel de vida y reconocimiento 

que el empleado puede lograr fuera y dentro del trabajo. La remuneración es 

la expectativa que le da a su vida ya sea llenando sus necesidades básicas, 

su modo de vida y sobre todo motiva al colaborador a cumplir sus actividades 

de manera eficiente. 

3. Diseño de un puesto de trabajo:  

El diseño de un puesto de trabajo soslaya dudas con respecto a la 

extensión de la capacidad de desempeñarse dentro de la empresa e impide 

conflictos laborales entre colaboradores. Analizar un puesto de trabajo 

significa estudiar cuáles son los factores más relevantes: 

3.1. Habilidades-competencias necesarias para realizar un buen 

desempeño de funciones en el puesto. 

3.2. Identificación con las tareas: determinar los diversos procesos y 

métodos de realización para valorar los resultados finales. 

3.3. Significación de tareas: impacto que tienen las labores en otros 

individuos. 

3.4. Responsabilidad/autonomía: es importante otorgar a los 

colaboradores discreción y un adecuado control de sus disposiciones. 

3.5. Retroalimentación: datos que se le brinda a los colaboradores acerca 

de los niveles de eficacia de su desempeño de las actividades 

asignadas. 

3.6. Desafío: tener la valla alta en lo que respecto a los desafíos generan 

sentimiento de fracaso y frustración. Pero si se le asigna de manera 

moderada la mayor parte de colaboradores tienen satisfacción y 

placer para cumplir con sus actividades dentro de su puesto laboral. 
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3.7. Enriquecimiento de tareas: brinda la libertad a sus colaboradores con 

bastante cualificación para desarrollar e innovar iniciativas.  

 

Dimensiones medidas por el clima laboral 

Los autores Litwin y Stringer (1968) explican nueve dimensiones que 

miden el clima laboral, por la cual se explica en los párrafos posteriores: 

1. Estructura: son las reglas, obligaciones, jerarquías, políticas, 

formalismos y regulaciones. 

2. Responsabilidad: es la manera de cumplir con las funciones asignadas 

y tomar las decisiones adecuadas de forma independiente. 

3. Recompensa: es el estímulo que la gerencia le da a un colaborador por 

el cumplir con un trabajo a tiempo y realizado correctamente.  

4. Riesgo: son los desafíos que la empresa impone, son los retos que la 

organización promueve con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados. 

5. Trabajo en equipo: es la existencia de un ambiente laboral adecuado y 

con relaciones interpersonales positivas con la finalidad de lograr las 

metas de la empresa. 

6. Cooperación: es compartir y brindar ayuda ya sea de jefes a empleado, 

y entre empleados del grupo. 

7. Estándares de desempeño: son las normas que plantea una 

organización para un rendimiento adecuado de los colaboradores. Es 

importante  

8. Conflicto: es el nivel en que los miembros de la empresa tanto 

colaboradores como jefes aceptan las ideas y no temen solucionar o 

enfrentar las dificultades de manera rápida. 

9. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual es 

un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, 

es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

 



36 
 

 

 

Brunet (2011) concuerda con algunas dimensiones de Litwin y Stringer, pero 

afirma que son once dimensiones de Pritchard y Karasick: 

1. Autonomía: manera en que soluciona los problemas y la toma de 

decisiones de forma deliberada. 

2. Conflicto y cooperación: es el apoyo que se tienen entre colaboradores 

en la aplicación de su trabajo ya sean apoyo humano o material. 

3. Relaciones Sociales: es el nivel de amistad y ambiente laboral que se 

determina dentro de la empresa. 

4. Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las 

políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente la 

forma de llevar a cabo una tarea. 

5. Remuneración: son los beneficios sociales o salario que se les paga a 

los colaboradores de la empresa. 

6. Rendimiento/remuneración: es la correlación que existe entre el trabajo 

bien realizado de acuerdo al desempeño del trabajador con respecto al 

salario que va a recibir. 

7. Motivación: son los factores motivacionales que aplica la empresa a sus 

colaboradores. 

8. Estatus: son los niveles de jerarquías (jefes/colaboradores) y el grado de 

importancia que le da la empresa a estas diferencias. 

9. Flexibilidad e innovación: esta característica significa cuanto la empresa 

está dispuesta a implementar nuevas herramientas y cambiar la manera 

de realizarlas. 

10. Centralización de la toma de decisiones: es la forma en que la 

organización asigna el procedimiento de la toma de decisiones entre las 

jerarquías existentes dentro de la empresa. 

11. Apoyo: significa como la alta gerencia brinda apoyo a los 

colaboradores ante un problema personal o laboral. 

Según Méndez (2006) sugiere cinco dimensiones: 

1. Autonomía individual: es el nivel de independencia, iniciativa y libertar 

para cumplir con las funciones asignadas a su cargo. 
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2. Grado de estructura y su influencia en el cargo desempeñado: es la 

manera en que lo funcionarios establecen políticas, objetivos y 

procedimientos además del uso de estrategias comunicacionales que 

conlleven a los colaboradores recibir los datos adecuados. 

3. Orientación hacia la recompensa:  

Toman en cuenta las conductas de los individuos con el fin de colocar al 

trabajo hacia la obtención de metas y logros que conlleven a conseguir la 

satisfacción laboral. 

4. Consideración, entusiasmo y apoyo: los individuos que tienen a su 

cargo puestos jerárquicos brindan apoyo a los subordinados en la 

aplicación de sus responsabilidades, estimulando el entusiasmo de los 

colaboradores por el afecto y reconocimiento. 

5. Orientación hacia el desarrollo y la promoción en el trabajo: está 

orientado a trabajar en grupo generando relaciones interpersonales de 

calidad proyectadas en un clima amistoso y de colaboración para lograr 

las metas y ser premiado ante los jefes de la alta dirección. 

Tipos de Clima Laboral 

Según la propuesta de Likert (1967) existen tres tipos de variables que 

identifican las características adecuadas de una empresa: causales, intermedias 

y finales. La retroalimentación de éstas tres variables identificó dos tipos de clima 

laboral que se subdividen de la siguiente manera: 

Clima Autoritario 

a. Sistema I Autoritario explotador: significa que la alta gerencia no tiene 

confianza plena en sus colaboradores, se percibe temor en el clima que 

existe, la interrelación entre jefes y colaboradores es nula y la toma de 

decisiones las realizan los jefes. 

b. Sistema II Autoritarismo paternalista: es el nivel de confianza que 

existe entre la gerencia y los colaboradores, se hace uso de los castigos 

y recompensas para motivar al colaborador. En este ambiente se juega 

con 
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la necesidad social del trabajador, sin embargo se muestra como si fuera 

un ambiente estructurado y estable. 

Clima de tipo participativo 

a. Sistema III. Consultivo: es el nivel de confianza que tienen los jefes de 

cada área en sus colaboradores y permite a los trabajadores a realizar 

una toma de decisiones determinada, se busca compensar necesidades 

de estimación, existe interrelaciones entre ambas partes. El ambiente 

laboral está determinado por la administración y dinamismo en torno a las 

metas a lograr. 

b. Sistema IV. Participación en grupo: la dirección tiene confianza en sus 

colaboradores, toma de decisiones, busca integrar todos los niveles, el 

diálogo fluye de manera vertical – horizontal – ascendente – descendente. 

Para que exista la participación deberá haber motivación y trabajar en 

función a las metas y objetivos por rendimiento. Para que funcione de 

manera adecuada es aplicar el trabajo en equipo para lograr los objetivos 

mediante una estratégica participación. 

