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RESUMEN 

La presente investigación: “Incidencia de los estilos de comunicación en la gestión 

educativa basada en las relaciones interpersonales de los docentes de las 

instituciones educativas privadas de Lambayeque 2016”, tuvo como objetivo 

general: Diagnosticar y proponer un cambio a partir de los estilos de comunicación 

en la gestión educativa basada en las relaciones interpersonales de los docentes 

de las instituciones educativas privadas de Lambayeque, durante el año 2016. Con 

la finalidad de que los resultados de estudio permitan aportar un marco de 

referencia que suscite una construcción crítica y reflexiva, tomando como punto de 

partida los estilos de comunicación. La investigación es de tipo cuantitativo, nivel 

aplicativo, diseño cuasi-experimental, para recolectar los datos se utilizó escala, 

juicio de expertos y cuestionario aplicándose a 150 docentes de diversas 

Instituciones Educativas de EBR del distrito de Lambayeque. Analizándose los 

datos y concluyéndose que los estilos de comunicación son referentes importantes 

en una buena comunicación; ya que el docente que posee un estilo definido para 

comunicarse tendrá éxito en la gestión en las buenas relaciones interpersonales 

dado que los ellos establecen mecanismos de socialización como medio de 

pervivencia dentro de las formas de gestión educativa.  
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ABSTRACT 

The present research work entitled ‘Incidence of communication styles in 

educational management based on the interpersonal relationships of teachers in 

private schools in Lambayeque in the 2016 school year’ had a main goal Diagnose 

and propose a change based on communication styles in educational management 

based on the interpersonal relationships of the teachers of the private educational 

institutions of Lambayeque, during 2016. school year. 

Inorder  that  the  results  of  study  to  provide  a  frame  of 

reference which may raise a  critical and reflective framework, we took the 

communication styles as a starting point. The research work belongs to the 

quantitative approach, applicative level, and nearly-experimental design. Scales, 

judgment of experts and questionnaires were used to collect data  to 150 teachers 

from different EBR schools belong to Lambayeque district. After that we analyzed 

the data and came to the conclusion that communication styles are important in a 

good communication because they define the teacher’s personality. A teacher who 

has a defined style can communicate successfully getting an excellent management 

thanks to the socialization system used as means to continue within the forms of 

educational management. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/that
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/study
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/provide
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/frame
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/reference
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/which
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/may
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/raise
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/critical
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/reflective
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la gestión escolar en cualquier ámbito en el  que se desarrolla tiene 

implicancia como efectos en los resultados, esta posibilidad implica comprender 

que  la gestión de procesos, personas, medios y hasta los recursos económicos 

depende  de algunas variables, éstas son aristas para el análisis mediante la 

investigación, en este contexto la valoración de la incidencia de los estilos de  

comunicación en la gestión educativa basada en las relaciones interpersonales de 

los docentes de  las instituciones educativas privadas en Lambayeque tiene un 

particular enfoque porque poco se juzga que el proceso comunicativo y sus estilos 

marcados tienen fuerte repercusión en la calidad de la gestión considerando las 

relaciones interpersonales. 

La realidad problemática en la cual se centra el estudio corresponde a una muestra 

de instituciones educativas privadas de Lambayeque, principalmente la ciudad de 

Chiclayo que, mediante la observación, se ha logrado configurar el comportamiento 

del personal teniendo en cuenta la funcionalidad de los estilos de comunicación y 

su relación con las relaciones interpersonales. Con el propósito de diagnosticar y 

proponer mejoras en el estudio se ha determinado solo las actuaciones de los 

directivos y docentes en el proceso de la gestión escolar de las instituciones 

educativas. 

Este estudio trata de explicar y sustentar los resultados en función de los siguientes 

objetivos: a) identificar los estilos de comunicación que desarrollan los docentes en 

la gestión educativa de las instituciones  educativas privadas, b) analizar  la gestión 

educativa en función de los estilos de comunicación en los docentes en las 

instituciones educativas privadas y c) caracterizar las relaciones interpersonales 

como consecuencia de los estilos de comunicación  de los docentes de las 

instituciones educativas privadas de Lambayeque. 

El objeto de estudio se enmarca dentro de la gestión educativa con prevalencia de 

las relaciones interpersonales toda vez que la gestión escolar es la dinámica que 

se establece mediante la comunicación. Además el tipo de investigación es 

propositiva con una metodología: deductiva - analítica, diseño de campo (encuesta, 

entrevista, observación directa, cuestionario, etc.) 
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Del mismo modo se consideró como hipótesis  el siguiente enunciado: “los estilos 

de comunicación mejorarán el desarrollo de las relaciones interpersonales en la 

gestión educativa de las instituciones educativas privadas de Lambayeque”, la 

demostración de la hipótesis fue un ejercicio importante porque, como es evidente, 

las  variables de estudios con coherentes y permiten seguir con el análisis del 

proceso comunicativo y su relación con  las relaciones interpersonales dentro de la 

gestión, es difícil y hasta inverosímil que los estudios de la gestión escolar no 

puedan referirse al estilo de comunicación como herramientas inherentes o creada 

como fortaleza para mejorar las relaciones interpersonales.  

Finalmente, se debe precisar que esta investigación presenta tres capítulos: el 

primero se discute y presenta la realidad problemática dentro de un contexto amplio 

y variado con la finalidad de precisar el espacio al cual le corresponde el estudio; 

en el segundo capítulo, se aborda todo el marco teórico con la finalidad de explicar 

y sustentar el aporte teórico de las dos variables de estudio; en el tercer capítulo, 

se presenta la propuesta de la investigación que coadyuvará al mejoramiento de 

las relaciones interpersonales y por último el cuarto capítulo se puede apreciar los 

resultados de modo cuantitativo con la finalidad de comprender  la propuesta teórico 

al problema. Ante ello, ésta labor no se puede reducir al ámbito de influencia de la 

documentación, sino que va más allá de ella. Serán una serie de disciplinas las que 

unan sus esfuerzos para gestionar una forma efectiva la comunicación entres 

docentes y mejoren sus relaciones interpersonales.  
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

1.1. Planteamiento del Problema 

El problema de la comunicación institucional se basa necesariamente en los 

estilos muy particulares de cada agente, precisamente este proceso presenta 

de limitaciones en las habilidades comunicativas asertivas, tolerantes y 

empáticas que originan a la vez  todo un conjunto de actitudes negativas entre 

los docentes es un factor que repercute el normal desarrollo institucional 

generando otros comportamientos asociados al desarrollo de un ambiente de 

desconfianza e intranquilidad de los docentes que no que les impide actuar con 

libertad cuando se tiene que trabajar en equipo, en muchos casos trasciende 

en los escolares de manera negativa repercutiendo en el proceso de 

aprendizaje, de este modo el trabajo docente desde el desarrollo de la 

pedagogía y didáctica no es el mejor porque cada estilo comunicativo establece 

una forma de relacionarse interpersonalmente con los congéneres. 

Por otro lado, el desarrollo de los estilos de comunicación dentro de las 

instituciones educativas privadas como: Peruano Español, Excelcis, Afull, 

Independencia, generan reacciones emocionales  de manera propia e impropia 

(agresividad, desahogo y rechazo) lo que siempre ha generado generando la 

formación de pequeños grupos, estos  grupos se constituyen mediante 

parámetros que comparten el sentido de  por afinidad e intereses personales, 

este comportamiento que repercute en el desarrollo de un buen clima 

institucional.  

Si bien se puede caracterizar el rol de los docentes dentro de cada institución 

educativa también es notorio que tanto el estilo de comunicación en relación al 

cultivo de las relaciones interpersonales permiten una escasa participación en 

los grupos de trabajo generando que no todos los docentes asuman roles y 

responsabilidades comunes, siempre se asume que los problemas se 

resuelven independientemente y las formas de comunicación generan otras 

condiciones de trabajo institucional.  
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1.1.1. Formulación del Problema 

En qué medida incide los estilos de comunicación en la gestión educativa 

basada en las relaciones interpersonales de los docentes de las 

instituciones educativas privadas de Lambayeque, durante el año  2016. 

 

1.1.2. Objeto de Estudio 

Gestión educativa 

 

1.2. Justificación e Importancia 

El problema de los estilos de comunicación y su relación con las relaciones 

interpersonales debe ser tratado desde todo punto de vista porque es necesario 

comprender el estado en el que se desarrollan profesionalmente los docentes 

con la finalidad de disminuir riesgos en el proceso formativo de los escolares. 

El problema se justifica en razón de que el problema del aprendizaje depende 

del proceso de enseñanza y éste depende del buen estado emocional del 

docente, esta situación correlacional es una variable muy importante en el 

proceso formativo, tanto del estudiante como del docente que participa en la 

vida institucional. 

 

1.3. Ubicación o contextualización del Objeto de Estudio 

1.3.1. Características y actividades principales de la zona de Lambayeque 

En la región Lambayeque como en todas las regiones la actividad 

educativa se rige  mediante la Ley  General de Educación N° 28044, y 

se determina los órganos desconcentrados como  las  UGEL, y los 
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Consejos Educativos Municipales (CEM), instancias que  constituyen 

una instancia de  ejecución del Gobierno Regional, estos organismos 

ejecutores y normativos desarrollan  un conjunto de funciones 

específicas  que se vienen cumpliendo relativamente de este modo se 

determinan algunas condiciones negativas que atenta contra la calidad 

educativa en  esta parte de la región.   

En tal sentido, en la provincia de Lambayeque viene funcionando la 

UGEL de Chiclayo, El CEM provincial, cada una de estas instancias 

pedagógicas y administrativas con sus ámbitos determinados, en el caso 

del COPALE está en proceso de organización porque por Ley las 

personas deben acreditar su representación de las instituciones 

educativas involucradas; sin embargo, la existencia de dos delegados 

del colegio de profesores hace imposible su organización.  

El servicio educativo se brinda en las instituciones públicas privadas y 

notándose un  incremento importante, su creación no tiene en cuenta los 

criterios técnicos ni pedagógicos. En la región existen instituciones 

educativas privadas con aulas hacinadas de alumnos, en algunos casos 

60 alumnos en reducidos espacios y con el servicio de agua restringido. 

Desde la dimensión social del problema se puede considerar que desde 

la década de los 70 Lambayeque se ha desarrollado como una ciudad 

con tendencia a ser  una ciudad cosmopolita, este impulso ha sido más 

notorio desde los años 90; sin embargo, la falta de centros de trabajo y 

oportunidades  para los profesionales hacen posible que   los varones y 

mujeres en su gran proporción de jóvenes  generen ciertos problemas 

sociales  como la delincuencia, la prostitución, drogadicción, 

alcoholismo. Otro de los indicadores del problema es  la cantidad 

considerable de instituciones de formación universitaria y la expansión 

urbana tanto al Oeste como al Este, en cuanto a la formación 

universitaria se señala que solo de tres de cada diez egresados 

encuentra empleo en su profesión, mientras que en al plano escolar a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se presentan 5000 postulantes 

aproximadamente para unas 500 vacantes en promedio, el resto de 



17 

postulantes termina en las privadas asumiendo otras carreras 

profesionales. Generando de este modo una arista problemática en 

nuestra región. Por otro lado el incremento de la delincuencia, violencia 

que tienen características comunes a otras ciudades del país. 

Lambayeque es una  región dedicada a la agricultura debido a la misma 

circunstancia y ubicación geográfica en que se encuentra, solo para 

ilustrar un caso muy conocido como la regionalización, fue un proceso 

complicado  por las características de la población, en el caso de Bagua 

los pobladores están ubicados en una zona con fuertes incidencias 

indígenas pero políticamente se comunican con Chachapoyas, en este 

caso Chachapoyas demuestra un centralismo regional donde los 

factores de producción como los agrícolas depende de este proceso. En 

un eventual proceso de reorganización político-geográfica Bagua tendría 

que organizarse con Lambayeque y por añadidura todas las provincias 

con quienes tiene vinculación harían lo propio. En el caso concreto de 

Lambayeque, al ser una zona agrícola depende de otros factores muy 

conocidos. Tinajones es una represa de agua que proviene de 

Cajamarca, Carhuaquero tiene las mismas condiciones, la represa 

Gallito ciego permite el riego del valle Chavimochic, el proyecto de Olmos 

depende del río Huancabamba, es decir, Lambayeque es una zona 

agrícola que depende del recurso hídrico, por eso en cada campaña de 

cultivo de arroz los problemas son los mismos como la falta de agua. En 

este sentido se trata de un problema no resuelto por la ausencia de 

infraestructura agrícola, este proceso tienen fuerte incidencia en el 

sector educativo porque gran población escolar depende de las 

actividades agroindustriales. Además de ello, que en comparación con 

otras regiones no cuenta con ningún tipo de canon. 

Presentados algunos factores del problema en estudio también se debe 

considerar que el creciente desarrollo ha hecho posible que la creación 

de instituciones educativas privadas se haya incrementado hasta en un 

65% en la última década; sin embargo, solo  algunos colegios como el 

Nicolás La Torre ha registrado docentes excedentes, incluso empresas 



18 

importantes de Lima se han establecido en el medio (Cima, Trilce, 

Pamer, etc) este comportamiento tiene una variable importante basada 

en la gestión de las comunicaciones  y los estilos, es decir, cada estilo 

de comunicación es una respuesta a la naturaleza de cada institución 

educativa en el entendido que cada institución de esta naturaleza 

congrega a todo tipo de personal donde la gestión de la comunicación 

basadas en las relaciones interpersonales son muy características. 

 

1.4. Características y Manifestación de la Problemática 

1.4.1. Manifestaciones en las Instituciones 

El problema que se observa en las instituciones educativas privadas se 

configura el papel de los docentes y su relación con los pares, 

manifiestan limitadas y escasas relaciones interpersonales demostrando 

la siguiente caracterización: 

 El proceso de comunicación formal y no formal presenta limitaciones 

en las habilidades comunicativas asertivas, son poco tolerantes, no 

existe un nivel mínimo de empatía que originan a la vez todo un 

conjunto de actitudes negativas. 

 Prevalece y se ha desarrollado un ambiente de desconfianza e 

intranquilidad que les impide actuar con libertad en todos los niveles, 

cada quien confía en sus propias formas de actuar. 

 El cultivo de las relaciones humanas no es el mejor porque se ha 

identificado que reaccionan de manera impropia, a veces con 

agresividad, desahogo y rechazo a las ideas creativas e innovadoras 

demostrando una fuerte inercia al trabajo en equipo. 

 Se ha desarrollado un fuerte empoderamiento de un falso líder donde 

es evidente que se busca quien gana y quien pierde, no existe un 

sentido común frente a la institución educativa, ni así mismo. Es decir, 
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el que “gana” muchas veces se basa en cuestiones personales y quien 

pierde debe ser expulsado de la institución educativa. 