Para Chiang, Martín, & Nuñez (2010) el clima laboral se clasifica en: 

a. Clima psicológico: está conformado por las apreciaciones que tienen las 

personas del entorno y es de naturaleza abstracta y psicológica, esas 

apreciaciones muestran como las personas establecen las experiencias 

de su entorno. 

b. Clima agregado: es la agrupación de apreciaciones de las personas que 

pertenecen a un mismo colectivo social o unidad a un cierto de nivel de 

jerarquía formal, como por ejemplo grupo de trabajo, el departamento y la 

organización. 

c. Clima colectivo: surge del pacto entre personas sobra la base de sus 

apreciaciones con respecto al enfoque organizacional, sin embargo en 

contrastación con el clima agregado, los climas colectivos no precisa 

solaparse con las áreas formales. Este tipo de climas están conformados 

por personas a quienes los contextos significan algo en común y pues son 

analizados e identificados las apreciaciones personales de las 
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características situacionales y combinando ambas,  los climas colectivos 

están compuestos de individuos para quienes las situaciones tienen un 

significado común pues son identificados y analizados las percepciones 

individuales de los factores situacionales y combinando estas, 

independientemente de la pertenencia de los sujetos a determinados 

grupos formales, en grupos de sujetos que presentan puntuaciones 

similares de clima. 

d. Clima laboral: son las descripciones individuales del marco social o 

contextual del cual forma parte la persona. 

 

En base a las teorías desarrolladas en el marco teórico, para la variable 

dependiente Clima Laboral se tomó el cuestionario de la teoría de Litwin & 

Stringer (1968) que intenta explicar importantes aspectos de la conducta de los 

individuos que trabajan en una organización utilizando los conceptos como 

motivación y clima. Los autores tratan de describir los determinantes 

situacionales y ambientales que más influyen sobre la conducta y percepción del 

individuo. Por la cual se tomó las siguientes dimensiones estructura, 

responsabilidad, recompensa, riesgo, trabajo en equipo, cooperación, 

estándares de desempeño, conflicto e identidad. Por lo tanto, este cuestionario 

se aplicó a la muestra y obtuvo los resultados que se muestran a partir de la 

página 45. 

Para la variable independiente Comunicación Asertiva, se tomó el cuestionario 

de la teoría de Adler (1977, citado por Elizondo, 1990); que señala que existen 

tres componentes básicos involucrados en toda comunicación asertiva: lo visual, 

lo vocal y lo verbal. Por lo tanto, este cuestionario se aplicó a la muestra y obtuvo 

los resultados que se muestran a partir de la página 45. 

2.3. Definición de Términos 

a) Clima laboral: Para Chiavenato (2009); es un indicador determinante de la 

existencia de los colaboradores; que se encuentran ligados al nivel de 

motivación generada por el ambiente de la empresa. 



40 
 

 

 

b) Desempeño laboral: Chiavenato (2009); es la conducta que el colaborador 

muestra ante una asignacion de una tarea o actividades, y se mide mediante 

tiempos establecidos de entrega y acorde a la evaluacion que realiza la 

empresa. 

c) Motivación: Para Chiavenato (2009); es una dimensión que genera en los 

colaboradores un rendimiento laborar alto. Esto depende de los factores que 

lo influyen.  

d) Cultura organizacional: Chiavenato (2009) son las normas, valores, 

costumbres que viven en el día a día los empleados y gerentes de una 

empresa. 

e) Comportamiento organizacional: investiga el impacto de las personas, 

grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con 

la finalidad de aplicar estos conocimientos para mejorar la eficacia de dichas 

organizaciones. (Robbins, 1998) 
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CAPITULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS O LOS 

INSTRUMENTOS REALIZADOS 

3.1. Análisis y discusión de resultados 

Para obtener los resultados se aplicó los cuestionarios a 28 trabajadores 

de la institución educativa, se tomó en base a los criterios éticos donde se 

respetó el consentimiento informado, confidencialidad, observación del 

participante; asimismo se realizó la recolección de datos en un solo tiempo, 

además se aplicó el método deductivo, inductivo, descriptivo; luego de 

recolectada la información se procedió a procesarla a través del software SPSS 

Versión 22, además los resultados se desarrollaron de acuerdo a los objetivos 

planteados al inicio de la investigación y se muestran de la siguiente manera: 

3.1.1. Determinar el nivel de comunicación asertiva en la Institución 

Educativa 27 de Diciembre-Lambayeque. 

El nivel de comunicación asertiva en la institución se obtuvo mediante la 

aplicación de un instrumento al personal, obteniendo la opinión ya sea positiva o 

negativa para mostrarlo en tablas o gráficos que se muestran de la siguiente 

manera: 

En la tabla 9 se observa que para el 44,64% de los encuestados opinan que 

el nivel de la comunicación asertiva es alto; el 5.36% opinan que se encuentra 

en un nivel medio y el 50.00% opinan que la comunicación asertiva es bajo, cabe 

destacar que la comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva 

a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y  

 valoraciones evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Esto 

implica que la comunicación asertiva es la vía adecuada para interactuar con las 

personas. Por lo que se concluye que aún falta reforzar la comunicación dentro 

de la institución para que el personal mejore su relación jefe- trabajador, 

trabajador – trabajador. 

 Tabla 9. Nivel de comunicación asertiva de la Institución Educativa 27 de Diciembre-Lambayeque 
2017 

Fuente: Instrumento aplicado a la comunidad educativa de la “I.E 27 DE DICIEMBRE”, Lambayeque 2017 
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En la Figura 2, se observa que en la comunicación asertiva se obtuvo que el 

44.64% de los encuestados indica que se encuentra en un nivel alto, mientras 

que el 5.36% de los encuestados indica que se encuentra en un nivel medio, 

mientras que 50.0% de los encuestado opina que se encuentra en un nivel bajo; 

esto cabe recalcar que la probabilidad es muy alta y hay que buscar la manera 

de reducir las deficiencias con respecto a la línea de comunicación dentro de la 

“I.E. 27 DE DICIEMBRE”.  

Estos resultados obtenidos se contrastan con la investigación del autor 

Carrasco (2015), obtuvo que la comunicación asertiva se encuentra en un nivel 

medio con un 65%. Esto implica que los trabajadores se desenvuelven e 

interactúan de manera pasiva y raras veces asertivos o agresivo, pero eso no es 

un factor que afecte al clima laboral respecto a sus responsabilidades, relaciones 

e identidad institucional; a pesar que el clima laboral es un aspecto que algunas 

empresas consideran importante y otras ni siquiera lo tienen en cuenta. 

A diferencia de la investigación que se plantea se obtuvo que la comunicación 

asertiva se encuentra en un nivel bajo con 50%, a diferencia de lo que demuestra 

Carrasco (2015), que los docentes pocas veces son asertivo o agresivos, en la 

I.E. 27 de Diciembre, el personal muchas veces no demuestra estar de acuerdo 

con sus compañeros, no son asertivos cuando se les presenta un conflicto o 

diferencia laboral, conllevando a un clima laboral deficiente.   

Asimismo se contrasta con el autor Eglys  (2013) en su tesis evidencia que la 

comunicación en la Unidad Educativa “Felipe Cecilio Tovar” es carente de 

claridad en los mensajes, ya que los mensajes emitidos son únicamente 

  n % 

Clima laboral     

Alto 25 44.64% 

Medio 3 5.36% 

Bajo 28 50.00% 

 Total 56 100.00% 



43 
 

 

 

percibidos algunas veces y no siempre. Esto hace que dicha comunicación no 

facilite la unificación de criterios, resultando dispersa y poco precisa.  

Por lo tanto, lo que sustenta Eglys (2013) tiene relación con la presente 

investigación porque muchas el personal de la I.E. 27 de Diciembre no lleva una 

adecuada comunicación con sus compañeros y jefes, generando discrepancias 

entre ellos, rompiendo lazos amicales y laborales, siendo esto una debilidad 

como institución que brinda educación y formación al alumno para que sea una 

persona de bien en la sociedad, por lo que se debería reforzar las relaciones 

para ser el ejemplo tanto de sus alumnos como para los padres de familia de 

esta casa de estudios.  