 El desarrollo del trabajo en equipo a petición de la autoridad 

competente no todos asumen roles y responsabilidades comunes que 

por función les corresponde, los antecedentes sobre estas 

limitaciones se basan en las coordinaciones y tipos de comunicación 

extrema vía teléfono. 

 Como equipo institucional que se debe a la misión y visión de la 

institución se evidencia que el compañerismo a nivel de aula no existe, 

no todos los docentes cooperan con entusiasmo en pro de alcanzar 

las metas institucionales. 

 Manifiestan un esquema mental cerrado a ideas innovadoras, 

negándose de este modo a sentirse motivados para desarrollar 

nuevas formas aprender. 

 Existe un marcado comportamiento antagónico entre los varones 

respecto de las mujeres, de cierto modo se manifiesta algunos rasgos 

machistas. Es decir oponerse por oponerse. 

 Valoran situaciones académicas y personales en función sentimientos 

y actitudes poco responsables con la institución. 

Todos los antecedentes presentados son características muy propias de 

las personas que alternan en una institución educativa; sin embargo, 

tiene otro condicionante que los genera, es  el estilo de comunicación y 

la gestión de la misma institucionalmente. 

Todos estos problemas que están presentes en el colectivo docente y 

que hemos mencionado les generan inestabilidad emocional en la 

institución. El proceso comunicativo es un generador de conductas en 

todos los niveles, en el caso de los docentes es de mayor 

responsabilidad porque la condición de ser profesionales los obliga a 

tener un comportamiento ponderado desde  todo punto de visa, la 
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gestión de los estilos de la comunicación dentro de un clima hostil y lleno 

de desconfianza no brindará la seguridad profesional para 

desempeñarse como corresponde, bajo esta condición nos atreveríamos 

a considerar que el papel profesional del docente implica lo siguiente: no 

podría haber docente que intente comprender a su par sin antes 

comprenderse así mismo desde la comunicación, esta sentencia 

permitirá optimizar las relaciones interpersonales y como consecuencia 

la mejora del clima institucional. 

Desde este escenario, las relaciones interpersonales contemplan el 

desarrollo de una dinámica ponderada para tratar diversos problemas 

para intentar mejorar los problemas educativos que pueden ser o tener 

dimensiones: sociológicas, psicológicas, administrativas y legales para 

llegar siempre a las mismas conclusiones. Lo que sucede en cada 

institución y sus consecuencias tiene la misma tipificación problemática 

que se basa, en gran medida, en la gestión del estilo de comunicación 

como antecedente para un buen desarrollo de las relaciones 

interpersonales. 

1.4.2. Características de la Problemática 

Concretamente, el estudio de la gestión de los estilos de comunicación 

lo interpersonal constituye un problema orientado más al desarrollo de 

las actitudes, al respecto, (Burgos: 2001, p. 23), señala la siguiente 

caracterización: 

 Ocurre con personas de diferentes edades que han tenido o tienen 

problemas de orden psicológico que no ha sido debidamente tratado. 

 Ocurre el problema en los varones como en las mujeres, teniendo en 

cuenta sus características personales. 

 Ocurre en las instituciones educativas, laborales, sociales, 

comunitarias y en toda instancia donde se observe presencia de 

personas. 
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 Los niños, adolescentes, jóvenes, adultos e incluso personas de la 

tercera edad son los que lo manifiestan, siendo en algunos casos 

moderados y críticos. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Diagnosticar y proponer un cambio a partir de los estilos de 

comunicación en la gestión educativa basada las relaciones 

interpersonales de los docentes de las instituciones educativas privadas 

en Lambayeque, durante el año 2016. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar los estilos de comunicación que desarrollan los docentes 

en la gestión educativa de las instituciones educativas privadas de 

Lambayeque. 

b. Analizar la gestión educativa en función de los estilos de 

comunicación en los docentes en las instituciones educativas privadas 

de Lambayeque. 

c. Caracterizar las relaciones interpersonales como consecuencia de los 

estilos de comunicación de los docentes de las instituciones 

educativas privadas de Lambayeque. 

1.6. Hipótesis 

Si se aplica nuevos modelos de comunicación y estrategias adecuadas 

entonces se desarrollarán mejores relaciones interpersonales de los docentes 

en las Instituciones Educativas de Lambayeque.  

1.7. Campo de Acción 

Gestión educativa   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y ENFOQUES SOBRE ESTILOS 

DE COMUNICACIÓN Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

2.1. Base Teórica 

2.1.1. Antecedentes del Problema 

2.1.1.1. A Nivel Internacional 

Sobre el tema de investigación tenemos referencias de 

investigaciones realizadas en el extranjero entre los cuales se 

puede mencionar los siguientes: 

DEL POZO, (1997) es un trabajo pionero sobre comunicación 

interna en el mundo empresarial. Este trabajo se publicó con el 

título “Cultura empresarial y comunicación interna. Su influencia 

en la gestión estratégica”, se trató de una tesis doctoral dirigida 

por Louis Barnes. Este trabajo le permitió investigar las 

particularidades del proceso comunicativo en las diversas 

organizaciones, evidentemente con corte empresarial pero 

importante para el espíritu institucional de toda organización, en 

este caso para comprender el comportamiento de la variable en 

el escenario educativo en la región Lambayeque. 

Por otro lado: LOZADA, (2008) con el trabajo de investigación 

titulado: “La comunicación institucional en la gestión del cambio 

del modelo universitario”  se refiere al ámbito universitario, este 

trabajo fue  un estudio de campo en la Institución Complutense 

de Madrid considerada representativa de un tipo de 

organizaciones que, por su complejidad organizativa y su 

necesidad de adaptarse a transformaciones sociales, necesitan 

desarrollar una completa gestión de la comunicación para poder 

desempeñar su función social. Este estudio analiza la relación 

entre cultura y comunicación, la identidad e imagen, el papel de 

la comunicación en el contexto universitario, realizar un 

diagnóstico de la comunicación y propone un modelo de 
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comunicación para la institución universitaria. Por analogía se 

entiende que el espacio para la comunicación institucional está 

en cualquier institución, en este caso las instituciones educativas 

no serían ajenas al proceso porque en ellas perviven personas 

con otros elementos y contextos diferentes. En el caso de las 

instituciones educativas de nuestra región no son ajenas a los 

procesos que suceden en el mundo porque se requiere de una 

buena gestión de los estilos comunicativos para lograr otros 

modelos de éxito. En la misma línea investigativa está PICO, 

(2001), quien publica el artículo intitulado “El comportamiento y 

el cambio en las organizaciones educativas: vías para una 

investigación educacional crítica” donde describe y discute sobre 

el rol de la “Tecnología Social de Mediación” que se construye 

en el proceso de interacción Institución – Escuela. Muestra este 

estudio se recoge debido a la relación indirecta de ver la gestión 

de la comunicación desde la perspectiva de la interacción porque 

toda comunicación es interacción, en una institución educativa 

se desarrolla el proceso interactivo mediante la comunicación sin 

considerar estilos o modelos comunicativos.  

En el campo de la educación los procesos investigativos son 

muy amplios y permite investigar muchas variables, en este 

sentido los estudios multidisciplinario son importantes para 

especificar el comportamiento de las mismas, en el caso  de los 

investigadores Suárez, Ruiz y Mendoza (2003) en su informe 

titulado: “La comunicación informal en la organización, otra 

mirada desde la intersubjetividad” hace una comparación entre 

las escuelas privadas y públicas basándose  en la teoría de la 

comunicación y de la intersubjetividad entendida como la 

posibilidad de construcción de sentido y de dinamización de 

procesos de interacción entre los individuos y los grupos, este 

estudio le permitió plantear  un nuevo tipo de organización en la 

cual se destacan los conceptos de conocimiento, aprendizaje, 

interdependencia, trabajo en equipo, apertura y colaboración 
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espontánea.  Si se puede deducir de este estudio es que el 

debate de los  conceptos planteados tienen implícito el proceso 

de comunicación, el aprendizaje es la consecuencia de un buen 

estilo de comunicación entre los docentes y los escolares, el 

desarrollo de la interdependencia entre sujetos solo explica al 

gestión de la comunicación y  el papel de las relaciones 

interpersonales, de igual manera sucede con el trabajo en 

equipo que, como estrategia de trabajo intraescolar o 

extraescolar depende mucho de las  formas comunicativas, 

dicho de otro modo, el papel de las comunicaciones no tiene un 

ámbito específico, por ello el carácter interdisciplinario de la 

comunicación, más aún si se trata de las instituciones 

educativas. 

 

2.1.1.2. A Nivel Nacional 

En este escenario se han registrado las siguientes referencias: 

VIDAL & MELÉNDEZ, (2006), en su trabajo titulado “Estrategias 

comunicacionales en un programa de reentrenamiento de 

docentes universitarios”, presenta la distinción entre ‘transmitir y 

compartir’ la comunicación,  esta valoración la ha permitido 

hacer un deslinde entre “compartir” y “transmitir”, se trata de dos 

categorías tratadas epistemológicamente para comprender la 

complejidad de la comunicación, en este caso, al tratarse de la 

gestión de los estilos de la comunicación y su relación con  lo 

interpersonal es importante porque se trata de dos categorías, al 

parecer con elementos comunes; sin embargo son dos 

constructos diferentes. Dentro de una institución educativa se 

puede compartir ideas mediante la comunicación, pero no 

siempre se puede transmitir, para hacerlo se requiere de una 

gestión adecuada del estilo. Añade el estudio: interesa del 

término “compartir” como: el hacer común, como proceso 
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bidireccional, interactivo, mutuo, de encuentro, de participación, 

de elaboración del conocimiento con otro, ya que el concepto 

‘transmitir’ lo podemos entender como el proceso unidireccional 

de cualquier conocimiento o habilidad que se pasa de una 

persona ‘superior’ a otra ‘inferior’. Con los estudios planteados 

se puede afirmar que el terreno de la gestión de la comunicación 

al interior de las instituciones educativas es importante y 

complejo con aparentes conceptos y manejables variables, los 

procesos comunicativos son muy complejos y  pueden ser 

tratados desde varias posturas conceptuales. En este mismo 

propósito, García (2006), realizó una propuesta clínica de un 

Programa de Orientación Asertiva para fortalecer la 

comunicación en las relaciones interpersonales de docentes de 

educación básica en el ámbito laboral de docentes de la Ugel 02 

(Lima, cercado), El proyecto enmarcado en un diseño no 

experimental de campo bajo la modalidad de proyecto factible, 

tomando como muestra inicial de prueba a 35 docentes a 

quienes les aplicó un cuestionario diseñado y estructurado bajo 

una escala de tipo Lickert con una confiabilidad de 0.93 de 

aceptación. Después de culminada la investigación concluyó 

que los docentes sometidos a la prueba inicial presentaron déficit 

en la comunicación y las relaciones interpersonales; por lo tanto, 

queda demostrado que la ausencia de la comunicación es un 

problema y su relación con el factor interpersonal. Desde otra 

perspectiva, Larco (2009), en el Centro de Investigaciones 

Psicológicas de la Institución de Piura, realizó una investigación 

descriptiva, cuyo propósito fue puntualizar el manejo de la 

comunicación asertiva mediante el uso de estrategias de 

programación neurolingüística, dirigidos a docentes de I y II ciclo 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Estatal "Simón 

Bolívar", en la localidad de Sullana,  los sujetos de estudio fueron 

23 docentes a quienes les aplicó un instrumento tipo 

cuestionario, con escala tipo de Lickert, cuyo resultado fue de 

0.90 lo cual indica ser altamente confiable. Concluyó del 
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siguiente modo: existe la necesidad en los sujetos de estudio de 

recibir asesoramiento en el manejo adecuado de la 

comunicación asertiva mediante las estrategias en base al 

enfoque y aporte de la neurolingüística.  

Es importante considerar todos los aportes para este estudio 

porque la gestión de los estilos de  comunicación  en las 

instituciones educativas debe ser tratada como corresponde por 

ser una variable imprescindible para el desarrollo institucional, 

cualquier enfoque es importante, en este sentido Alvarado 

(2008), en su investigación titulada “Programa de capacitación  

en comunicación interpersonal bajo enfoque de la programación 

neurolingüística” que estuvo dirigido a los facilitadores de la 

maestría de Docencia Universitaria de la Institución Privada 

Antenor Orrego, de Trujillo. El cual se ubicó en la modalidad de 

un proyecto factible, apoyado en un estudio de campo. Utilizando 

como instrumento un cuestionario de opinión, aplicado a 20 

facilitadores, en una escala de tipo Lickert, como consecuencia 

de la investigación logró los siguientes resultados: la necesidad 

de aplicar programas de capacitación en virtud del 

desconocimiento de las técnicas de programación 

neurolingüística por parte de los facilitadores. La identificación 

de este tipo de necesidad permitió desarrollar una propuesta 

para optimizar el estilo de comunicación y cómo gestionarla, este 

estudio es importante porque se relaciona con el trabajo con 

docentes de un nivel importante con cierto conocimiento 

profesional. La necesidad de gestionar los estilos de 

comunicación  es un imperativo para la actual situación, si bien 

existe una diversidad de estudios sobre la comunicación no 

dejará de ser importante por la misma naturaleza que se 

caracteriza cuando se habla de la relación comunicación 

interpersonal y cómo gestionar su propio estilo dentro de las 

instituciones educativas privadas.  Los hallazgos sobre el 

particular son importantes aportes para esta investigación; en 



28 

este  caso, ESPINOZA & GONZALES,V., (2004) acerca de la 

Aplicación de Estrategias de Comunicación Efectiva en el 

Proceso de Enseñanza por parte de los Docentes de la 

Institución Nacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho. 

Concluye: el uso de estrategias específicas para la interacción 

comunicativa entre Docentes y alumnos proporciona un contexto 

favorable organizativo a la información  de actitudes para una 

buena comunicación asumiendo un estilo particular nueva. El 

desarrollo de un estilo de comunicación  mejora los procesos 

lógicos y propicia el dialogo recurrente como herramienta de 

desarrollo personal e institucional y en consecuencia mejora 

notablemente el aprendizaje trascendental. De acuerdo a lo 

anteriormente expuesto, se puede afirmar que para que exista 

una comunicación efectiva dentro del proceso pedagógico, se 

requiere de un sistema de intercambios de carácter social e 

individual, cognoscitivo-afectivo y de carácter regulador. 

2.2. Teoría de la Comunicación 

La fundamentación correspondiente se hace desde marco teórico, donde se 

consideran las teorías y enfoques de Pascuali, Gardner, Goleman, Caballo y 

Goldstein respectivamente. 

a. Teoría comunicativa de Pascuali: Según plantea Pascuali en su teoría, 

(1989); “la comunicación ocurre cuando hay "interacción recíproca entre los 

dos polos de la estructura relacional (Transmisor-Receptor)" realizando la 

"ley de bivalencia", en la que todo transmisor puede ser receptor, todo 

receptor puede ser transmisor. "Es la correspondencia de mensajes con 

posibilidad de retorno mecánico entre polos igualmente dotados del máximo 

coeficiente de comunicabilidad"1.  

b. Teoría de inteligencia interpersonal Gardner: La inteligencia interpersonal 

es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. 

Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y 

                                                             
1 PASQUALI, Antonio (1989). Comprender la Comunicación.  Caracas, Monte Avila Editores.  
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la habilidad para responder. Presente en actores, políticos, buenos 

vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen los alumnos que 

disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones 

con pares y mayores, que entienden al compañero. Entendiendo a la gente, 

liderando, organizando, comunicando y resolviendo conflictos.  

Plantea Gardner  (1996) “que la inteligencia  interpersonal, como parte de las 

inteligencias múltiples; es todo lo que tenga que ver con el  desarrollo de  las 

habilidades  sociales que le toque desempeñar a las personas; es decir, saber 

comportarse con los demás2” 

c. Teoría de la inteligencia emocional de Goleman: La inteligencia 

emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, 

estados mentales, etc., y que puede definirse  como la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos 

y de manejar adecuadamente las relaciones.   Según  Goleman (1998), "Las 

personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más 

probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de 

dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las 

personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran 

batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo 

y pensar con claridad” 3.  

Se refiere a la "inteligencia emocional" como "la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien 

las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones". Considera cinco 

aptitudes emocionales, clasificadas a su vez en dos grandes grupos: Aptitud 

Personal (Auto-conocimiento, Auto-regulación y Motivación) y Aptitud Social 

(Empatía y Habilidades Sociales).  

d. Enfoque de V.E. Caballo:  haciéndose referencia a la  teoría de  V.E. 

Caballo,  Mars  ( 2007 ), señala que  "la conducta socialmente habilidosa es 

                                                             
2 GARDNER, H. (1996): Estructuras de la mente, México: Fondo de Cultura Económica. 

3 GOLEMAN, Daniel (1998). La inteligencia emocional en la empresa (1998) México: Editorial Trillas. 
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ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas."4 

Los principios fundamentales, que considera V.E.  Caballo: 

* Contexto interpersonal: Hay que examinar el contexto, con quién, cuando 

cómo se emiten las respuestas habilidosas. 

* Respetando las conductas de los demás: Tan habilidoso es expresar un 

cumplido cómo aceptarlo de la forma adecuada. La forma como 

reaccionamos a las conductas de los demás tiene siempre sus 

consecuencias. 

* Resuelve y minimiza problemas: Las habilidades sociales están orientadas 

a un objetivo. Estos objetivos pueden ser de varios tipos:  

- Objetivos materiales - Efectividad en los objetivos (Ej. conseguir que nos 

suban el sueldo) 

- Objetivos de mantener o mejorar la relación - Efectividad de la relación (Ej. 

no tener un conflicto con el jefe). 

e. Enfoque metodológico de Goldstein: Según plantea Goldstein  (2001), los 

procedimientos metodológicos para desarrollar habilidades sociales y 

mejorar las relaciones interpersonales son cuatro5.   

* MODELADO: es esencial para todo aprendizaje social. Por modelado 

aprendemos nuestra lengua materna, a vestirnos, a comer con cubiertos. Por 

modelado aprenden las habilidades sociales la mayoría de las personas (es 

decir, quienes las aprenden): vieron a su familia dar las gracias, no gritar al 

                                                             
4 MARS LLOPIS, Vicente (2007). Las relaciones interpersonales, Psicología Online, 

http://www.psicologia-online.com/areas/clinica.htm 
5 GOLDSTEIN, Arnold  (2001). Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia, Madrid: Ed. 

Martinez Roca 



31 

hablar, respetar a un  anciano, etc. Por modelado han aprendido también su 

conducta antisocial las personas que tienen el problema de no poseer 

habilidades sociales: han visto “resolver” los conflictos a gritos y a golpes, 

insultarse. Para todos, pero especialmente para el alumnado que no ha 

tenido la suerte de ver modelos sociales adecuados, es necesario empezar 

el entrenamiento en habilidades sociales con un modelado. 

* INTERPRETACIÓN (o role-playing): todos los miembros del grupo, uno por 

uno, deben salir al “escenario” para ensayar la habilidad que se acaba de 

modelar. Se debe programar la escena con sencillez, pero con el mayor 

realismo posible. El alumno o la alumna debe intentar repetir la conducta 

asertiva que se le ha modelado, siguiendo aproximadamente los pasos:  

- Preguntarse interiormente qué tengo que hacer.  

- Pensar interiormente de cuántas maneras puedo hacerlo.  

- Decidir qué manera es la mejor y hacerla asertivamente. La interpretación es 

el momento central en el programa de entrenamiento en habilidades 

sociales. 

* CRÍTICA: después de cada estudiante represente su habilidad, se le va 

haciendo una crítica constructiva. Primero se pregunta a todo el grupo, 

insistiendo en los aciertos. Se les pide que opinen sobre las palabras 

utilizadas, sobre el tono en que se dijeron, sobre los gestos, los ojos, la 

distancia. Luego se pregunta al protagonista y, por último el profesor o 

profesora da su opinión.  

* GENERALIZACIÓN O TRANSFERENCIA: es el momento culminante en el 

curso de entrenamiento, cuando todo puede perderse o todo puede ganarse. 

Los alumnos y alumnas deben programar en cada sesión, antes de 

separarse, cómo van a generalizar esa conducta aprendida. Si aprendieron 

a alabar a otras personas por las cosas que hacen bien, pueden programar, 

por ejemplo, alabar a su madre por dos comidas ricas que haga esa semana. 

Si aprendieron a pedir disculpas, pueden programar cómo disculparse por 

algo que hicieron mal últimamente y de lo cual todavía no se han disculpado. 
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del mismo modo, deben programar la generalización de cualquier otra 

habilidad social aprendida: negociar, quejarse, enfrentarse al miedo, a las 

presiones de grupo, etc. 

 

2.2.1. La Comunicación 

La comunicación, como proceso de intercambio de mensajes entre los 

hombres mediante el cual se trasmiten, a través del lenguaje, 

pensamientos, experiencias, sentimientos, y se lleva a cabo todo el 

sistema de relaciones humanas, surgió desde los orígenes de la 

humanidad y constituye un importantísimo factor para el desarrollo de la 

personalidad del individuo y de la sociedad.  

Pastor (2008) con su triple concepción considera a la comunicación 

como una supercategoría: en primer lugar apreciamos la dimensión 

cósmica, quien afirma: “la espectacular explosión primordial que dio 

origen al universo, hace 15 mil millones de años, el Bing Bang, fue una 

poderosa y grandiosa comunicación de energía en incesante expansión 

hasta el día de hoy”; en segundo lugar, tenemos la dimensión teologal 

quien prosigue: “El evangelio de San Juna comienza así: ”en el principio 

era el verbo (el verbo como palabra de acción), y el verbo estaba en 

Dios. Y el verbo era Dios. Todo se hizo por el verbo. Y sin el verbo no 

existe nada de lo que hacemos”.La teología bíblica habla de Dios como 

un colectivo comunicacional: Padre, hijo y espíritu. Este colectivo 

comunicacional es sabiduría, por el padre. Ese colectivo comunicacional 

es Amor por el Hijo. Ese colectivo comunicacional es acción creadora y 

transformadora por el Espíritu. Dios viene a ser la esencia suprema de 

la comunicación. Dios es comunicación. Es la dimensión teologal de la 

comunicación. Por último la tercera dimensión antropológica, manifiesta 

que: “La comunicación en los seres humanos es la más básica primordial 

y vital necesidad, luego de la supervivencia física. Es la necesidad de 

trasmitir y compartir ideas, sentimientos, experiencias y de alguna 

manera la propia vida. Las redes sociales dan cuenta contemporánea y 
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de forma monumental y descomunal, de esta necesidad humana. Ángel 

Osorio y Gallardo, destacado jurista dice: “El verbo es todo. Es 

conciencia y es emotividad. Es reflexión y efusión. Es impulso y es freno. 

El verbo es decantación y es sublimación. Por la palabra se enardecen 

los ejércitos y se logran calmar a las turbas. Por la palabra se 

avergüenza al soberbio y por la palabra se tonifica al vacilante. Las 

palabras de Cristo bastaron para derrumbar una civilización y abrir los 

caminos para mundos nuevos” Es la dimensión antropológica de la 

comunicación”.  

El proceso de comunicación humana según Vidal (2003: p. 33), es 

básicamente: “una transacción de significados que se realiza por medio 

de textos " que se expresan a través de canales orales y escritos, de allí 

que para comunicarse de manera efectiva es indispensable la adecuada 

codificación o producción de la información y la decodificación o 

comprensión de ésta; de tal forma, creando e interpretando textos se 

logra la interrelación social que constituye la comunicación.  

Para BALLESTERO, (2009) “la comunicación es la acción de comunicar 

o comunicarse, su etimología la encontramos en el latín comunicaré, 

perteneciente a la familia de los adjetivos comunes”. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (2014: p. 14) es 

“hacer partícipe a otro de lo que uno tiene; descubrir, manifestar o hacer 

saber a uno alguna cosa; trasmitir señales mediante un código común al 

emisor y al receptor”. Veamos algunas otras definiciones sobre el 

término “comunicación” que se manejan en los círculos que estudian el 

proceso y los fenómenos comunicacionales. 

ORTEGA, (1998) establece que  dentro de  espacios determinados como 

un colegio o una empresa, el concepto de comunicación, indirectamente, 

Ortega lo plantea la interacción como entre individuos, de esto se 

desprende que la variable de nuestra investigación se justifica en el 

sentido de que no puede haber interacción si no hay comunicación, de 

todos modos se considera que el proceso comunicativo genera 
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interacción; por lo tanto la gestión de los estilos de comunicación genera 

cambios importantes en las relaciones interpersonal, no tan distante de 

este aporte Barbadillo (2000: p. 5) sostiene que  "la comunicación es un 

proceso interactivo entre dos o más sujetos que ejercen entre sí una 

influencia mutua". Queda claro que la interactuación es el producto o los 

factores determinantes para  el buen desarrollo institucional solo 

considerando que la comunicación juega un papel preponderante. Para 

Ballesteros es importante añadir el constructo interactivo como un 

espacio para el cultivo de las relaciones interpersonales, este aporte  

teórico es de mucha importancia porque permite comprender la 

importancia de la variable dentro de las instituciones educativas; sin 

embargo, el manejo  conceptual de ideas sobre este tema puede ser muy 

complejo porque la teoría observa el comportamiento de los 

protagonistas de diversos enfoques, para PALACIOS, (2006), en cambio  

es: “un proceso por medio del cual un individuo (el emisor) hace 

participar a otro individuo (el receptor) de sus propias experiencias y de 

los estímulos al medio ambiente. Es un proceso de interacción simbólica, 

o sea, de utilización de un código común para ambas partes". Este aporte 

añade un elemento muy común pero complejo a la vez porque el proceso 

comunicativo entre  personas que se relacionan mediante elementos, 

estos son simbólicos por la creación misma, en una institución educativa 

se desarrollan modelos sociales que se basan en símbolos 

socioculturales, cada persona ha construido un conjunto de símbolos 

sobre los cuales se comunican, todos los códigos son muy particulares 

dentro de cada institución, el choque de estos elementos  generan 

situaciones contradictorias porque cada integrante tiene sus propios 

códigos, por ejemplo: la formación de grupos de personas se da porque 

todos comparten los mismos intereses y sobre ellos gira  su desempeño 

profesional, cuando se reúnen  lo hacen por algo en común: deseos, 

inquietudes, motivaciones, preferencias, estas marcas son importantes 

para el proceso de comunicación. Otra de las ideas muy cercanas al 

análisis es la que plantea PALERMO, (1999) quien señala: "la 

comunicación es un proceso de interacción social a través de símbolos 

y sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad 
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humana y que es una constante en el ser humano”. Esta determinación 

conceptual es muy precisa y consolida el papel de la variable 

comunicación como variable de estudio, se confirma la condición como 

proceso de interactuación que se da en cualquier escenario social, la 

escuela no es ajena a este proceso porque en ella se producen todos los 

procesos sociales, en ella se convierte en una forma de existir 

socialmente. 

Las entidades privadas tienen sus propias características considerando 

que en cada una de ellas coexisten entes sociales con modelos de 

comunicación y que tienen que hacer un esfuerzo para su desarrollo. De 

todo esto es muy preciso lo siguiente: 

 En todas las instituciones y dedicadas a cualquier actividad la 

comunicación se da y se desarrolla como un proceso social de 

interacciones que forma parte consustancial de la actividad humana, 

se precisa que a pesar de ser inherente a la persona también es 

inherente a los procesos sociales, por eso las escuelas privadas son 

muy particulares en su desarrollo y gestión cuando se valora la 

comunicación que aspira una buena gestión. 

 En todas las instituciones educativas la comunicación es un proceso 

bidireccional de intercambio de experiencias y conocimientos con 

fuerte dinamismo que necesita ser gestionado o liderado por quienes 

tienen la responsabilidad, la condición de ser un proceso bidireccional 

de experiencias y conocimientos quiere decir que la gestión de las 

comunicaciones internas permitirá el desarrollo del conocimiento 

donde se ejerce influencias mutuas entre los sujetos participantes 

 La comunicación desarrolla el conocimiento de las personas a través 

de sistemas de códigos y mensajes creados para ese propósito, con 

estos antecedentes que le dan un contexto especial al proceso de 

comunicación se configura la necesidad de gestionar y definir estilos 

de comunicación con la finalidad de mejorar las relaciones 

interpersonales. 
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El estatus del proceso de comunicación como variable de estudio otorga 

muchas posibilidades desde su concepción, esta posibilidad debe 

generar el desarrollo de una gestión de los estilos para comunicarse, si 

bien existen diversos conceptos por demás explícitos es necesario 

comprende el laxo marco teórico porque “la comunicación puede 

entenderse como intercambio. Interrelación, como diálogo, como vida de 

sociedad, todo ello relacionado indisolublemente con las necesidades 

sociales del hombre y no puede existir sin lenguaje. Comunicación es 

pensamiento compartido, es conocimiento mutuo y no puede existir 

pensamiento sin palabras” (Gonzalez: 2002: p. 119). Lo que plantea el 

autor es suficiente argumento porque la comunicación dentro de las 

instituciones privadas no puede verse enajenado a la naturaleza del 

diálogo, incluso como forma de vida donde las necesidades sean muy 

propias de cada individualidad pero de una estructura educativa. 