 

Figura 2. Nivel comunicación asertiva en la “I.E. 7 DE DICIEMBRE” 

Fuente: Instrumento aplicado a la comunidad educativa de la “I.E 27 DE DICIEMBRE”, Lambayeque 2017 

 

3.1.2. Determinar el nivel del clima institucional en la “Institución Educativa 

27 DE DICIEMBRE”- Lambayeque. 

Para medir el clima laboral, se aplicó un instrumento basado en el modelo de 

Litwin & Stringer (1968), ellos se basaron en 9 factores que repercuten en la 

generación del Clima laboral: estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, 

relaciones, cooperación, estándares, conflictos e identidad. Además que las 

percepciones y respuestas que abarca el Clima laboral se originan en una gran 

variedad de factores, relacionados con el liderazgo y prácticas de dirección (tipos 

de supervisión: autoritaria, participativa, etc.); con el sistema formal y la 

estructura de la organización (sistema de comunicaciones, relaciones de 
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dependencia, promociones, interacción entre sus miembros, etc.) y aspectos de 

tipo económico (remuneración, sistemas de incentivos, apoyo social) las que 

inciden en el comportamiento en el trabajo.  

 En la tabla 10 se observa que para el 25,0% de los encuestados opinan que 

el clima laboral es bajo; el 39,3% de los encuestados opinan que el clima laboral 

es regular y el 35,7% de los encuestados opinan que el clima laboral es alto, 

cabe resaltar que el nivel del clima laboral debe ser alto en toda empresa ya que 

la calidad del clima laboral se encuentra íntimamente  relacionado con el manejo 

social de los directivos y las ventajas y desventajas del liderazgo dentro de la 

institución, con los comportamientos de los trabajadores, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la institución, etc. 

 

Tabla 10. Nivel de clima laboral de la “Institución Educativa 27 DE DICIEMBRE”-

Lambayeque 2017 

Fuente: Instrumento aplicado a la comunidad educativa de la “I.E 27 DE DICIEMBRE”, Lambayeque 2017. 

El clima laboral en la figura 3; se observa que se encuentra en un nivel regular 

(38.3%); esto debido a que falta reforzar algunas características que Litwing y 

Stringer (1968) definida en sus  9 dimensiones de Clima laboral; ya que un 

ambiente laboral ameno, con una cultura empresarial que promueva el sentido 

de pertenencia y el compromiso con las tareas, será siempre una ventaja 

competitiva para las empresas, ya que la calidad, la productividad y el mejor 

desempeño de los trabajadores, tiene una relación directa con el ambiente que 

gira a su alrededor. 

  n % 

Clima laboral     Bajo  14 25,0 

Regular 22 39,3 

Alto  20 35,7 

 Total 56 100,0 

https://www.emprendepyme.net/ventajas-y-desventajas-del-liderazgo-empresarial.html
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Por lo tanto, los resultados evidenciados se contrastan con la investigación de 

Albañil (2015) por la cual obtuvo que el clima que se vive en la institución está 

caracterizado por un personal de servicio y administrativo con bajo nivel de 

respeto hacia los demás miembros de la institución, mientras que los docentes 

expresan que existe mayor nivel de respeto entre ellos, sin embargo sienten bajo 

nivel de satisfacción, sobre todo con el funcionamiento de la dirección, así un 

62% expresan que el nivel de satisfacción va de un nivel bajo a muy bajo.  

Por tanto, los resultados evidenciados en la presente investigación sustentan 

que el clima laboral en la “I.E. 27 DE DICIEMBRE” se encuentra en un nivel 

Medio con 39.3% de aceptación, es decir se encuentra en proceso de mejorar, 

pero hay que ser referencia que el clima laboral actual se debe a las malas 

relaciones entre algunos docentes, falta de apoyo por los directivos de la 

institución, etc.  

Cabe indicar que es importante el Clima Laboral en toda empresa, debido a 

que crecerá en el ámbito tanto empresarial como social y además se posicionará 

ante sus competidores, ya que sus colaboradores brindarán un servicio de 

calidad a sus clientes. 

Figura 3. Nivel de Clima laboral en la “I.E. 27 DE DICIEMBRE” 

Fuente: Instrumento aplicado a la comunidad educativa de la “I.E 27 DE DICIEMBRE”, Lambayeque 2017 
 

3.1.3. Determinar la relación de la comunicación asertiva y la cooperación 

y trabajo en equipo. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

BAJO REGULAR BUENO

25.0%

39.3%
35.7%

Nivel de clima laboral de la "Institución Educativa 27 DE DICIEMBRE"-

Lambayeque
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La comunicación asertiva y el clima laboral forman dos mecanismos de 

fundamental importancia para la productividad laboral. El clima laboral es un 

mecanismo básico del proceso de comunicación dentro de la entidad, señal 

esencial del logro a su éxito. Al revisar y analizar la situación de las empresas 

resulta muy común encontrar que una de sus más grandes falencias es la 

comunicación asertiva desarrollada por sus directivos y colaboradores, 

comunicación asertiva que se convierte en un dolor de cabeza en el clima laboral 

de las entidades, en este sentido, una gestión objetiva y eficiente implica la 

formación de los empleados y líderes capaces de garantizar el correcto 

funcionamiento y éxito de las compañías. Por la cual se muestra de los siguientes 

resultados: 

a) Dimensión Cooperación y trabajo en equipo 

En la Tabla 11, con respecto a la dimensión Cooperación y trabajo en 

equipo; el (63.10%) de los encuestados están en desacuerdo  mientras que el 

(36.31%) opinan que están de acuerdo, por lo que es un alto porcentaje que se 

tiene que buscar mejorar dentro del entorno organizacional ya que debido a esto 

depende un clima laboral positivo y que el personal se sienta satisfecho al 

momento de realizar sus labores dentro de la organización ; estos resultados se 

contrastan con la teoría de Litwin & Stringer (1968) que explica que el trabajo en 

equipo, es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto 

entre pares como entre jefes y subordinados y  la cooperación; es el sentimiento 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo. 

Los resultados obtenidos en la investigación de Montes (2014) en su 

investigación titulada Comunicación asertiva y trabajo en equipo: Resultados de 

un programa de intervención en los supervisores de una empresa, Al comparar, 

los resultados del post test entre el grupo control y grupo experimental se 

obtuvieron estos valores: ***P < .000, U = 3.5 y Z= 4.58, lo que se corrobora a 

través de las diferencias encontradas entre el grupo control y el grupo 

experimental. En el primero, la totalidad de los participantes (100% de los 

supervisores) están ubicados en el nivel “En proceso”, ello corrobora que no 
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basta la experiencia cotidiana del trabajo para el logro de mejores niveles de 

trabajo en equipo; por el contrario, en el grupo experimental, la gran mayoría 

(61.5% y 38.5% de los participantes) se ubica en el nivel “Satisfactorio” y “Mejor 

que satisfactorio” respectivamente. 

 Por tanto se encuentran diferencias ya que en la investigación de 

Montes se encuentra en niveles satisfactorios el Trabajo en equipo pero en la 

investigación en desarrollo según los encuestados opina que no están de 

acuerdo que exista la cooperación y trabajo en equipo (63.10%), este contraste 

de información sirve para reforzar las habilidades para trabajar en equipo entre 

colaboradores para lograr una comunicación asertiva esto se debe lograr con 

reuniones de equipo para identificar las falencias que se están desarrollando 

dentro de la institución además de diseñar planes consensuados para el 

mejoramiento clima laboral, a través de dinámicas y dramatizaciones para 

entrenar formas más efectivas del trabajo en equipo. 

 

Tabla 11. Dimensiones Cooperación y trabajo en equipo 

Indicadores 
1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

C
o

o
p

er
ac

ió
n

 y
 T

ra
b

aj
o

 e
n

 e
q

u
ip

o
 

En esta organización siempre 
presionan para mejorar continuamente 
mi rendimiento personal y grupal. 

22 39.29 22 39.29 1 1.79 8 14.29 3 5.36 

En esta organización se exige un 
rendimiento bastante alto. 

15 26.79 19 33.93 0 0.00 12 21.43 10 17.86 

La organización considera que todo 
trabajo se puede mejorar. 