Todos los procesos sociales de la humanidad tiene al hombre como 

protagonismo y este papel solo se puede dar si los procesos 

comunicativos son gestionados y configurados como estilos 

comunicativos, de esta manera se puede configurar como factor 

fundamental al interior de la gestión institucional, la experticia profesional 

de los integrantes no siempre permitirá el desarrollo institucional, todo 

depende si la comunicación bajo cualquier estilo sea una herramienta 

gestionada institucionalmente. El desarrollo de un modelo comunicativo 

basado en la caracterización de sus estilos  implica, globalmente, “la 

comprensión de significados o decodificación se realiza a través de dos 

vías: la auditiva y la visual”  PINARES & BAY, L. , (2009) pero al mismo 

tiempo añade: “cuando se emplea la vía auditiva el emisor es un hablante 

que trasmite su mensaje mediante la lengua oral y el receptor es un 

oyente o escucha, cuando se emplea la vía visual, el emisor es un 

escritor que construye su mensaje mediante la utilización de la lengua 

escrita y el receptor es un lector." Se trata de dos capacidades desde 

dos perspectivas que pude generar más de un problema, por un lado, el 

directivo puede  cumplir ambos papeles tanto como los docentes, cual 

sea el lugar que les corresponde se tiene que manifestar  el conjunto de 
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capacidades de ambos, el autor señala las implicancia  del proceso 

comunicativo en la gestión en función de las capacidades exigibles. De 

esto se deduce que al parecer no es tan simple hablar del proceso 

comunicativo y sus influencia en las relaciones interpersonales porque 

se requiere de capacidades tanto para elaborar mensajes y 

comprenderlos, esta natural relación afecta seriamente el proceso de 

desarrollo institucional si no se gestiona debidamente todos los 

procesos. La gestión de la comunicación mediante la definición de los 

estilos comunicativos institucionales es una variable que se debe 

considerar para que la institución se desarrolle con éxito.  

Otro de los factores que se debe juzgar es que la comunicación no solo 

es el proceso directo que se produce dentro de las instituciones, juzgarla 

de este modo no es correcto, el proceso comunicativo, para PRIETO, 

(2001) el acto comunicativo es “aquella en la que los actores se 

relacionan cara a cara. Implica cierta proximidad, por lo que fácilmente 

el emisor y el receptor pueden intercambiar sus roles continuamente”.  

No podría dejarse de lado este aporte porque dentro de la gestión 

institucional se vive el día a día de la gestión, todos los procesos de 

gestión se producen diariamente y por lo tanto la gestión se basa en la 

comunicación directa, precisamente cuando es así los estilos tienen otra 

configuración.  Dentro del proceso comunicativo existen muchos factores 

sobre los cuales no se tiene mucho poder para su utilización, estos 

factores están muy ligados a la naturaleza emocional de los docentes 

que participan dentro de cada institución, mientras que por un lado la 

agestión puede ser formal porque utiliza los mecanismos propios como 

la comunicación escrita para otros espacios la comunicación oral ha 

desarrollado otros y mejores nexos debido  a que la atención de las 

emociones se trata se protege al considerar que los sentimientos, 

actitudes y valores no se deben deteriorar. Giles (2002: p. 16), por su 

parte considera que “el mensaje puede ser verbal a través de la palabra 

hablada o escrita (directa). También se puede dar por gestos y símbolos 

(no directa). Esto también puede involucrar actitudes y comportamientos, 

Esta parte no verbal se da inconscientemente y muchas veces no es 
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coherente o no está relacionada con lo que se dice” esta disparidad es 

muy frecuente en el proceso comunicativo donde lo no verbal ofrece 

mejores condiciones comunicativas y sobre ellos se crean formas y 

estilos particulares para comunicarse, para Pick de Weiss (2001: p. 90), 

esto se puede deber a varios motivos: 

 Miedo a herir los sentimientos de los demás. 

 Temor a represalias que la otra persona puede tomar. 

 Temor a romper la relación con el otro. 

 No atreverse a decir algo con firmeza. 

 No darle importancia a la otra persona, ni a su relación con ella. 

Los cinco motivos  planteados por Pick caracteriza, en cualquier plano, 

la comunicación como herramienta de la gestión institucional porque 

mientras todas las persona perciben otros comportamientos que los 

pueden afectar otras personas  asumen otro roles en función del 

comportamiento de otras personas, por ejemplo, emitir un memorándum 

puede afectar los sentimientos del receptor si se desconoce los estados 

emocionales; sin embargo, funcionalmente a la gestión del talento este 

le puede ser indiferente; no obstante, puede haber alguna 

reconsideración del emisor. Cualquier forma de la comunicación formal 

tiene sus propios riesgos y se asume que el comportamiento puede ser 

imprevisible, por ello la necesidad de comprender que la gestión de la 

comunicación depende del reconocimiento de los estilos en función de 

las relaciones interpersonales, una buena gestión de la comunicación 

haría que las relaciones no se sometan a los cinco factores que Pik 

plantea. 

Esta salvedad contiene muchos elementos que permitirán juzgar el papel 

de la comunicación desde posibilidades diversas, por ejemplo, 

MORALES, (2007), acusa que la comunicación es “la transmisión de 

estímulos para provocar una respuesta y como proceso de gran 
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importancia para el funcionamiento de cualquier grupo educativo”.  

Dentro del desarrollo de la gestión institucional el proceso comunicativo 

es la demostración de capacidades tanto para emitir como para 

responder, este juego que corresponde a un modelo clásico de entender 

la comunicación es prevalente porque la gestión de los servicios 

educativos se da mediante un traslado de preguntas y respuestas, los 

gestores buscan respuestas en los docentes, los docentes  hacen lo 

mismo con los escolares, los escolares buscan lo mismo en los textos, 

la sociedad busca una respuesta  en las instituciones educativas, etc. se 

trata de una cadena rigurosa de  comunicación, cada pregunta o cada 

gesto formal de comunicación es una pregunta que busca una respuesta, 

la dación categorial de estímulo hacia el receptor es importante dentro 

de proceso de gestión porque las personas que allí participan viven una 

constante dinámica ya sea como emisor o receptor.  

Todo el proceso comunicativo   dentro de cualquier modelo o institución 

según  sea su tamaño ofrece muchas condiciones para su desarrollo, en 

esta dinámica se tiene que relacionar la comunicación con el proceso 

educativo, desde esta perspectiva (WEISS, 2007) dice que “la educación 

es un hecho social y un derecho humano fundamental, en la misma 

medida que como fenómeno social es de gran importancia”, los hechos 

sociales o fenómenos sociales  dentro de cada institución  son frecuentes 

y se construyen en las mismas condiciones, cuando las personas se 

comunican mediante estilos o sin ellos se vive el proceso de  

interactuación, las relaciones interpersonales se desarrollan 

naturalmente y se convierten en hechos sociales  en pequeñas muestras 

o escalas para los estudios, en instituciones educativas donde la 

población docente es pequeña los  hechos sociales como producto de la 

interacción es un poco cerrada en sus patrones sociales pero sigue 

siendo un hecho social, la naturaleza de ser sociales no depende del 

número de integrantes que conforman una institución educativa, 

depende de cómo se construyen  todo tipo de relaciones humanas y 

cómo éstas fortalecen debilitan  la construcción de las relaciones 

interpersonales y  el rol que le corresponde a quienes gestionan. 
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2.2.2. La Comunicación en el Contexto Institucional 

Si bien se ha juzgado al proceso de comunicación  de modo aislado, esta 

parte  se requiere contextualizar la variable toda vez que  se trata de 

juzgar el papel de la investigación en  un contexto en el cual las 

relaciones interpersonales tienen ciertas características cuando se 

desarrollan  al interior de las instituciones, en este sentido  (ROTH, 2006) 

esbozan “la idea de un contacto humano, entre emisor y receptor, que a 

través de su interacción en un cierto contexto; logran el objetivo de hacer 

común determinada información. El agente personal, o más bien, 

interpersonal, se agregaría a la definición expuesta, cuando la 

inmediación entre el emisor y el receptor es directa y del ámbito 

contextual participan marcadamente los elementos no verbales que 

viene de la existencia humana”. Esta condición es muy importante 

porque se está juzgando el papel de la comunicación cuyo origen es 

individual pero  posteriormente se convierte en el objetivo institucional 

configurando de este modo el estilo de la comunicación. Observar el 

comportamiento de las instituciones es juzgar su papel como institución 

dentro de otras instituciones, por eso se caracteriza cada una de ellas, 

cada estilo tiene ciertas características, por ejemplo, el poder del 

memoránd7um es muy contundente en una institución y no en otras, las 

cadenas comunicativas mediante las relaciones interpersonales. 

Marroquín  plantea la importancia de la comunicación hacia el logro de 

los objetivos, mientras que Kinichi y Kreitner (2003: p. 213), definen los 

efectos de una eficaz comunicación interpersonal a nivel universitario, 

del modo siguiente: “La calidad de la comunicación interpersonal en una 

organización es muy importante y facilita la integración de los grupos de 

estudios, independiente de la modalidad que asuman en su estudio”.  He 

aquí el límite del poder de la comunicación dentro de la vida universitaria, 

por analogía, existen universidades exitosas, por ejemplo, la Universidad 

de  Ciencias Aplicadas (UPC) establece una comunicación siempre con 

los postulantes, ingresantes y luego estudiantes y el proceso de 
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comunicación tiene sus propias características de persuasión para 

asumir los roles y funciones como  estudiante, para ello les brindan todas 

las fuentes de consulta, llaman por teléfono, etc. caso PUCP y UTP,  y 

esta última es la única que tiene un soporte tecnológico que les permite 

hacer un seguimiento a sus egresados, mientras que la PUCP mantiene 

siempre comunicados a los mismos. Estas formas  de empoderamiento  

mediante la comunicación es muy importante porque se observa que la 

comunicación  tiene estilos creativos para, ¿qué sucede con las 

instituciones educativas? Sabiendo que los escolares necesitan más 

apoyo de los padres, de eso se trata, esta investigación permitirá explicar 

la importancia de la gestión de la comunicación mediante sus estilos para 

mejorar las relaciones interpersonales, incluso hoy se habla de  

empresas inteligentes que se basan en la tecnología para que los 

usuarios estén bien informados. En el caso de las instituciones 

educativas los procesos comunicativos no tienen estilos creativos e 

innovadores para empoderarse  en el mercado porque dentro de ellas 

no existen sinergias  comunicativas que aspiran a establecerse como 

estilos comunicativos dinámicos. Queda claro que el proceso de 

comunicación  puede parecer un simple ejercicio de interacciones, pero 

no es sencillo  para las instituciones educativas porque está vinculado a 

otros factores como las relaciones humanas dentro de cada institución 

educativa, por lo que “resulta obvia entonces la coincidencia de las ideas 

respecto al carácter cardinal de la comunicación interpersonal para la 

posibilitación de las relaciones humanas primigenias, que son tan 

iníciales en la existencia de la persona que aparecen en las primeras 

edades. Siendo que la comunicación interpersonal es consustancial con 

la condición misma de persona, resulta necesario entender como toda 

organización humana, funciones en torno a ella y se sirva de sus 

mecanismos, especializándolos según resulte de las características que 

muestre irrepetiblemente” Campos (2008: 189). 
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2.2.3. Características de los Estilos de Comunicación 

El cultivo de las relaciones interpersonales depende, en gran medida, de 

la calidad del estilo para comunicarse, muy lejos de lo que constituye 

modelos y estilos para ejercer la comunicación en cualquier escenario 

es imprescindible comprender el rol que nos corresponde como 

docentes dentro de la vida institucional, más aún si se trata de 

instituciones educativas  donde la comunicación es un factor que permite 

que los hechos puedan trascender hasta en los alumnos, muchas veces 

por razones culturales. En este contextos  Robbins (2004) nos explica 

que existen “varios tipos de comunicación, los mismos son: Oral, que 

refiere a la comunicación que utilizan las personas comúnmente, a través 

del habla; escrita, la cual podría verse como más formal, pero que se 

expresa a través de cualquier medio que transmita palabras o símbolos 

escritos; y por último la comunicación no verbal, no representa acciones 

orales ni escritas, sino que se expresa por el lenguaje corporal y la 

entonación verbal en algunos casos” partiendo de esta concepción aun 

cuando parezca simple no deja de ser importante para construir un estilo 

formal o no formal, ¿cuál  de ellos es el más adecuado para la vida 

institucional de los colegios privados? Esta pregunta nos permite 

plantear varias posibilidades que permitan básicamente el cultivo de las 

relaciones interpersonales porque el estilo por el estilo o el modelo no 

existiría si las relaciones interpersonales no se gestionan desde adentro 

de las  instituciones. Esta aseveración es contundente para la vida 

institucional. En cuanto a los estilos de comunicación KINICHI & 

KREITNER, (2003), los describen como “los estilos de comunicación 

interpersonal que acontecen dentro de las organizaciones, desde el 

punto de vista actitudinal de quien emite la información y, la clase de 

percepción que del mensaje hace, a su vez, el receptor”. Estos autores, 

además añaden que los estilos son: “asertivo,  expresivo y de 

mejoramiento personal, basado en el concepto ético de que no es bueno 

ni malo violar los derechos humanos básicos propios o de los demás, 

como el derecho a la libre expresión o a ser tratado con dignidad y 

respeto; agresivo, expresivo y de mejoramiento personal, además trata 
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de sacar ventaja injusta de otro; y no asertivo, que finalmente se 

caracteriza como aquel donde incide la timidez y negación de la propia 

persona”.  Por lo visto se  trata de tres formas de conceptuar la 

comunicación, desde la asertividad, expresividad y el avivamiento de la 

mejora continua,  los  tres estilos dependen directamente  del tipo de 

actitudes de los miembros de la institución, hablar de asertividad desde 

la comunicación como estilo implica demostrar un conjunto de 

capacidades para “saber comunicar” en el lugar de la otra persona, el 

carácter predictivo de la respuesta o reacción es obligatorio prever, de 

no hacerlo no sería asertividad.  

Por el mismo sendero del papel de las comunicaciones dentro de cada 

institución no se puede dejar de lado el papel de las funciones que 

cumple el lenguaje en su misma naturaleza sin hablar de estilos, el 

despliegue de capacidades para comunicar apela siempre a la función 

expresiva  para hacer que la comunicación sea una característica 

basada en el emisor, con  cierta tendencia a comprender que los estilos 

de comunicación se basan en las actitudes de las personas la 

expresividad es un atributo muy propio de las personas pero no siempre 

se es consciente de esta potencialidad, al hablar de estilos de 

comunicación necesariamente se habla del estilo de las personas que 

se interrelacionan dentro de un espacio determinado; por lo tanto, 

cuando un funcionario, docente, jerarca, directivo tiene “una forma” de 

comunicar y considera que es lo más correcto,  los demás subordinados 

entienden que es de este modo y se instaura un estilo, precisamente 

este estilo muy peculiar no admite otras  formas, por ello la idea de estilo, 

en este caso el nivel de expresividad se convierte en una importante 

forma de  comprender que se puede ser muy expresivo ya sea siendo 

formal o no formal. Por otro lado, está el estilo de mejoramiento 

permanente y continuo dentro de cada institución, esta idea como estilo 

implica el desarrollo de una cultura basada  en el análisis y reflexión  de 

los modos de comunicación institucional , cuando una persona 

pertenece a una institución asume que tiene un modelo o se desarrolla 

dentro de paradigmas comunicativas, cuando éstos cambian por 
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razones propias del proceso evolutivo también cambian las perspectivas, 

estas se convierten en actividades permanente lo que obliga que todos 

cambien según sus expectativas  y motivaciones, los procesos de 

cambio generan otros cambios y consecuentemente la mejora continua 

es prevalente en todo proceso. 