17 30.36 18 32.14 1 1.79 8 14.29 12 21.43 

La dirección considera que si todas las 
personas están contentas la 
productividad marcará bien. 

10 17.86 14 25.00 0 0.00 18 32.14 14 25.00 

Informa y consulta oportunamente a los 
directivos sobre cambios que los 
afecten directamente. 

23 41.07 15 26.79 0 0.00 8 14.29 10 17.86 

Valora y respeta las ideas de todo el 
equipo de trabajo. 

20 35.71 17 30.36 0 0.00 8 14.29 11 19.64 

% Promedio 31.85 31.25 0.60 18.45 17.86 

FUENTE: Cuestionario 16-05-2017 

En la Tabla 12, para determinar la relación entre la variable comunicación 

asertiva  y la dimensión cooperación y equipo de trabajo se aplicó la rho de 
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spearman, donde el resultado obtenido es r = 0,156 el mismo que indica que 

entre la variable y la dimensión existe una relación débil positiva, así como el 

valor de significación es de 0,001 que es menor que el límite de error esperado 

de 0,05, lo que indica que la comunicación asertiva y la dimensión cooperación 

y equipo de trabajo están relacionados significativamente.  

Tabla 12. Comunicación asertiva y su relación con la dimensión cooperación y equipo de trabajo 
en la Institución Educativa  27 de Diciembre-Lambayeque 2017 

 
Dimensión Elementos visuales,  

vocales y verbales 

Rho de Spearman 
Comunicación 

asertiva 

Coeficiente de 

correlación 
,156 

Sig. (bilateral) ,001 

N 56 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4. Determinar la relación de la comunicación asertiva y las relaciones y 

conflictos. 

En la Tabla 13, Con respecto a la dimensión Relaciones y conflictos (41.67%); 

están en desacuerdo; asimismo el (56.84%) opinan que están de acuerdo; el 

porcentaje a mejorar dentro de la empresa es poco, pero se debe buscar 

estrategias adecuadas de comunicación para que el personal mejore de manera 

positiva sus relaciones laborales y maneje sus conflictos de la mejor manera con 

sus compañeros de trabajo; este porcentaje lo contrasto con la teoría de Litwin 

& Stringer (1968) explica que el Conflicto; es el grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes 

y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan y las 

Relaciones tipo de atmosfera social y de amistad que se observa dentro de la 

organización. 

Los resultados obtenidos se contrastan con la investigación de Gómez, 

Ángulo, & González (2017) en su tesis titulada Comunicación asertiva en el clima 

laboral de escuelas bolivarianas, que obtuvo como resultado que el indicador 

Relaciones, 63% de los directivos expresan que la calidad en las relaciones 
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humanas dentro de la institución educativa siempre es percibida entre los 

miembros de la institución, además de la existencia de un ambiente de trabajo 

grato. Por su parte, 55% de los docentes refieren que esto se observa solo 

algunas veces. Este indicador obtuvo un promedio de 4.63 para los directivos 

indicando muy alta presencia y 3.1 para los docentes, mostrando presencia 

moderada del mismo. 

En el presente estudio y en el de Gómez, Ángulo & Gonzáles coinciden que 

el nivel de relaciones es el adecuado ya que el personal y directivos tratan de 

manejar los conflictos laborales y solucionarlos para mejorar el clima laboral, 

aunque falta un porcentaje muy bajo para mejorar para que el ambiente laboral 

sea el adecuado, por lo que se tendría que realizar reuniones de convivencia 

para que el personal afiance el compañerismo dentro de la Institución Educativa. 

Tabla 13. Dimensiones Relaciones y conflictos 

Indicadores 
1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

R
el

ac
io

n
es

 y
 c

o
n

fl
ic

to
s 

Se caracteriza por tener un clima de 
trabajo agradable y sin tensiones. 

15 26.79 12 21.43 0 0.00 20 35.71 9 16.07 

Las relaciones jefe – trabajador tienden 
a ser agradables. 

13 23.21 8 14.29 0 0.00 18 32.14 17 30.36 

Se fomenta un clima de confraternidad 
entre directivos, docentes, 
administrativos, auxiliares, personal 
jerárquico, APAFA 

16 28.57 12 21.43 1 1.79 15 26.79 12 21.43 

Entre los colaboradores de la IE 
prevalece una atmósfera amistosa. 

13 23.21 11 19.64 3 5.36 10 17.86 19 33.93 

La actitud de nuestros jefes es que el 
conflicto entre áreas puede ser bastante 
saludable. 

14 25.00 9 16.07 0 0.00 16 28.57 17 30.36 

Siempre puedo expresar lo que pienso 
aunque no concuerde con mis jefes. 

12 21.43 10 17.86 0 0.00 19 33.93 15 26.79 

Lo más importante en la IE, es tomar 
decisiones de la manera más fácil y 
rápida posible.   

12 21.43 10 17.86 1 1.79 17 30.36 16 28.57 

% Promedio 
23.81 17.86 1.49 28.27 28.57 

FUENTE: Cuestionario 16-05-2017 

 

En la tabla 14, para determinar la relación entre la variable comunicación 

asertiva y la dimensión relaciones y conflictos; se aplicó la rho de spearman, 
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donde el resultado obtenido es r = 0,161 el mismo que indica que entre las 

variables existe una relación débil positiva, así como el valor de significación es 

de 0,001 que es menor que el límite de error esperado de 0,05, lo que indica que 

la comunicación asertiva y la dimensión relaciones y conflictos están 

relacionados significativamente.  

Tabla 14. Comunicación asertiva y su relación con la dimensión relaciones y conflictos en la 
“Institución Educativa 27 DE DICIEMBRE”-Lambayeque 2017 

 Dimensión relaciones y 

conflictos 

Rho de Spearman Comunicación asertiva 

Coeficiente de 

correlación 

,161 

Sig. (bilateral) ,001 

N 56 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.5. Determinar la relación de la comunicación asertiva, la identidad y 

compromiso organizacional  

En la Tabla 15, con respecto a la dimensión Identidad y compromiso 

organizacional (46.73%); están en desacuerdo y el (51.49%) de los encuestados 

indican que están de acuerdo; estos porcentajes no desmerece la mejora dentro 

de la institución educativa pero se debe incrementar de manera positiva el 

porcentaje para que los colaboradores se sientan identificados y comprometidos 

con la organización para generar una imagen que se posicione en el mercado 

educativo a nivel del departamento de Lambayeque; lo obtenido se contrasto con 

lo que nos explica Litwin & Stringer (1968) que la identidad; es el sentimiento de 

pertenencia a la organización, el cual es un elemento importante y valioso dentro 

del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización y el compromiso organizacional es la 

percepción del individuo sobre el ser su propio jefe, el tener un compromiso 

elevado con el trabajo, el tomar decisiones por sí solo, el crearse sus propias 

exigencias. 
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En el presente trabajo la Identidad y compromiso organizacional (46.73%); 

están en desacuerdo y el (51.49%) de los encuestados indican que están de 

acuerdo es así que mencionamos cómo resultado distinto o diferente a Collantes 

(2018) en su tesis titulada Compromiso organizacional y comunicación asertiva 

de los docentes de la I.E Mercedes Cabello Carbonera UGEL 02 Rímac- Lima, 

2017, que como resultados se obtuvo que 56.07% de los docentes consideran 

en un nivel medio al compromiso organizacional y también consideran un nivel 

medio de comunicación asertiva entre ellos, debido a que comunicación asertiva 

fluya o sea aceptada por los docentes cómo fundamental en el proceso 

educativo. 

Por lo que se demuestra que los docentes no están comprometidos con la 

“Institución Educativa 27 DE DICIEMBRE”, es decir no se trabajó nada para 

mejorar el tipo de comunicación que existía entre la parte directiva y los docentes 

porque al existir un rompimiento de relaciones los docentes mostraban apatía y 

por ende no había compromiso con la institución. 

Tabla 15. Dimensiones Identidad y compromiso organizacional 

Indicadores 
1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

Id
en

ti
d

ad
 y

 c
o

m
p

ro
m

is
o

 o
rg

an
iz

ac
io

n
al

 Me siento que soy integrante de un equipo que 
funciona bien. 

17 30.36 14 25.00 0 0.00 13 23.21 12 21.43 

Se percibe que no hay mucha lealtad por parte 
del personal hacia la organización. 

14 25.00 10 17.86 1 1.79 12 21.43 19 33.93 

Las personas se siente motivadas de pertenecer 
a esta organización. 

18 32.14 12 21.43 3 5.36 15 26.79 8 14.29 

Colabora con la implementación y utilización de 
tecnología para optimizar proceso de trabajo 
dentro del establecimiento. 

13 23.21 9 16.07 2 3.57 18 32.14 14 25.00 

Asume el grado y demuestra buena disposición 
en la realización de trabajos y/o tareas 
encomendadas por sus superiores. 

16 28.57 11 19.64 0 0.00 19 33.93 10 17.86 

Resuelve de forma eficiente dificultades o 
situaciones conflictivas al interior del equipo de 
trabajo. 

15 26.79 8 14.29 0 0.00 20 35.71 13 23.21 

% Promedio 27.68 19.05 1.79 28.87 22.62 

 FUENTE: Cuestionario 16-05-2017 

 

En la tabla 16, para determinar la relación entre la variable comunicación 

asertiva y la dimensión identidad y compromiso organizacional se aplicó la Rho 
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de Spearman, donde el resultado obtenido es r = 0,145 el mismo que indica que 

entre las variables existe una relación débil positiva, así como el valor de 

significación es de 0,000 que es menor que el límite de error esperado de 0,05, 

lo que indica que la comunicación asertiva y la dimensión compromiso 

organizacional están relacionados significativamente. 

Tabla 16. Comunicación asertiva y su relación con la dimensión Identidad y compromiso 
organizacional en la “Institución Educativa 27 DE DICIEMBRE”-Lambayeque 2017 

 Dimensión Identidad y 
compromiso organizacional  

Rho de Spearman 
Comunicación 

asertiva 

Coeficiente de correlación ,145 

Sig. (bilateral) ,000 

N 56 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.1.6. Determinar la relación de la comunicación asertiva y el clima laboral 

de la “I.E. 27 DE DICIEMBRE”. 

El clima laboral se constituye cada vez más como un factor que refleja las 

posibilidades o limitaciones que percibe el trabajador para aumentar su 

productividad, por tanto, es el estudio del clima lo que ayuda a las empresas a 

encontrar y determinar las dificultades existentes en la organización a nivel de 

recursos humanos y organizacionales, internos o externos, que intervienen en 

los procesos que conllevan a una mayor productividad en todo el sistema 

organizacional. Además, la comunicación asertiva ha logrado que los 

colaboradores de muchas empresas reduzcan conflictos laborales, que el 

personal sea empático, cumpla sus funciones a tiempo, etc.  

Para cumplir con este objetivo específico en los resultados se realizó el 

análisis de la relación que existe entre las dos variables, utilizó la Rho de 

Spearmam, identificando si la relación es positiva o negativa, por la cual se 

muestra en la Tabla 17 de la siguiente manera:   

Para determinar la relación entre las variables se aplicó la rho de spearman, 

donde el resultado obtenido es r = 0,161 el mismo que indica que entre las 
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variables existe una relación débil positiva, así como el valor de significación es 

de 0,002 que es menor que el límite de error esperado de 0,05, lo que indica que 

la comunicación asertiva y el clima laboral están relacionados significativamente. 

Tabla 17. Comunicación asertiva y su relación con el clima laboral en la “Institución Educativa 27 
DE DICIEMBRE”-Lambayeque 2017. 

 Clima laboral   

Rho de Spearman Comunicación asertiva 

Coeficiente de correlación ,161 

Sig. (bilateral) ,002 

N 56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la prueba de hipótesis plantearon dos que se mencionan a continuación: 

H0=La comunicación asertiva no se relaciona directamente con el clima laboral, 

entonces no es posible lograr una mejora del clima laboral de la “Institución 

Educativa 27 DE DICIEMBRE”- Lambayeque. 

H1=La comunicación asertiva se relaciona directamente con el clima laboral, 

entonces es posible lograr una mejora del clima laboral de la “Institución 

Educativa 27 DE DICIEMBRE”- Lambayeque. 

En la tabla 18; En el caso se considera 4 grados de libertad y con un nivel de 

significancia de 0,05 entonces se tiene que el valor 2

0,95 9,4877 6,389   , con 

nivel de significancia de 0,017 < 0,05 que indica que el valor encontrado se 

encuentra en la zona de aceptación, por lo que se acepta la hipótesis.  

Considerando los resultados descritos, se decidió rechazar la hipótesis nula, 

es decir, La comunicación asertiva se relaciona directamente con el clima laboral, 

entonces es posible lograr una mejora del clima laboral de la “Institución 

Educativa 27 DE DICIEMBRE”- Lambayeque. 

 

Tabla 18. Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,389 4 ,017 

N de casos válidos 56   

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

a) Para el nivel de la comunicación asertiva se obtuvo que el 44.64% de los 

encuestados indica que se encuentra en un nivel alto, mientras que el 5.36% 

de los encuestados indica que se encuentra en un nivel medio, mientras que 

50.0% de los encuestado opina que se encuentra en un nivel bajo; esto cabe 

recalcar que la probabilidad es muy alta y hay que buscar la manera de reducir 

las deficiencias con respecto a la línea de comunicación dentro de la I.E. 27 

de Diciembre. 

b) El nivel de clima laboral se obtuvo el (38.3%) opina que es regular; esto debido 

a que falta reforzar algunas características y el 35.7% de los encuestados 

indico que es bueno; ya que un ambiente laboral ameno, con una cultura 

empresarial que promueva el sentido de pertenencia y el compromiso con las 

tareas. 

c) Con respecto a la dimensión Cooperación y trabajo en equipo; el (63.10%) de 

los encuestados están en desacuerdo mientras que el (36.31%) opinan que 

están de acuerdo, por lo que es un alto porcentaje que se tiene que buscar 

mejorar dentro del entorno organizacional ya que debido a esto depende un 

clima laboral positivo y que el personal se sienta satisfecho al momento de 

realizar sus labores dentro de la organización.  

d) Con respecto a la dimensión Relaciones y conflictos (41.67%); están en 

desacuerdo; asimismo el (56.84%) opinan que están de acuerdo; el porcentaje 

a mejorar dentro de la empresa es poco, pero se debe buscar estrategias 

adecuadas de comunicación para que el personal mejore de manera positiva 

sus relaciones laborales y maneje sus conflictos de la mejor manera con sus 

compañeros de trabajo 

e) Con respecto a la dimensión Identidad y compromiso organizacional 

(46.73%); están en desacuerdo y el (51.49%) de los encuestados indican que 

están de acuerdo; estos porcentajes no desmerece la mejora dentro de la 

institución educativa, pero se debe incrementar de manera positiva el 

porcentaje para que los colaboradores se sientan identificados y 

comprometidos con la organización. 
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f) Al comprobar la hipótesis planteada se obtuvo el nivel de significancia de 

0,017 < 0,05 que indica que el valor encontrado se encuentra en la zona de 

aceptación, por lo que se acepta la hipótesis. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis positiva: La comunicación asertiva se 

relaciona directamente con el clima laboral, entonces es posible lograr una 

mejora del clima laboral de la Institución Educativa 27 de diciembre- 

Lambayeque. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda lo siguiente: 

a) Capacitar al personal administrativo y docente en temas de comunicación 

asertiva para mejorar el clima laboral dentro de la institución educativa a 

fin de enmendar deficiencias y limitaciones.  