Los procesos de cambio son naturales  y periódicos dentro de las 

instituciones, de este modo se entiende que las instituciones   con cierto 

dinamismo en su gestión están en constantes cambios, lo cual se 

convierte en un estilo de comunicación que explica de todos  modos que 

“el cambio” es una  forma de vida institucional desde la valoración de la 

comunicación. 

 

2.2.4. La Comunicación como Teoría 

El constructo comunicación ha sido tocado siempre como un elemento 

teórico y hasta la fecha se concibe de este modo; sin embargo, la idea 

de entenderla como teoría y aplicarla a la gestión de estilos es pertinente 

toda  vez que las organizaciones educativas requieren de puntos de 

partida para modelar una gestión de calidad, ninguna institución por 

pequeña que sea podría renunciar a la teoría de cualquier ciencia, no 

obstante, no se piensa que la comunicación  lo sea, pero sí hay autores 

de respetable  posición  al respecto, esta construcción  científica es un 

aporte para cualquier estructura organizacional, en este caso se trata de 

instituciones educativas que pueden desarrollarse  mediante modelos 

sociales basados en la comunicación pese a que “la pluralidad de 

significaciones que contiene nos coloca ante una dificultad de 

envergadura si nos proponemos especificar un ámbito de referencia. La 

palabra comunicación abre un campo inmenso: caminos y trenes, 

telégrafos y cadenas de televisión, pasillos, ventanas y carteles de 

señales, información, sentimientos, percepción y relaciones 

interpersonales, pero también conversación y tecnología” (Winkin: 2001: 

p. 12). Por otro lado, el esquema básico de comunicación de  Baylon y 
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Mignot, (1996: p. 47), hace por primera vez referencia a la relación entre 

“comunicar” y “comunicación” aparecen en la lengua francesa  y el 

recorrido en lengua inglesa es muy similar en la segunda mitad del siglo 

XIV con el sentido básico de “participar en”, muy próximo al latín 

“comunicare” (participar en común, poner en relación) (Winkin: 2001: p. 

11). Hasta el siglo XVI el sentido adjudicado a la comunicación, está muy 

próximos a “comulgar” y “comunión”, términos más antiguos pero 

también procedentes de “comunicare”. El dinamismo de los aportes 

desde lo más antiguo ha tenido un comportamiento muy disciplinado 

desde su concepción. Este recorrido que plantea el autor devela el 

espíritu del concepto históricamente hablando porque se  puede pensar 

que la comunicación como proceso no estaría en condiciones de 

consolidarse con teoría, en realidad el proceso de este constructo 

siempre ha sido vivenciar el proceso de interrelación  de las personas. 

La aparición de los estilos en este contexto (la asertividad, la 

expresividad y la mejora continua)  son complementos que particularizan 

el rol del emisor y receptor.  El sostenimiento del argumento de que la 

comunicación se corresponde con la idea de teoría radica en el 

planteamiento que realiza (BERTALANFFY, 1976) al sostener la “teoría 

general de los sistemas” su propósito es “investigar los principios que se 

emplean para los sistemas en general, sin preocuparse de su naturaleza 

física, biológica o sociológica”. Lo que hoy se denomina la TGS es el 

resultado de la progresiva interpenetración de la teoría general de los 

sistemas y la cibernética”, aquí una idea importante para nuestra 

investigación en el sentido que hablar de comunicación es  referirse 

obligatoriamente a un sistema que desde nuestra perspectiva tiene 

estilos que gestionar, esta particularidad hace posible comprender que 

como teoría se aplica a situaciones diferentes, mientras que una 

empresa transnacional tiene “un sistema” ,un colegio de 7000 

estudiantes tiene  “otro sistema” y una institución de apenas 500 

estudiantes tiene “otro sistema”, esta característica basada en su 

magnitud no la aleja del aporte como sistema; por su parte, Shannon 

elabora su teoría matemática de la comunicación y sostiene que “su 

modelo, que es puramente lineal, se opone al modelo circular de Wiener, 
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como consecuencia de su trabajo en la Bell Telephone y la búsqueda de 

los ingenieros de mejorar el rendimiento del telégrafo. Su teoría 

matemática de la comunicación es una teoría de la transmisión. Se 

entiende “comunicación” en el sentido que prevalece desde el siglo XVIII. 

Shannon incorpora el concepto de “información”, como una magnitud 

estadística abstracta que califica el mensaje independientemente de su 

significación”.  

La idea de que la comunicación es teoría tiene sustentos importantes 

que extrapolamos con la finalidad de entender el comportamiento de los 

actores frente a esta posibilidad  de entenderla como sistema, esta 

extrapolación al plano educativo a nivel de investigación implica, según 

CARDOSO, (1999), “abordar la investigación educativa desde la 

comunicación no verbal. El objetivo es reconocer, registrar y sistematizar 

tanto las expresiones faciales y corporales, los movimientos de los 

cuerpos, los efectos emocionales y hasta la construcción (no verbal) de 

conceptos abstractos que se presentan en el salón de clases en la 

relación maestro – alumno. Analiza tanto la construcción del lenguaje del 

cuerpo, como los distintos sistema de símbolos que implica ese lenguaje 

hasta poder ubicar el significado atribuido y real que cada gesto, 

movimiento y expresión adquiere en el contexto de una relación 

enseñanza - aprendizaje y en una vinculación cara a cara”. Todo este 

procedimiento teórico de respaldo a nuestra investigación se puede 

sintetizar del siguiente modo: 

1. La gestión de los estilos de comunicación es un proceso intencional, 

voluntario y consciente que se debe desarrollar dentro de las 

instituciones educativas, la aplicación de estos conceptos haría que 

las organizaciones tengan ciertos márgenes de diferencias entre sí, 

no se abandona la idea de que la comunicación es un proceso muy 

dinámico con atributos particulares que hace uso de diversos medios 

sin considerar su naturaleza. 

2. Vivenciar el proceso comunicativo dentro de cada institución 

educativa es definir el rol del comportamiento humano dado que sin 
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este factor no hay comunicación, la comunicación es el producto 

humano y cualquier comportamiento humano es comunicación, esta 

aparente antítesis negada no podría ser indisoluble y aplicable a los 

sistemas como las escuelas pequeñas. Desde esta perspectiva, 

(Watzlawick, 1983) sostiene: “la comunicación está indisolublemente 

ligada a la vida organizacional en todos sus aspectos tanto la 

dimensión institucional como la interpersonal e intrapersonal, se 

manifiestan en las relaciones intersubjetivas, amalgamadas a la 

cultura y a la psicología de los miembros de la organización. Incluye 

la definición de situaciones y la construcción de significados según las 

percepciones personales, los sentimientos y las subjetividades”. Cada 

hallazgo teórico que caracteriza los elementos de la visión del mundo 

y su naturaleza que se vive en cada institución educativa se basa en 

la construcción permanente de relaciones.  

En esta misma lógica para caracterizar al proceso comunicativo es 

importante considerar algunos aportes para nuestra investigación en 

torno a la variable cuyo constructo puede parecer muy simple; sin 

embargo es muy complejo debido a la diversidad de formas de 

comunicarse en espacios donde las prácticas comunicativas dependen 

de las forma o percepciones de los docentes. Al respecto BARRAZA, 

(2012) sostiene que "sin comunicación no hay trabajo en equipo, ni es 

posible ejercer el liderazgo, tampoco hay atención de clientes o público, 

ni relaciones humanas hacia dentro o fuera de la empresa. Eso en lo 

laboral, qué decir de lo individual, sin comunicación no hay autoestima, 

familia, autocontrol, ni desarrollo personal". Esta apreciación es 

importante no solo por lo que representa la comunicación 

conceptualmente sino que hace que la variable sea prevalente como 

objeto de estudio que explica el contexto de la comunicación dentro de 

las escuelas privadas de Lambayeque. Al tener esta connotación hace 

prevalecer el papel de la comunicación en todo sentido de la palabra, el 

trabajo en equipo es solo una arista del desarrollo profesional del 

personal que labora en espacios pequeños y muy diversos. Por otro lado, 

Gutiérrez, (2008) menciona que "la comunicación propicia la 
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coordinación de actividades entre los individuos que participan en las 

mismas, y posibilita el alcance de metas fijas."  Esta versión caracteriza 

la comunicación como un puente entre los individuos que ejercen 

funciones dentro de espacios muy diversos, no importa el tamaño ni la 

dedicación, dentro de esta posibilidad la naturaleza de la comunicación 

es definitiva porque sin ella es imposible comprender otros procesos de 

gestión. Finalmente, ADLER & MARQUARTE, J /2003) menciona: "nos 

comunicamos para trabajar en equipo, enseñar a otros, dirigir, negociar, 

trabajar, atender a los clientes, entrevistar, escuchar, encabezar juntas 

de trabajo, resolver conflictos, etc.” el carácter enfático del autor hace 

prevalecer el poder de la comunicación en función de su propósito, saber 

comunicar es para realizar situaciones o gestionar ideas muy concretas, 

en esta versión la comunicación se empodera de  sí misma y frente a los 

demás. 

 

2.2.5. Estilos de comunicación 

Dentro del espectro que demanda las organizaciones educativas de 

cualquier tamaño se plantean y desarrollan formas de comunicación que 

desde nuestra perspectiva planteamos que se trata de estilos que al 

respecto se pueden considerar a Pascuali (2008) quien propone: “un 

modelo lineal anota que una comunicación que se genera de manera 

directa es más atendible por la audiencia que capta, de  aquellas que no 

tienen una connotación y significado perceptible, con esto no hacemos 

más que recalcar que la comunicación para llegar a estar presente debe 

hacer uso de las estrategias de atención personal”. Desde otra 

perspectiva Caballero (2001)  considera que “una forma es considerar 

de qué manera se puede llegar a un público tan diverso en 

características e intereses de información, para lo cual se puede 

aprovechar estrategias que consideren la escucha activa, la 

comunicación asertiva, la comunicación expresiva, la comunicación 

tolerante, que como menciona están presentes en la comunicación 
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docente…” Dentro de este contexto se puede contextualizar la 

dimensión del constructo que corresponde a la comunicación asertiva: 

 

2.2.5.1. Comunicación Asertiva 

En líneas anteriores hemos sostenido que comunicarse 

asertivamente es un estilo que se basa en  el desarrollo de 

actitudes para dejarse comunicar particularmente, en este 

sentido recogemos el aporte de Marroquín (2003) quien nos dice 

que es “una forma de expresión consciente, congruente, clara, 

directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas 

y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la 

intención de herir, o perjudicar, actuando desde un estado 

interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante 

típica de la ansiedad, la culpa o la rabia”.  Los cuatro atributos 

que encarnan el estilo asertivo de la comunicación se sustenta 

en  el nivel consciente  del emisor, esta postura que caracteriza 

el rol del emisor busca que la comunicación tenga las  

condiciones racionales para que la comunicación fluya y se 

desarrolle pertinentemente, una comunicación cargada de 

emociones sin desconocer el nivel de expresividad no podría 

definir el  estilo de la misma, la comunicación institucional 

asertiva que no es consciente no podría  ser de  tal naturaleza, 

la asertividad depende mucho del nivel de conciencia del emisor, 

no se discute las formas si  éstas son formales o no formales, se 

requiere  que solo sea consciente. Por otro lado una 

comunicación congruente depende de la naturaleza del 

contexto, definir el estilo de comunicación en base el nivel de 

congruencia es una idea importante porque busca que siendo 

estilo tiene que ser congruente en todo sentido de  la palabra, 

toda vez que la congruencia depende mucho del manejo del 

lenguaje ya sea escrito u oral, la congruencia de la comunicación 

como parte  que configura el estilo de comunicación  es la 
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demostración de una serie de habilidades para determinar los 

demás sujetos del proceso comunicativo. Por otro lado, se 

considera la claridad como parte del estilo debido  a que el 

emisor requiere de todo tipo de habilidades para poder codificar 

el lenguaje para elaborar mensajes, en esta oportunidad la 

claridad depende mucho de la capacidad léxica de los 

individuos, para ello existe parámetros que determinan la 

cantidad de palabras que se debe hablar diariamente, en 

realidad  el aporte de Primo6 sostiene que  los hablantes solo 

emplean 300 palabras para el proceso de comunicación. La 

claridad del lenguaje es una forma de entender el estilo de  la 

comunicación asertiva pero no solamente es ello porque la 

claridad demanda un acervo importante de palabras para saber 

utilizarlas inteligentemente. Finalmente se define que, como 

estilo de la comunicación, ésta tiene que ser equilibrada en todo 

contexto, es decir, el emisor debe demostrar actitudes para 

mostrarse con equilibrio emocional para  defender su papel 

como emisor tanto al  escribir como al hablar. 

PERONÉ, (2001) sostiene que toda comunicación asertiva: “es 

una manera de comunicarle a tu familia sobre tus derechos, 

sentimientos, necesidades, pero de buena manera”, en atención 

a las necesidades del receptor, es decir, cuando una persona 

desea comunicarse, según Peroné, debe pensar más en el 

receptor antes  que en su condición como emisor, pensar en esta 

condición implica ser asertivo para asumir posibles repuestas o 

reacciones que se puedan presentar. Del mismo modo 

MARTINEZ, (2004) nos dice que la asertividad como cualquier 

otra habilidad humana, “es susceptible de aprenderse, 

entrenarse y mejorarse. Esto se consigue mediante las técnicas 

denominadas entrenamiento asertivo”. El aporte de Martínez es 

importante porque resulta imperativo comprender el papel de la 

comunicación asertiva como estilo permite un entrenamiento, es 

                                                             
6Htpp://zonadelescribidor.blogspot.pe/2008/12/ 
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decir, cuando una institución educativa acusa serios problemas 

de comunicación se debe plantear mecanismos de 

entrenamiento para mejorar el estilo y el  clima institucional 

mediante las relaciones interpersonales. Estas sentencias son 

importantes cuando se presentan palabras ofensivas en el 

discurso, por ejemplo: hemos perdido el concurso porque los 

docentes que están aquí son malos, entonces, si somos malos 

¿por qué nos contrata?, es que los que están afuera son 

peores…7 la calidad de la comunicación depende mucho de las 

concepciones que se hayan desarrollado, este tipo de desarrollo 

se configura como estilos de comunicación. En este contexto las 

personas deben estar preparadas para manejar 

inteligentemente los conflictos interpersonales. Estos surgen 

naturalmente, debido a que los individuos poseen creencias, 

sentimientos y deseos divergentes. De no manejarse con 

cuidado, estos conflictos pueden causar sentimientos de 

inseguridad, exclusión, irritación y frustración. 

Tales situaciones de comunicación  con alto nivel de tensión 

pueden prevenirse por medio de un comportamiento asertivo 

responsable y los medios de  entrenamientos pertinentes. 

Muchas docentes obvian el valor de promover el 

comportamiento asertivo en el plano comunicativo porque 

piensan que solo se trata del desarrollo de actitudes. Algunas 

personas que se oponen al entrenamiento en asertividad debido 

a que confunden el comportamiento asertivo con el agresivo 

dado que perciben que solo  es una cuestión de hábitos o 

actitudes.  

Cuando los docentes intentan discernir el concepto de  la palabra 

“asertividad” imaginan  que sus pares demandan sus derechos 

en forma ruidosa y ofensiva, no se trata de eso explícitamente 

porque ser asertivo en el plano de la comunicación implica 

                                                             
7 Testimonio logrado por un funcionario directivo de un colegio privado de Chiclayo. 
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necesariamente ser inteligente cuando se habla. La necesidad 

de  entrenar a alguien para ser asertivo cuando se comunica 

significa  cambiar en un docente que se configura como un 

docente calculador y manipulador, que intenta controlar a los 

otros con el objeto de lograr fines egoístas.  

El comportamiento de los docentes normalmente fluctúa entre la 

pasividad y la agresividad pero el comportamiento asertivo 

curiosamente se ubica entre esos dos extremos.  Esto quiere 

decir que el estilo asertivo está en equilibrio. La comunicación 

asertividad se basa en los valores humanos que cada docente 

ha desarrollado dentro de su marco axiológico y que sólo pueden 

ser beneficiosos para la configuración del estilo de comunicación 

interpersonal dentro de una institución educativa. Una vez que 

los docentes comprenden realmente las metas a cumplir, los 

derechos y deberes que tienen frente a la institución mediante  

comportamientos asertivos aprecian con prontitud los valores 

para promover el desarrollo de conceptos para el desarrollo de 

una cultura institucional asumiendo altos niveles de autoestima 

y habilidad para manejar y desarrollar las relaciones 

interpersonales efectivas. 

El cultivo de un clima institucional adecuado en base a los estilos 

de comunicación permitirá que los  docentes puedan lograr sus 

muchos beneficios  sin perjudicar a otros ni ir en contra de los 

derechos de los demás. La comunicación  asertiva como estilo y 

sus atributos ayuda a que los docentes puedan controlar  su 

comportamiento profesional  demostrando que pueden ser 

menos temerosos y más expresivos sin llegar a demostrar 

indicios de agresividad y hostilidad. Aplicar correctamente el 

estilo de comunicación asertiva permite establecer un balance 

de poderes entre los integrantes que sostienen conflictos de 

diversa naturaleza de tal manera que cada uno obtenga 

provecho de la interrelación. Cuando los docentes se comunican 
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asertivamente no tienen el propósito de someter a otros,; es todo 

lo contrario, es  asegurar la satisfacción mutua en la resolución 

de conflictos que se dan al interior de las instituciones 

educativas, por eso se caracteriza un estilo porque no permite 

salvar situaciones extremas, al contrario las controla. El 

propósito  principal de la comunicación asertividad consiste en 

mejorar la auto imagen y aumentar la efectividad en situaciones 

sociales y profesionales para luego configurarse como estilo 

comunicativo de la institución. El comportamiento asertivo 

docente optimiza la contribución del  docente a la organización 

y en general a un contexto social. 

 

2.2.5.2. Comunicación Expresiva 

La comunicación expresiva es otro estilo comunicador que se 

desarrolla o se manifiesta cuando un docente socialmente hábil 

sabe adaptarse  a las exigencias del contexto  de la institución 

educativa y reacciona adecuadamente en cada situación. El 

control de estas formas de comunicación ayuda a reducir la 

ansiedad del individuo. Hay algunas habilidades sociales que 

son básicas dentro de cada institución. Saber comunicarse 

verbalmente, saber escuchar son manifestaciones inmediatas 

de este estilo, para PEÑA, (2001) la comunicación expresiva no 

es otra cosa que "la habilidad para estar consciente de 

reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los 

demás". En otras palabras, el ser expresivo es el ser capaces de 

"leer" emocionalmente a las personas que te rodean y con las 

que te relacionas habitualmente. Es la capacidad de una 

persona de poder y saber encarnar la manera en que siente otra 

persona y de compartir sus sentimientos en sí mismo, reflejando 

el estado emocional que pueda estar viviendo la otra persona” 
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Este estilo  de comunicación expresiva implica una mejor 

comprensión del comportamiento y de la forma de tomar 

decisiones de la persona con la que estamos tratando desde 

todo punto de vista. Es la habilidad para entender las 

necesidades, sentimientos y problemas de los demás y 

responder correctamente a sus reacciones emocionales. 

Quienes tienen capacidad de liderazgo, suelen tener esta 

capacidad muy bien desarrollada, quiere decir que este estilo se 

vincula con  el liderazgo, se considera como un antecedente. Los 

estudios demuestran que esta capacidad suele darse muy a 

menudo en el género femenino de la especie humana, quizá por 

el hecho biológico de tener y cuidar de los hijos, aunque no es 

privativa del mismo. Para Ríos (2003) La comunicación 

expresiva descansa en una serie de características como: 

 Interés por conocer al otro, sobre todo información acerca de 

sus datos personales, datos familiares, sus gustos y el uso de 

su tiempo libre.  

 Reconocer expresiones y sentimientos del otro a través de la 

diferenciación de sentimientos de tristeza, enojo y alegría.  

 Comprender los pensamientos de los demás.  

 Acostumbrarse a aceptar la perspectiva de los demás y aceptar 

la existencia de formas de pensar diferentes a la de uno.  

En el contexto anterior se define el estado de la comunicación  

expresiva  en relación con los estados emocionales, le 

corresponde a aquellos docentes capaces de escuchar a los 

demás y entender sus problemas y motivaciones, disponen  

normalmente de mucho reconocimiento social y popularidad 

porque que se asiente el poder de la expresión para atender 

necesidades, incluso  con mucha anticipación  que sus pares 

sean conscientes de ellas, una persona en estas condiciones 

tiene un enorme potencial para   saber identificar y aprovechar 
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las oportunidades comunicativas que se le ofrece en 

determinadas oportunidades. 

Por otro lado, cuando en una institución hay  personas que no 

conocen las formas de crear el estilo de comunicación expresiva 

o no saben leer  el valor del entorno  social no tendrían éxito y 

pueden crear fuertes limitaciones en el desarrollo institucional, 

generando un clima que por su mismas condiciones hacen daño 

al  sr invasivas  de la  intimidad emocional de los docentes 

coparticipantes con las que se han desarrollado las relaciones 

interpersonales. Al no validar los sentimientos y emociones del 

otro generan  espacios de distanciamiento dado que se sienten 

afectados. 

 

2.2.5.3. Comunicación Empática 

Este estilo de comunicación tiene sus propias características 

muy ligadas a la tolerancia como un valor sociocultural debido  a 

que  el proceso mismo de cambio depende de la capacidad de 

tolerancia, por ello se anticipa algunas consideraciones 

conceptuales básica para defender la idea bajo la siguiente 

afirmación: todo proceso de cambio se asume con  tolerancia 

debido a que ser tolerante implica considerar que los cambios 

son permanentes. Por ello nos acercaremos a la Real Academia 

Española quien dice que es la “acción y efecto de tolerar, es 

decir, sufrir, llevar con paciencia”; sin duda, basándose en su 

derivación etimológica. Añade también: “respeto o consideración 

hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque sean 

diferentes a las nuestras”. Esta sí es, sin temor a equívocos, la 

base del sentido de la tolerancia como concepto filosófico que 

se puede aplicar a la idea de que la comunicación que cambia y 

genera procesos cambiantes  requiere de personas tolerantes, 

esta condición es muy natural dentro de cada institución se debe 
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cultivar  el estilo de comunicación cuyos cambios son 

permanentes; sin embargo, el “respeto o consideración” resulta 

limitado y limitante dentro de una institución que no tiene estilo 

de comunicación y además tiene  personas poco tolerantes. 

Dentro del desarrollo de una cultura institucional basada en el 

ejercicio de los estilos de comunicación el concepto de respeto 

y la consideración es tan solo el comienzo pero que debe ser 

prevalente puesto que se trata de un estilo. El ejercicio de un 

estilo de comunicación para la mejora de la gestión institucional 

debe ser el proceso que sirva para convocar y promover los 

puntos de vista diferentes en el seno de la institución educativa 

mediante el cultivo de las relaciones interpersonales. 

La comunicación de cambio permanente según ZANABRIA, 

(2006) es definida como “el respeto y la consideración por las 

opiniones y acciones de los demás; y como el margen o la 

diferencia que se consiente en la cantidad o calidad de las cosas 

u obras contratadas”. También añade: “es la capacidad de 

resistir, de soportar todo lo negativo de una relación”. Este estilo 

registra una serie de antecedentes muy ligados a las formas de 

ser de cada persona que intentan alcanzar la tolerancia como un 

atributo del estilo, por ello, Gonzales precisa: “el cambio  es 

natural y va con el sí esencial que impulsa al cambio fluidamente 

y a la integración social. El  cambio es un requisito de la libertad, 

que es propia de la vida humana. No es una ofrenda ni un 

sacrificio por los demás”, esto quiere decir que toda persona 

puede tener actitudes elaboradas y aprendidas dentro de su 

estructura  mental pero son los cambios los que generan otros 

cambios que requiere de personas tolerantes. El autor precisa 

además: “podemos tener una actitud de tolerancia elaborada, 

aprendida, estructurada e intelectual, que no tendrá nunca la 

calidad y la riqueza de aquella que nace del corazón” porque 

asumir un cambio como estilo comunicativo implica demostrar 

muchas habilidades sociales para la gestión con estilo, una 
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persona no puede gestionar estilos si no tiene la capacidad para 

tolerar los cambios bruscos o progresivos. Por otro lado Patiño 

considera que “admitir los cambios implica cierta dosis de  

tolerancia, es un margen de aceptación que busca su límite y es 

sin duda la moral, entendida como los principios determinantes 

del tipo de relaciones en que se va a desenvolver un grupo 

humano, con sus valores consecuentes”, queda claro que los 

cambios desde la comunicación para gestionarlos como estilos 

requiere de personas con un marco axiológico prevalente, no 

puede haber una cultura con privilegios en la comunicación  si 

es que no se ha cultivado la tolerancia como un valor capaz de 

modificar y resistir las conductas humanas cuando se gestiona 

procesos educativos. Una de las tantas  formas de comunicación 

basada en estilos debe descansar necesariamente en un valor 

que resalte el poder de las personas que asumen los cambios 

sin alterar sus valores, un docente que procura una cultura del 

desarrollo basado en los cambios permanentes debe asumir que 

las exigencias son mayores y exige otros perfiles profesionales, 

por ello Egúsquiza  admite que la tolerancia “es la proyección 

social que va con la mejor comunicación y guarda 

meticulosamente un estilo que busca la integración y desarrollo 

personal pero no cabe en nuestro mundo interno en función de 

la vida considerada como perfeccionamiento constante” pese a 

que se trata de cambios constantes como estilo comunicativo. 

Para Estanislao Zuleta (2000), en la comunicación de cambio 

permanente el llamado “respeto de cambio permanente significa 

tomar en serio el pensamiento del otro: discutir, debatir con él 

sin agredirlo, sin ofenderlo, sin intimidarlo, sin desacreditar su 

punto de vista, sin aprovechar los errores que cometa o los 

malos ejemplos que presente, tratando de saber qué grado de 

verdad tiene; pero al mismo tiempo significa defender el 

pensamiento propio sin caer en el pequeño pacto de respeto de 

nuestras diferencias”.   Siempre consideramos que discutir ideas  
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implica ser invasivo relativamente, muy por el contrario el 

verdadero respeto exige que nuestro punto de vista, sea 

equivocado total o parcialmente, sea puesto en relación con el 

punto de vista del otro a través de la discusión asumiendo que 

ser tolerante es un atributo necesario en el proceso de 

comunicación. Considera además que “la tolerancia, a su vez, 

es el punto de apoyo para que el líder desarrolle una actitud 

proactiva ante el conflicto y su modo de resolución. Sin embargo 

es muy notorio que  en el plano personal la intolerancia se 

manifiesta principalmente en actitudes y posturas conceptuales 

que por rígidas consideramos incuestionables, y obligan al 

individuo a sacrificar la oportunidad de avanzar mediante la 

evolución”, esta posibilidad no encarna responsabilidad dentro 

de la gestión ni mucho menos la seguridad del estilo para 

comunicarse y lograr las mejores relaciones interpersonales. 

Como es evidente, cuando se habla de estilos de comunicación  

siempre se tocarán otros temas colaterales muy ligados al 

comportamiento humano con manifestaciones de serias 

contradicciones, por ello Rodríguez (2006) precisa que: “otro 

comportamiento de intolerancia en el plano personal lo 

encontramos en quienes se reprochan a sí mismos errores o 

situaciones bochornosas ocurridas hace mucho tiempo, lo cual 

les impide hacer una aproximación feliz al pasado, quebrantan 

su bienestar presente y menoscaban su autoimagen a través de 

un hecho inmodificable”. La tolerancia como atributo de la 

comunicación permanente en el plano personal permite observar 

el pasado meticulosamente y sin rencores para fortalecer la auto 

imagen como argumento del bienestar presente y el crecimiento 

futuro de la institución. Sigue el autor: “la comunicación de 

cambio permanente desarrolla el espíritu de unidad; facilita la 

cooperación y la interacción. Aumenta el grado de confianza 

entre los miembros de una organización por la mayor apertura 

de cada uno”. Este tipo de caracterizaciones facilita que el  

debate de ideas, acciones, proyectos y programas de la 
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institución que le permite ciertas manifestaciones de la vida 

disminuir el tono emocional y la agresividad en la comunicación,  

de tal manera la hagan una comunicación estéril y sin reacciones 

para cualquier cambio. Se tiene  que reconocer que cualquier 

tipo de opinión merecen respeto; en consecuencia, se construye 

el estilo de comunicación, el respeto por un ideario ajeno 

merecen las atenciones desde todo punto de vista, cuando se 

logre esta posibilidad las instituciones educativas estarán en 

condiciones de sostener que gozan de un estilo de 

comunicación.  

Los aporte a esta parte del trabajo son importantes, ello permite 

sostener que “la comunicación de cambio permanente tiene que 

partir necesariamente del principio fundamental de que nadie es 

dueño de la verdad absoluta, porque cada uno tiene una visión 

singular de un determinado hecho o fenómeno. La Tolerancia, 

además, se da como consecuencia de la disminución de la 

sobrevaloración de los resultados y la impaciencia para 

obtenerlos. Implica, también, asumir una perspectiva 

trascendental, filosófica y espiritual de nuestra existencia” 

(Sánchez 2011: 156). 