 

b) Al directivo de la institución educativa sugerirle que incluya en el Plan 

Anual de Trabajo de la institución educativa actividades que propicien 

mejores climas laborales y eleven los niveles de comportamiento asertivo 

de los docentes, ya que ello determina un mejor desempeño en el aula. 

 

c) Generar materiales educativos que permitan promover el clima laboral 

como componente principal para la gestión escolar. El idóneo desempeño 

requiere de climas favorables que den espacio a la creatividad e 

innovación desde el trabajo participativo y colaborativo de los docentes. 

 

d) Implementar talleres de juegos de roles donde se planteen y resuelvan los 

conflictos latentes o manifiestos entre el personal, así como los problemas 

comunicacionales. 
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Anexo 01: Instrumento para la Clima Laboral 

 

 

 
TEST DIRIGIDO A LOS COLABORADORES DE LA 

“IE 27 DE SETIEMBRE” 

El objetivo del referente cuestionario es obtener la información que nos 
proporcione será utilizada para evaluar el nivel de clima laboral de nuestros 
empleados del colegio. 

Totalmente 
Desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente Acuerdo Totalmente 
de Acuerdo 

1 2 3 4 5 

        

Edad: ___________      Sexo: M (  )  F (  )                 

Fecha:________________ 

N° Ítem 5 4 3 2 1 

Cooperación y Trabajo en equipo 

1 En esta organización siempre presionan para mejorar continuamente mi rendimiento 
personal y grupal. 

     

2 En esta organización se exige un rendimiento bastante alto.      

3 La organización considera que todo trabajo se puede mejorar.      

4 La dirección considera que si todas las personas están contentas la productividad 
marcará bien. 

     

5 Informa y consulta oportunamente a los directivos sobre cambios que los afecten 
directamente. 

     

6 Valora y respeta las ideas de todo el equipo de trabajo.      

Relaciones y conflictos 

7 Se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin tensiones.      

8 Las relaciones jefe – trabajador tienden a ser agradables.      

9 Se fomenta un clima de confraternidad entre directivos, docentes, administrativos, 
auxiliares, personal jerárquico, APAFA 

     

10 Entre los colaboradores de la IE prevalece una atmósfera amistosa.      

11 La actitud de nuestros jefes es que el conflicto entre áreas puede ser bastante 
saludable. 

     

12 Siempre puedo expresar lo que pienso aunque no concuerde con mis jefes.      

13 Lo más importante en la IE, es tomar decisiones de la manera más fácil y rápida 
posible.   

     

Identidad y compromiso organizacional 

14 Me siento que soy integrante de un equipo que funciona bien.      

15 Se percibe que no hay mucha lealtad por parte del personal hacia la organización.      

16 Las personas se siente motivadas de pertenecer a esta organización.      

17 Colabora con la implementación y utilización de tecnología para optimizar proceso de 
trabajo dentro del establecimiento. 

     

18 Asume el grado y demuestra buena disposición en la realización de trabajos y/o 
tareas encomendadas por sus superiores. 

     

19 Resuelve de forma eficiente dificultades o situaciones conflictivas al interior del 
equipo de trabajo. 

     

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 
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ANEXO 2: Instrumento de Comunicación Asertiva 

 

 

 

 
TEST DIRIGIDO A LOS COLABORADORES DE LA IE 27 DE SETIEMBRE 

El objetivo del referente cuestionario es obtener la información que nos 
proporcione será utilizada para evaluar el nivel de comunicación asertiva de 
nuestros empleados del colegio. 

Totalmente 
Desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente Acuerdo Totalmente 
de Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Edad: ___________      Sexo: M (  )  F (  )                 

Fecha:________________ 

N° Ítem 5 4 3 2 1 

  Elementos Visuales 

1 Existe contacto visual cuando inicias un dialogo con tus compañeros o jefes      

2 Ante un dialogo Ud. Denota timidez o sumisión cabizbaja.      

3 Ante una o más personas, ¿le cuesta expresar su cuando no coincide con la de ellos?      

4 Ante un trato considera injusto, ¿tiene dificultades para exponer tranquilamente sus 
derechos?  

     

5 ¿Tiende a esconder sus sentimientos por terror a ser rechazada?       

6 La distancia corporal es la adecuada cuando se realiza una comunicación asertiva.      

7 ¿Cuándo decide expresar a otros su postura o desacuerdo ante algún hecho?       

8 ¿Suele sentirse tenso/a  suele perder el control de Sus emociones?      

9 Cuando realiza una crítica su postura y movimientos expresa lo que en realidad quiere 
transmitir. 

     

10 Teme a una reacción de rechazo por parte de los demás, ante la oportunidad de 
expresar su punto de vista sobre algún asunto 

     

11 Ud. Expresa lo que siente a sus compañeros de una manera amistosa.      

Elementos Vocal y verbal 

12 ¿Le resulta difícil tomar la iniciativa en expresar sus deseos?      

13 Si la conducta de otro le molesta ¿Le cuesta decírselo y pedirle que cambie su 
manera de proceder? 

     

14 ¿Es capaz de negarse a realizar un favor que y que no desea hacer?      

15 ¿Siente con frecuencia que no tiene los mismos derechos los demás?      

16 El nivel de volumen de voz es la adecuada cuando se realiza un diálogo      

17 Cuando recibe un mensaje es de manera precisa y no con rapidez que llega a 
entender lo que se le quiere transmitir. 

     

18 La comunicación con los altos directivos es clara, completa y coherente      

19 En su comunicación diaria se usa enunciados completos logrando así recibir el 
mensaje de manera adecuada. 

     

20 El tono y entonación en un dialogo es el adecuado en su IE      

Gracias. 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 
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ANEXO 3: FICHA TÉCNICA 

1. Título   :  

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EL CLIMA 

LABORAL EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 27 

DE DICIEMBRE-LAMBAYEQUE 2017 

2. Autor   : Lenin Torres Chicchón  

 

3. Procedencia  :   

Lambayeque 

4. Administración :  

Individual      

5. Duración  :  

15  minutos 

6. Aplicación  :  

Comunidad educativa de “I.E 27 DE DICIEMBRE” – 
Lambayeque     

7. Significación :  

Manejo de Información de Contenido  

8. Administración y Calificación: 

Se administró utilizando los siguientes materiales: 

 Hoja de Respuesta 

 Lápiz o lapicero 

9. Baremación  :  Autor 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

ANEXO 4: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR JUICIO DE 
EXPERTOS 

1. NOMBRE DEL JUEZ JULIO CESAR ROSAS MORENO 

2.  

PROFESIÓN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

ESPECIALIDAD LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

GRADO ACADÉMICO 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)   10 AÑOS 

CARGO 
DOCENTE UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPÁN 

 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EL CLIMA LABORAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE DICIEMBRE-LAMBAYEQUE 2017 

3. DATOS DEL TESISTA 

3.1 

3.2 

NOMBRES Y APELLIDOS Lenin Torres Chicchón 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN 

4. INSTRUMENTO EVALUADO 
 

1. Entrevista (  ) 
2. Cuestionario (X) 
3. Lista de Cotejo (  ) 
4. Diario de campo (  ) 

5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

Evaluar el nivel de clima laboral de 
nuestros empleados del colegio. 