Todo lo demás disminuye en importancia. En la Tolerancia, está 

la conciencia del cambio continuo de cada uno de nosotros y de 

nuestras circunstancias. Lo que sea de mayor validez para una 

determinada percepción, dejará de tenerla para una percepción 

distinta o frente al cambio de dichas circunstancias. Podemos 

tener la gran seguridad de que nada es seguro, cierto ni 

previsible. No manejamos la globalidad ni la interacción 

dialéctica de los fenómenos que percibimos. La intolerancia va 

de la mano con la presunción del dominio del acontecer y del 

futuro y corresponde generalmente a cosmovisiones 

elementales, esquemáticas y emocionales. A través del ejercicio 

de la Tolerancia, se supera la identificación con las ideas, que 
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resulta mucho más dañina que la identificación con las formas 

de la materia, las cosas, los bienes, el poder o la fama. Entonces, 

la Tolerancia es una buena medicina para una mejor salud 

mental, individual y social. 

 

2.3. Las Relaciones Interpersonales 

Para Delgado (2007) las relaciones interpersonales son “una necesidad para 

los individuos. Hay una serie de factores que influyen en las relaciones 

interpersonales. Las más importantes son la personalidad, la función es 

cognitiva, el deseo y el estado afectivo. La personalidad se crea en las 

relaciones y solo puede ser modificada en el seno de las mismas”, esta 

definición  es importante por la prevalencia de la misma variable en el estudio, 

las personas siempre tienen necesidad de “algo”, estas configuraciones 

humanas se trasladan a las instituciones educativas en las que las utilizan para 

socializar o desarrollar espacios profesionales, cuando una persona construye 

paradigmas lo hace en función de las propias necesidades, una de las tantas 

se puede mencionar en relación a las actividades profesionales que se 

desarrollan diariamente, de cierto modo, cada necesidad es  el reflejo de los 

espacios para la demostración de las mismas capacidades profesionales, en 

función de ellas se naturaleza el hecho comunicativo dentro de cada  institución 

educativa. Si las relaciones interpersonales son necesidades humanas 

entonces los estilos de comunicación son formas de hacerlas bien, los estilos 

de comunicación son el soporte inteligente de establecer buenas relaciones 

interpersonales. 

Desde otra perspectiva RODRIGUEZ, (1997) sostiene que “las relaciones 

interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen entre las 

personas durante la realización de cualquier actividad”, cual sea el nivel del 

contacto de las personas o entre ellas devela cómo las personas se relacionan 

entre sí,  pensar que las docentes dentro de una institución educativa tengan 

ciertas preferencias o no por las personas simplemente explica cómo son las 

personas y cuáles son las expectativas entre ellas y en relación con las demás 
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personas. La naturaleza del contacto depende de cómo se ha construido los 

estilos de comunicación, una relación interpersonales es el producto de cada 

estilo, de este modo los docentes tienen la oportunidad de crear las menores 

condiciones para tejer sus propias relaciones. En esta misma corriente de 

opiniones sobre el particular Pacheco (2002) sostiene que las relaciones 

interpersonales “es la habilidad que tienen los seres humanos de interactuar 

entre los de su especie.”  En este contexto el proceso de interactuación entre 

docentes es muy natural y se caracteriza por los mismos hechos comunicativos. 

Al considerarla como una habilidad desliza la idea de que no todos tendrían la 

misma habilidad, de  allí que se puede configurar como los propios estilos 

comunicativos, los docentes que tienen el privilegio de manejar habilidades 

comunicativas  tendrán su propio estilo para hacer de la comunicación una 

espacio muy prolijo en su afán de hacer conocer y  satisfacer sus propias 

necesidades. Esta categorización conceptual define el entorno de los estilos 

comunicación y su relación directa con las habilidades para comunicarse bien. 

Yendo por otro lado del estudio de la variable dependiente el postulado de 

Reynolds (2007) es más tendiente a la valoración de las emociones y 

sentimientos, por ello sostiene que las relaciones interpersonales “es el amor 

que una persona siente por otra persona. Tratando de respetar sus derechos 

personales. Tratando ser de ser cortes con todas las personas”. Este aporte 

importante establece algunas condiciones importantes para pensar de otro 

modo cuando se habla de las relaciones interpersonales en el contexto de una 

escala axiológica donde el respeto y el amor sean constructos  definitivos, sin 

lugar a dudas que cuando se habla de estilos comunicativos  tendríamos que 

pensar en todos los  atributos que exige la  comunicación. Cuando una persona 

se comunica asumiendo conductas amicales lo único que haces es demostrar 

el poder de su estilo muy particular y ello lo hace una persona diferente, el 

cultivo de los estados emocionales para el desarrollo de las habilidades 

interpersonales es muy complejo pero al mismo tiempo definitivo para el 

desarrollo de modelos comunicativos dentro de cada institución educativa. En 

esta misma perspectiva para Quispe  (2009) “no es más que la amistad que 

une a un grupo, ya sea de manera espiritual o una relación que se entabla en 

grupos sociales específicos”. Esta última versión caracteriza el papel de los 

sentimientos ligados a otras personas, aunque puede parecer que sean ideas  
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que colisionan entre sí; sin embargo, son aportes que permiten juzgar el papel 

de las emociones cuando se establece o fortalece una relación interpersonal 

cuyo nacimiento está en función de los humanos antes que todo. 

También comparte la idea EHLERMANN, (2001) que dice “es la interacción por 

medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y 

el grupo al cual pertenece”. De hecho, esta posibilidad implica el desarrollo de 

otras relaciones en relación con las demás personas, se trata de  grupos de 

trabajo con actividades en común y  en consecuencia se desarrolla el 

sentimiento de pertenencia y con ello el sentido de identidad, de este modo, no 

tendríamos que pensar que una relación interpersonal no solo es el contacto 

mediante el lenguaje, se trata de otros elementos constitutivos que la dan 

sentido a la persona cuando se relaciona con otras del mismo grupo. Por lo 

tanto  el desarrollo de las relaciones interpersonales son vinculaciones fuertes 

que  caracterizan estilos comunicativos. Las situaciones dicotómicas que dan 

origen a los conceptos de las categorías son muy recurrentes, si por un lado 

alguien sostiene que las relaciones interpersonales son necesidades, 

habilidades para Cifuentes (2009) “es la capacidad que tenemos para trabajar 

juntos con una meta definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de 

vida para uno mismo y los seres que nos rodean.”  Esta definición es categorial 

en el sentido  de que las personas tienen capacidades comunicativas, de  hecho 

que todo ser humano nace con esta predisposición, al margen de cómo lo haga, 

pero al definirla como capacidad podemos deslindar algunas ideas, si lo 

entonces por qué los resultados dentro de una institución educativa no son los 

mismos, esta diferencia hace notoria la idea  de que  el cultivo de las relaciones  

interpersonales dependen mucho de los estilos de comunicación, una persona 

puede tener muchas capacidades pero no siempre podría o pude comunicarse 

con  éxito, esta alternancia conceptual hace que las personas sean diferentes 

en función de sus propios estilos comunicativos. Hasta el momento no se ha 

soslayado el poder de las relaciones interpersonales de los mismos estilos, ni 

éstos han  sido diferentes de otros conceptos cuando se ha tratado como 

variable de estudio, si bien el poder conceptual de la variable es infinito cabe 

entonces caracterizar el papel del docente en la escuela privada como una 

miscelánea de posibilidades para hacer de la comunicación con estilo eficaz y 
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esto implica ver que las relaciones interpersonales son, desde cualquier 

perspectiva, argumentos definitivos para la buena gestión educativa en 

cualquier espacio no necesariamente empresarial como son las escuelas de la 

muestra de nuestra investigación. En este sentido Gallardo (2007) nos 

manifiesta que las relaciones interpersonales “es saber respetar a las personas 

y compartir a través de una excelente comunicación para el alcance de 

objetivos comunes.” También agrega que “es la capacidad que tenemos para 

comunicarnos entre sí con una o más personas, con respeto y estableciendo 

lazos de comunicación efectivos.”  El saber comunicarse dentro de la cultura 

del respecto es una manera de ser inteligente en todo contexto, ninguna 

persona que ostenta un título profesional podría estar al margen de este 

proceso; sin embargo, nadie lo garantiza, es por ello que la configuración 

conceptual de las relaciones interpersonales son muy complejas como aportes 

importantes para la gestión de los procesos educativos. 

 

2.3.1. Importancia de las Relaciones Interpersonales 

Las relaciones interpersonales son multidimensionales, se puede 

analizar como un producto de la estructura económica y de los hábitos y 

tradiciones de la sociedad, es lo más importante que existe tanto en lo 

personal como a nivel organizacional, pues es el que pone en marcha. 

Lo sostenido anteriormente y dentro del marco conceptual pensamos 

que la variable en tratamiento es muy importante para la buena gestión 

de los procesos educativos, en cualquier espacio  

 

2.3.2. Elementos Presentes en el Proceso de las Relaciones 

interpersonales 

Según Stephen P. Robbins (2007), existen varios factores que moldean 

y que a veces distorsionan la percepción. Estos factores residen en el 

perceptor, en el objeto (objetivo) que va a percibirse, o bien en el 
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contexto de la situación donde se realiza la percepción.  Veamos cuáles 

son: 

 

2.3.2.1. El Rol del Perceptor  

Cuando un individuo mira un objeto e intenta interpretar lo que 

ve desarrolla una capacidad importante para lograr 

comunicarse; en la interpretación influyen mucho las 

características personales del perceptor individual. Entre las 

más importantes características personales que afectan la 

percepción se encuentran las actitudes, los motivos, intereses, 

experiencia anterior y expectativas.  

Las actitudes se adquieren de los padres, maestros, miembros 

del grupo de personas de la misma edad y en general, durante 

el proceso de socialización. Por ello, como una persona perciba 

una determinada situación diferirán de la forma como las 

observen los demás, debido a que se observan lo mismo, pero 

lo interpretan en forma distinta.  Esta marca diferenciadora es 

muy compleja por el mismo hecho que los usuarios o 

profesionales tienen saberes previos o registran experiencias 

diferentes dentro de un mismo espacio. En este caso la 

percepción del receptor o del docente mismo es diferente y ello 

hace que se desarrolla un estilo comunicativo. 

Las necesidades o motivos insatisfechos estimulan a las 

personas, pudiendo ejercer una fuerte influencia sobre sus 

percepciones. Del mismo modo, los intereses personales 

difieren de persona en persona, donde estas perciben aquello 

con lo cual es posible relacionarse. Este recorrido de 

comportamientos humanos refleja las conductas con las cuales 

se establecen formas de comunicación. 
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Los objetos o sucesos que han sido experimentales antes, tiene 

un carácter menos insólito o singular que las nuevas experiencia. 

No obstante muchas veces las experiencias pasadas intervienen 

e incapacitan el interés de un objeto. 

Las expectativas pueden distorsionar las percepciones, en el 

sentido de que las personas observen lo que puedan ver, 

entonces se percibirá a los demás, sin importar sus rasgos 

reales. Las formas o modelos comunicativos son emergentes y 

válidos para todo contexto, cuando las expectativas de los 

profesionales son altas, al igual que las necesidades, los estilos 

de comunicación se desarrollan dentro de una encrucijada en la 

que todo urge y tal vez nada sea importante. En algunos casos 

se trastoca todo sentido lógico de la comunicación, aun cuando 

se trate de comportamientos pertinentes de las personas al 

momento de comunicarse no siempre es el mejor estilo, siempre 

habrán formas y maneras de justificar algunas limitaciones. 

 

2.3.2.2. El rol del objeto  

Las características del objeto que está siendo observado, puede 

influir en lo que percibe. Por lo tanto el movimiento, sonido, 

tamaño y otros atributos de los objetivos configuran la forma en 

que se observa.  En este contexto la naturaleza de las relaciones 

interpersonales en relación con los estilos de comunicación es 

el objeto mismo del cual dependen los docentes, el objeto es un 

constructo sociocultural que demanda ciertos comportamientos 

sociales en los cuales todos los miembros de la comunidad 

participan, el rol convencional de las personas es el dinamismo 

de las prácticas comunicativas, el rol de ellas es lograr una 

comunicación eficaz desde todo punto de vista. La naturaleza 

del rol de las relaciones interpersonales en función de las formas 

o estilos es reunir en estadios adecuados para el desarrollo de 
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las potencialidades en pos de una gestión de calidad, los 

modelos de gestión basados en la comunicación cual sea el 

modelo justifican todo el poder no solo de los estilos de 

comunicación sino de las mismas relaciones humanas como 

objeto 

Como los objetivos no son contemplados en aislamiento, la 

relación entre un objeto y su fondo influye en la percepción, del 

mismo modo que la tendencia a agrupar las cosas que se hayan 

cerca una de otra, o se parecen.  

 

2.3.2.3. La Naturaleza de la Situación Comunicativa 

Es importante el contexto dentro del cual se observan los objetos 

o sucesos. Los elementos del ambiente circundante influyen en 

la percepción. El tiempo en que su objeto o hecho, se observa, 

puede influir en la atención, lo mismo que el sitio, iluminación, 

temperatura u otros factores situacionales.  Al margen de todos 

los elementos tratados para este propósito pensamos que la 

comunicación en sus diversos estilos tiene  características 

fundamentales que tipifican el rol de las personas en cualquier 

espacio laboral, se entiende que el proceso de comunicación es 

social, cultural, ético, moral, institucional donde todos convergen 

y hacen de la comunicación un espacio de interactuación muy 

dinámico, pues bien, ésta es su naturaleza y está en todas las 

esferas del conocimiento donde participan docentes  y en 

cualquier institución educativa, en nuestro contexto se puede 

decir que la naturaleza de la situación comunicativa es el reflejo 

social de las personas que acuden en función de sus 

necesidades y expectativas con la finalidad de interactuar desde 

cualquier  estilo comunicativo. 

Dentro de este contexto, la percepción se constituye como la 

visión del mundo que tiene un individuo. Las personas perciben 
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su medio en un marco de referencia organizado que han creado 

a partir de sus propias experiencias y valores. Sus problemas, 

intereses y antecedentes controlan su percepción de cada 

situación. 

 

2.3.3. Dimensiones e Indicadores de las Relaciones Interpersonales. 

2.3.3.1. Relaciones con los Demás 

Es una característica importante de las relaciones 

interpersonales, se relacionan las personas debido a una serie 

de características inherentes a su personalidad y su desarrollo 

social, se considera que es parte de lo que se conoce como las 

habilidades sociales. Algunos de sus indicadores o 

componentes principales son: 

a. La asertividad. 

Para Wolpe (2013: p. 35), significa “afirmarse a sí mismo, 

defendiendo los propios derechos, sin agredir o violentar los 

derechos de los demás.”  