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que 
Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en 

DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 

N 6. DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 

 

01 En esta organización siempre presionan para mejorar 

continuamente mi rendimiento personal y grupal. 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

02 En esta organización se exige un rendimiento bastante alto. A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

03 La organización considera que todo trabajo se puede 

mejorar. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

04 La dirección considera que si todas las personas están 

contentas la productividad marcará bien. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

05 Informa y consulta oportunamente a los directivos sobre 

cambios que los afecten directamente. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
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06 Valora y respeta las ideas de todo el equipo de trabajo. A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

07 Se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin 

tensiones. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

08 Las relaciones jefe – trabajador tienden a ser agradables. A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

09 Se fomenta un clima de confraternidad entre directivos, 

docentes, administrativos, auxiliares, personal jerárquico, 

APAFA 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

10 Entre los colaboradores de la IE prevalece una atmósfera 

amistosa. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

11 La actitud de nuestros jefes es que el conflicto entre áreas 

puede ser bastante saludable. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

12 Siempre puedo expresar lo que pienso aunque no 

concuerde con mis jefes. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

13 Lo más importante en la IE, es tomar decisiones de la 

manera más fácil y rápida posible.   
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

14 
Me siento que soy integrante de un equipo que funciona 

bien. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

15 
Se percibe que no hay mucha lealtad por parte del personal 

hacia la organización. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

16 
Las personas se siente motivadas de pertenecer a esta 

organización. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

17 

Colabora con la implementación y utilización de tecnología 

para optimizar proceso de trabajo dentro del 

establecimiento. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

18 

Asume el grado y demuestra buena disposición en la 

realización de trabajos y/o tareas encomendadas por sus 

superiores. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

19 
Resuelve de forma eficiente dificultades o situaciones 

conflictivas al interior del equipo de trabajo. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

 

PROMEDIO OBTENIDO: 

 

A (     X     )  D (          ) 

 
6 COMENTARIOS GENERALES: 
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7 OBSERVACIONES: 
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INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR JUICIO DE 
EXPERTOS 

6. NOMBRE DEL JUEZ JULIO CESAR ROSAS MORENO 

7.  

PROFESIÓN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

ESPECIALIDAD LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

GRADO ACADÉMICO 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)   10 AÑOS 

CARGO DOCENTE UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EL CLIMA LABORAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE DICIEMBRE-LAMBAYEQUE 2017 

8. DATOS DEL TESISTA 

3.1 

3.2 

NOMBRES Y APELLIDOS Lenin Torres Chicchón 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN 

9. INSTRUMENTO EVALUADO 
 

5. Entrevista (  ) 
6. Cuestionario (X) 
7. Lista de Cotejo (  ) 
8. Diario de campo (  ) 

10. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

Evaluar el nivel de comunicación asertiva de 
nuestros empleados del colegio. 

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que 
Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en 

DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 

N 7. DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 

 

01 Existe contacto visual cuando inicias un dialogo 

con tus compañeros o jefes 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

02 Ante un dialogo Ud. Denota timidez o sumisión 

cabizbaja. 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

03 Ante una o más personas, ¿le cuesta expresar su 

cuando no coincide con la de ellos? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

04 Ante un trato considera injusto, ¿tiene dificultades 

para exponer tranquilamente sus derechos?  
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

05 ¿Tiende a esconder sus sentimientos por terror a 

ser rechazada?  
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

06 La distancia corporal es la adecuada cuando se 

realiza una comunicación asertiva. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
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07 ¿Cuándo decide expresar a otros su postura o 

desacuerdo ante algún hecho?  
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

08 ¿Suele sentirse tenso/a  suele perder el control de 

Sus emociones? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

09 Cuando realiza una crítica su postura y 

movimientos expresa lo que en realidad quiere 

transmitir. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

10 Teme a una reacción de rechazo por parte de los 

demás, ante la oportunidad de expresar su punto 

de vista sobre algún asunto 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

11 Ud. Expresa lo que siente a sus compañeros de 

una manera amistosa. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

12 ¿Le resulta difícil tomar la iniciativa en expresar 

sus deseos? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

13 Si la conducta de otro le molesta ¿Le cuesta 

decírselo y pedirle que cambie su manera de 

proceder? 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

14 
¿Es capaz de negarse a realizar un favor que y 

que no desea hacer? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

15 
¿Siente con frecuencia que no tiene los mismos 

derechos los demás? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

16 
El nivel de volumen de voz es la adecuada cuando 

se realiza un diálogo 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

17 

Cuando recibe un mensaje es de manera precisa 

y no con rapidez que llega a entender lo que se le 

quiere transmitir. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

18 
La comunicación con los altos directivos es clara, 

completa y coherente 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

19 

En su comunicación diaria se usa enunciados 

completos logrando así recibir el mensaje de 

manera adecuada. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

20 
El tono y entonación en un dialogo es el adecuado 

en su IE 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

PROMEDIO OBTENIDO: A (     X     )  D (          ) 

8 COMENTARIOS GENERALES: 
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9 OBSERVACIONES: 
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INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR JUICIO DE 
EXPERTOS 

11. NOMBRE DEL JUEZ ABEL EDUARDO CHAVARRY ISLA 

12.  

PROFESIÓN MEDICO CIRUJANO 

ESPECIALIDAD 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

GRADO ACADÉMICO 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)   30 AÑOS 

CARGO 
DOCENTE UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EL CLIMA LABORAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE DICIEMBRE-LAMBAYEQUE 2017 

13. DATOS DEL TESISTA 

3.1 

3.2 

NOMBRES Y APELLIDOS Lenin Torres Chicchón 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN 

14. INSTRUMENTO EVALUADO 
 

9. Entrevista (  ) 
10. Cuestionario (X) 
11. Lista de Cotejo (  ) 
12. Diario de campo (  ) 

15. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

Evaluar el nivel de clima laboral de 
nuestros empleados del colegio. 

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que 
Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en 

DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 

N 8. DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 

 

01 En esta organización siempre presionan para mejorar 

continuamente mi rendimiento personal y grupal. 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

02 En esta organización se exige un rendimiento bastante alto. A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

03 La organización considera que todo trabajo se puede 

mejorar. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

04 La dirección considera que si todas las personas están 

contentas la productividad marcará bien. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

05 Informa y consulta oportunamente a los directivos sobre 

cambios que los afecten directamente. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

06 Valora y respeta las ideas de todo el equipo de trabajo. A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
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07 Se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin 

tensiones. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

08 Las relaciones jefe – trabajador tienden a ser agradables. A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

09 Se fomenta un clima de confraternidad entre directivos, 

docentes, administrativos, auxiliares, personal jerárquico, 

APAFA 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

10 Entre los colaboradores de la IE prevalece una atmósfera 

amistosa. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

11 La actitud de nuestros jefes es que el conflicto entre áreas 

puede ser bastante saludable. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

12 Siempre puedo expresar lo que pienso aunque no 

concuerde con mis jefes. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

13 Lo más importante en la IE, es tomar decisiones de la 

manera más fácil y rápida posible.   
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

14 
Me siento que soy integrante de un equipo que funciona 

bien. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

15 
Se percibe que no hay mucha lealtad por parte del personal 

hacia la organización. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

16 
Las personas se siente motivadas de pertenecer a esta 

organización. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

17 

Colabora con la implementación y utilización de tecnología 

para optimizar proceso de trabajo dentro del 

establecimiento. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

18 

Asume el grado y demuestra buena disposición en la 

realización de trabajos y/o tareas encomendadas por sus 

superiores. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

19 
Resuelve de forma eficiente dificultades o situaciones 

conflictivas al interior del equipo de trabajo. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

 

 

PROMEDIO OBTENIDO: 

 

 

A (     X     )  D (          ) 

10 COMENTARIOS GENERALES: 
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11 OBSERVACIONES: 
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INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR JUICIO DE 
EXPERTOS 

16. NOMBRE DEL JUEZ ABEL EDUARDO CHAVARRY ISLA 

17.  

MEDICO CIRUJANO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

30 AÑOS 10 AÑOS 

DOCENTE UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO 

DOCENTE UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EL CLIMA LABORAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE DICIEMBRE-LAMBAYEQUE 2017 

18. DATOS DEL TESISTA 

3.1 

3.2 

NOMBRES Y APELLIDOS Lenin Torres Chicchón 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN 

19. INSTRUMENTO EVALUADO 
 

13. Entrevista (  ) 
14. Cuestionario (X) 
15. Lista de Cotejo (  ) 
16. Diario de campo (  ) 

20. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

Evaluar el nivel de comunicación asertiva de 
nuestros empleados del colegio. 

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que 
Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en 

DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 

N 9. DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 

 

01 Existe contacto visual cuando inicias un dialogo 

con tus compañeros o jefes 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

02 Ante un dialogo Ud. Denota timidez o sumisión 

cabizbaja. 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

03 Ante una o más personas, ¿le cuesta expresar su 

cuando no coincide con la de ellos? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

04 Ante un trato considera injusto, ¿tiene dificultades 

para exponer tranquilamente sus derechos?  
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

05 ¿Tiende a esconder sus sentimientos por terror a 

ser rechazada?  
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
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06 La distancia corporal es la adecuada cuando se 

realiza una comunicación asertiva. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

07 ¿Cuándo decide expresar a otros su postura o 

desacuerdo ante algún hecho.  
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

08 ¿Suele sentirse tenso/a  suele perder el control de 

Sus emociones? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

09 Cuando realiza una crítica su postura y 

movimientos expresa lo que en realidad quiere 

transmitir. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

10 Teme a una reacción de rechazo por parte de los 

demás, ante la oportunidad de expresar su punto 

de vista sobre algún asunto 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

11 Ud. Expresa lo que siente a sus compañeros de 

una manera amistosa. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

12 ¿Le resulta difícil tomar la iniciativa en expresar 

sus deseos? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

13 Si la conducta de otro le molesta ¿Le cuesta 

decírselo y pedirle que cambie su manera de 

proceder? 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

14 
¿Es capaz de negarse a realizar un favor que y 

que no desea hacer? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

15 
¿Siente con frecuencia que no tiene los mismos 

derechos los demás? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

16 
El nivel de volumen de voz es la adecuada cuando 

se realiza un diálogo 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

17 

Cuando recibe un mensaje es de manera precisa 

y no con rapidez que llega a entender lo que se le 

quiere transmitir. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

18 
La comunicación con los altos directivos es clara, 

completa y coherente 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

19 

En su comunicación diaria se usa enunciados 

completos logrando así recibir el mensaje de 

manera adecuada. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

20 
El tono y entonación en un dialogo es el adecuado 

en su IE 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

 

PROMEDIO OBTENIDO: 

 

A (     X     )  D (          ) 

12 COMENTARIOS GENERALES: 
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13 OBSERVACIONES: 
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INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR JUICIO DE 
EXPERTOS 

21. NOMBRE DEL JUEZ MARTIN ALEXIS DEL CUADRO VERA 

22.  

PROFESIÓN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

ESPECIALIDAD LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

GRADO ACADÉMICO 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)   14 AÑOS 

CARGO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 
INSTITUTO JORGE BASADRE - TUCUME 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EL CLIMA LABORAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE DICIEMBRE-LAMBAYEQUE 2017 

23. DATOS DEL TESISTA 

3.1 

3.2 

NOMBRES Y APELLIDOS Lenin Torres Chicchón 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN 

24. INSTRUMENTO EVALUADO 
 

17. Entrevista (  ) 
18. Cuestionario (X) 
19. Lista de Cotejo (  ) 
20. Diario de campo (  ) 

25. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

Evaluar el nivel de clima laboral de nuestros 
empleados del colegio. 

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que 
Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en 

DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 

N 10. DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 

 

01 En esta organización siempre presionan para mejorar 

continuamente mi rendimiento personal y grupal. 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

02 En esta organización se exige un rendimiento 

bastante alto. 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

03 La organización considera que todo trabajo se puede 

mejorar. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

04 La dirección considera que si todas las personas 

están contentas la productividad marcará bien. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

05 Informa y consulta oportunamente a los directivos 

sobre cambios que los afecten directamente. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
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06 Valora y respeta las ideas de todo el equipo de 

trabajo. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

07 Se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable 

y sin tensiones. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

08 Las relaciones jefe – trabajador tienden a ser 

agradables. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

09 Se fomenta un clima de confraternidad entre 

directivos, docentes, administrativos, auxiliares, 

personal jerárquico, APAFA 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

10 Entre los colaboradores de la IE prevalece una 

atmósfera amistosa. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

11 La actitud de nuestros jefes es que el conflicto entre 

áreas puede ser bastante saludable. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

12 Siempre puedo expresar lo que pienso aunque no 

concuerde con mis jefes. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

13 Lo más importante en la IE, es tomar decisiones de la 

manera más fácil y rápida posible.   
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

14 
Me siento que soy integrante de un equipo que 

funciona bien. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

15 
Se percibe que no hay mucha lealtad por parte del 

personal hacia la organización. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

16 
Las personas se siente motivadas de pertenecer a 

esta organización. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

17 

Colabora con la implementación y utilización de 

tecnología para optimizar proceso de trabajo dentro 

del establecimiento. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

18 

Asume el grado y demuestra buena disposición en la 

realización de trabajos y/o tareas encomendadas por 

sus superiores. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

19 
Resuelve de forma eficiente dificultades o situaciones 

conflictivas al interior del equipo de trabajo. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

PROMEDIO OBTENIDO: 

 
A (     X     )  D (          ) 

14 COMENTARIOS GENERALES: 
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15 OBSERVACIONES: 
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INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR JUICIO DE 
EXPERTOS 

26. NOMBRE DEL JUEZ MARTIN ALEXIS DEL CUADRO VERA 

27.  

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

14 AÑOS 10 AÑOS 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 
INSTITUTO JORGE BASADRE - TUCUME 

DOCENTE UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EL CLIMA LABORAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE DICIEMBRE-LAMBAYEQUE 2017 

28. DATOS DEL TESISTA 

3.1 

3.2 

NOMBRES Y APELLIDOS Lenin Torres Chicchón 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN 

29. INSTRUMENTO EVALUADO 
 

21. Entrevista (  ) 
22. Cuestionario (X) 
23. Lista de Cotejo (  ) 
24. Diario de campo (  ) 

30. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

Evaluar el nivel de comunicación asertiva de 
nuestros empleados del colegio. 

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que 
Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en 

DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 

N 11. DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 

 

01 Existe contacto visual cuando inicias un dialogo 

con tus compañeros o jefes 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

02 Ante un dialogo Ud. Denota timidez o sumisión 

cabizbaja. 
A (     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

03 Ante una o más personas, ¿le cuesta expresar su 

cuando no coincide con la de ellos? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

04 Ante un trato considera injusto, ¿tiene dificultades 

para exponer tranquilamente sus derechos?  
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

05 ¿Tiende a esconder sus sentimientos por terror a 

ser rechazada?  
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

06 La distancia corporal es la adecuada cuando se 

realiza una comunicación asertiva. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
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07 ¿Cuándo decide expresar a otros su postura o 

desacuerdo ante algún hecho?  
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

08 ¿Suele sentirse tenso/a  suele perder el control de 

Sus emociones? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

09 Cuando realiza una crítica su postura y 

movimientos expresa lo que en realidad quiere 

transmitir. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

10 Teme a una reacción de rechazo por parte de los 

demás, ante la oportunidad de expresar su punto 

de vista sobre algún asunto 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

11 Ud. Expresa lo que siente a sus compañeros de 

una manera amistosa. 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

12 ¿Le resulta difícil tomar la iniciativa en expresar 

sus deseos? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

13 Si la conducta de otro le molesta ¿Le cuesta 

decírselo y pedirle que cambie su manera de 

proceder? 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

14 
¿Es capaz de negarse a realizar un favor que y 

que no desea hacer? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

15 
¿Siente con frecuencia que no tiene los mismos 

derechos los demás? 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

16 
El nivel de volumen de voz es la adecuada cuando 

se realiza un diálogo 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

17 

Cuando recibe un mensaje es de manera precisa 

y no con rapidez que llega a entender lo que se le 

quiere transmitir. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

18 
La comunicación con los altos directivos es clara, 

completa y coherente 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

19 

En su comunicación diaria se usa enunciados 

completos logrando así recibir el mensaje de 

manera adecuada. 

A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

20 
El tono y entonación en un dialogo es el adecuado 

en su IE 
A (      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 

PROMEDIO OBTENIDO: A (     X     )  D (          ) 

16 COMENTARIOS GENERALES: 
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17 OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