En su artículo “La asertividad: el arte de decir no”, Riso (2002) 

afirma que “nuestra cultura pondera más el “sí” que el “no”. El 

“sí” está asociado a amabilidad, comprensión y tolerancia, 

mientras el “no” lo referimos a antipatía, egoísmo e 

intransigencia. Enseñamos la actitud de servicio, la ayuda y la 

generosidad, como valores determinantes de todo humanismo, 

y desestimamos los que se oponen, rehúsan o simplemente 

protestan. Sentar precedentes y manifestar el “disconfort” no es 

bien visto, al menos para los que quieren congratularse con el 

orden establecido. Cada persona tiene derechos sicológicos 

personales. Tenemos derecho como señala Riso (2002, p. 34), 

“A decir no, a expresar desacuerdos, a oponerme, a expresar 

sentimientos negativos y a ser consecuente con mis creencias. 
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Obviamente no tengo que violar los derechos ajenos para ejercer 

los míos.” En líneas anteriores la asertividad se presenta como 

un estilo de comunicación para establecer las relaciones 

interpersonales.  Desde este ángulo de la interpretación, la 

asertividad es el comportamiento que deviene de la misma 

comunicación asertiva como estilo, frente a dos posibilidades: 

negar o afirmar algo frente a una necesidad o expectativa. 

Cuando un directivo niega la posibilidad de desarrollarse 

profesionalmente, implícitamente está asumiendo 

comportamientos asertivos, tal vez poco ponderados por el 

preceptor, en la otra versión de que sea afirmativa la decisión es 

contundente, lo cual refleja un estilo, para el común denominador 

toda persona que pocas veces dice No será más asertivo debido 

al alto nivel de altruismo o de conductas favorables a las 

necesidades o expectativas. 

b. La empatía. 

Para Carrillo (2012: p. 55) la empatía es “una destreza básica de 

la comunicación interpersonal, ella permite un entendimiento 

sólido entre dos personas”, en consecuencia vemos acá que la 

empatía es fundamental para comprender en profundidad el 

mensaje del otro y así establecer un dialogo. Esta habilidad de 

inferir los pensamientos y sentimientos de otros, genera 

sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. Ponerse en el 

lugar de otro implica seriamente comprender los estados 

previsibles y posibilidades de riesgo,  lamentablemente esta 

sinergia se puede notar solo cuando las personas se comunican 

y mediante ellas deciden las respuestas, cuando una persona 

comunica recién se puede notar o hacer notar que son empático, 

por ello es imprescindible comprender  la naturaleza de los 

estilos comunicativos, de cierto modo, cuando  una persona es 

lo suficientemente capaz sabe manejar la situación asumirá que 

“hablar delicadamente” es una estrategia complicada o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_intrapersonal
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interesada para solucionar problemas pero no deja de ser  

definitivo. 

En cambio para Rostein (2007: p. 111) la empatía en su 

concepto etimológico precisa que es “la habilidad que posee un 

individuo de inferir los pensamientos y sentimientos de otros, lo 

que genera sentimientos de simpatía, comprensión y ternura” 

(colocarse en los zapatos del otro). Tal vez sea la definición más 

conocida en todo el ambiente académico, no por ello dejaríamos 

de anotar su importancia, es que por ello mismo, poner en 

zapatos ajenos es desplegar una enorme capacidad de previsión 

desde el dominio del lenguaje, de allí la relación intrínseca entre 

las relaciones interpersonales y los estilos que tienen el mismo 

nombre, es decir, cuando una persona se desempeña o tiene 

comportamiento empáticos lo que realmente está demostrando 

un estilo comunicativo. Finalmente, comprenderemos que cada 

postura es un insumo teórico que se contextualiza en función de 

las necesidades de la investigación, por ello, en esta versión 

teórica también asumimos el aporte de Caballo (2004: p. 210) 

quien definen la empatía como “la habilidad cognitiva, que es 

inherente a un individuo, de tomar la perspectiva del otro o de 

entender algunas de sus estructuras del mundo, sin adoptar 

necesariamente esta misma perspectiva, es como colocarse en 

los zapatos del otro y aunque no pienses igual que ellos, conocer 

o entender lo que ellos sienten a sabiendas de que cada 

individuo posee un pensamiento propio.” Esta estado natural de 

la empatía, tal vez, esté negando las características sociales de 

las personas al decir que es inherentes, en una situación ideal 

podríamos decir que es inherente, aunque alguien lo sostenga 

que se trata de una competencia pues diremos que no siempre 

es así, en todo caso  si es inherente a todos los seres humanos 

no tendríamos problemas comunicativos, la  verdad que no es 

del todo objetivo señalarlo de este modo, pensamos que aun 
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siendo una habilidad de las personas no todas la han 

desarrollado como debe ser. 

c. La solución de problemas 

Se trata de otra dimensión de la variable dependiente, las 

relaciones interpersonales en su verdadero contexto se 

desarrollan cuando solucionan problemas que están en estricta 

relación conceptual y para ello se ha establecido como 

dimensión como objeto de estudio. En esta idealización 

conceptual recogemos el aporte de Martínez (2006: p. 89), a 

vincularla con la mediación educativa y que considera: “es un 

procedimiento de resolución de conflictos, en que la ayuda de un 

tercero, forma parte de un grupo más amplio de herramientas 

para enfrentar conflictos aplicados en el ámbito educativo”. Para 

Rozenblum (1996: p. 20) ésta no es más “que una respuesta 

constructiva para la resolución de conflicto utiliza el potencial de 

la transformación positiva de las personas, promueve la 

solidaridad y la prevención de conflictos y capacita para la 

adquisición de habilidades de vida y la búsqueda de soluciones 

integradoras.” Es evidente que quien maneja bien sus relaciones 

interpersonales no tendría problemas de ningún tipo. La solución 

de un problema depende del tipo de relación interpersonal que 

se ha configurado. 

 

2.4. Metodología 

2.4.1. Tipo de Investigación 

Por la naturaleza del tratamiento de las variables se trata de una 

investigación cuasi-experimental, donde se ha registrado el 

comportamiento de dos grupos, uno de ellos es el grupo control y el otro 

es el experimental. 
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2.4.2. Población Muestral 

El estudio se ha desarrollado considerando una población de 150 

docentes seleccionados al azar que laboran en las instituciones 

educativas en estudio. Los docentes seleccionados corresponden a 

todos los grados de estudios del nivel de Educación Secundaria, 

ubicados en la zona urbana. 

 

2.4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para el estudio se ha considerado los siguientes parámetros: 

 

2.4.3.1. Juicio de Expertos 

Este ejercicio ha permitido analizar y comprender la naturaleza 

de los instrumentos aplicados. En este caso se trata de una ficha 

de análisis de la información y testimonios registrados. 

 

2.4.3.2. Empleo de Escalas 

El uso y aplicación de escalas es ha sido con la finalidad de 

comprender científicamente el comportamiento de las personas 

que han participado del grupo control. Una escala es un 

instrumento que permite comprender objetivamente el resultado 

que se pretenden hallar. 

 

2.4.3.3. El Cuestionario 

Otro de los instrumentos y de uso frecuente ha sido el 

cuestionario de preguntas sobre las variables en estudio, la 

aplicación de estos medios ha permitido identificar, comprender 



72 

y analizar el comportamiento de las variables de este estudio, el 

empleo de los diversos instrumentos ha permitido comprender, 

desde diferentes perspectivas, el comportamiento de individuos 

que tienen comportamientos heterogéneos dentro de espacios 

comunes. 

 

2.4.3.4. Procesamiento de Información 

Para efectos de procesar y analizar la información identificada 

recolectada mediante la aplicación de los instrumentos, se 

utilizan procedimiento estadísticos descriptivos e inferenciales. 

 

2.4.3.5. Métodos de Investigación 

Los métodos utilizados en la presenta investigación son: 

A. Método inductivo, el mismo que ha permitido iniciar la 

investigación partiendo de hechos concretos y objetivos, 

incluso partiendo de abstracciones. 

B. Método deductivo. Durante el proceso ha permitido obtener 

conclusiones a priori con la finalidad de ir comprobando los 

resultados para luego plantear sugerencias para sostener los 

resultados en el tiempo y espacios 

Tal como se ha señalado en la parte teórica; las estrategias 

comunicativas programadas a través de los talleres de escucha 

activa, comunicación expresiva, comunicación asertiva y los de 

tolerancia, se han desarrollado siguiendo el método estructurado 

de Goldstein del modo siguiente: 

MODELADO: En esta secuencia corresponde a las siguientes 

acciones: 
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- Como primer paso han observado en el vídeo, una serie de 

actitudes referentes a las relaciones interpersonales que se 

quiere tratar. 

- Un estudiante previamente, preparado haciendo uso de 

indumentaria acorde al papel que va a representar, modela una 

actitud positiva; es decir, lo mejor que se demuestre la acción o 

conducta a corregir. 

* LA INTERPRETACIÓN O ROLLING PLAYING: En esta 

secuencia, todos y cada uno de los docentes representan de la 

mejor manera lo observado en el modelamiento. Esta actividad 

exige a los docentes lo siguiente: 

- Pensar de qué modo lo puede representar mejor.  

- Qué materiales o recursos debe utilizar para tal representación. 

- Ejecutar los detalles más importantes de la conducta a mejorar. 

- Tratar de ejecutar la actividad, dando diferentes giros, pero sin 

desnaturalizarla. 

* CRÍTICA: Después de la intervención de cada docente que ha 

ejecutado la interpretación de la conducta a corregir; los 

compañeros le hacen una crítica constructiva desde dos 

maneras: 

- Se pregunta a todo el grupo sobre los aciertos 

- Se pide opinión personal sobre lo acontecido. 

- Sobre las palabras empleadas. 

- Los gestos. 

- También el facilitador hace presente su opinión. 

* TRANSFERENCIA O GENERALIZACIÓN: 
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En esta etapa final, todo el grupo de docentes bajo la conducción 

de uno de los docentes cumple las siguientes acciones. 

- Determinan las conclusiones de la conducta trabajada y 

aprendida. 

- Caracterizan detalladamente la conducta trabajada: 

asertividad, tolerancia, empatía, conflictos. 

- Comparan brevemente las conductas aprendidas con las que 

observa personalmente. 

- Cada estudiante establece un compromiso para cambiar de 

actitud de aquí para adelante. 

*  EVALUACIÓN 

Como todo proceso formativo que busca modificar conductas de 

relaciones interpersonales y sociales a través de estrategias 

comunicativas; la evaluación de las mismas tuvo tres secuencias 

bien marcadas: 

a. Evaluación inicial o de entrada: se cumplirá con la aplicación 

de una encuesta para saber la opinión del alumno sobre el 

problema de investigación y de un inventario de medición de 

las relaciones interpersonales que servirá como pre test y pos 

test, a partir del cual se determinará la situación incierta y 

deficitaria de los docentes en lo que se refiere a las 

habilidades de interrelación personal. También, se cumplirá al 

inicio de cada taller, con las condiciones para la actividad 

programada. 

b. Evaluación procesal o formativa: Esta fase evaluativa 

considerada la básica, se cumplió en cada una de los talleres; 

es decir, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
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- La autoevaluación (después de cada fase de modelamiento e 

interpretación) 

- La Coevaluación: Después del modelamiento e interpretación, 

se cumplió esta modalidad de evaluación en parejas.  

- La Heteroevaluación: Evaluación consistente en la evaluación 

efectuada por el facilitador en función a los indicadores 

establecidos en cada uno de los talleres. 

c. Evaluación final o de salida: cumplida al final de cada uno de 

los talleres, así como al final de toda las fase experimental en 

base al post test, que permitirá obtener información para 

comparar con los logrados por los docentes en el pre test 

inicial. 

 

2.5. Definición de Términos 

2.5.1. Comunicación 

La comunicación es un proceso que incluye personas; quienes 

transmiten un mensaje mediante sistemas de señales, que usando un 

canal; llegan a otra persona denominada receptor, este último indica por 

medio de respuestas sobre la manera como ha recibido la información. 

(Buendía: 2007: p. 14) 

 

2.5.2. Estilos de Comunicación 

Son todas aquellas formas comunicativas que desempeña una persona 

para comunicarse en las mejores condiciones con una o más personas, 

tratando que el mensaje llegue tal como se quiere que llegue (Sigueñas: 

2001, p. 90). 

 

2.5.3. Competencia comunicativa 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para 

comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada 

comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que 
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incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción 

lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la 

lengua, relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el que 

tiene lugar la comunicación. (Diccionario de términos clave de ELE. 

2001: p. 30). 

 

2.5.4. Relaciones interpersonales 

Las relaciones humanas son las enderezadas a crear y mantener, entre 

los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basadas en 

ciertas reglas aceptadas por todos y fundamentalmente, en el 

reconocimiento y respeto de la personalidad humana, son vinculaciones 

entre los seres humanos o personas. (Ortiz: 2004: p. 78) Las relaciones 

interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras vidas, 

funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados 

objetivos sino como un fin en sí mismo. Por tanto, la primera conclusión 

a la que podemos llegar es que la promoción de las relaciones 

interpersonales no es una tarea optativa o que pueda dejarse al azar. 

(Monjas: 1999: p. 134). 

 

2.5.5. Rol del receptor 

Insertarse en términos operativos y de responsabilidad, asumiendo la 

posibilidad de construir proyectos institucionales con cierta autonomía; 

básicamente a través de la integración que permita una mejor 

comunicación e interrelación humana (Bustos: 2007: p. 78). 

 

 

2.5.6. Rol del objeto 

Adhesión a la cultura institucional en la que desempeñan su función 

como docentes o como docentes, llevando a la acción los objetivos 

planteados concretando la misión de la misma en búsqueda de una 

mejor convivencia a través de una adecuada comunicación. (Trace: 

1999. p. 80). 

 

2.5.7. Tolerancia 
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Actitud de la persona que respeta las opiniones ajenas y modos de 

comportamiento ajenos, aunque no coincidan con los suyos (Arellanos: 

2000: p. 10). 

 

2.5.8. Empatía 

Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona 

y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus 

sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy 

bien con él. (Ronderos: 2010: 53) 

 

2.5.9. Asertividad 

“La asertividad se define como la habilidad de expresar nuestros deseos 

de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando 

expresar nuestros deseos sin atentar contra los demás. Negociando con 

ellos su cumplimiento". Está en el tercer vértice de un triángulo en el que 

los otros dos son la pasividad y la agresividad. (García: 2006: p. 61) 

 

2.5.10. Solución de Problemas 

Es una técnica, ensayada por profesionales experimentados que 

representan a las partes en disputa a cualquier nivel (individual-

interestatal) que ofrecen una vía alternativa para cada parte que desde 

su punto de vista puede favorecer la resolución del conflicto en todas sus 

facetas (Mostacero: 2001: p. 87). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Análisis e Interpretación 

EL proceso de investigación de esta naturaleza obliga a comprender el 

comportamiento de las variables, en esta oportunidad se presenta los 

resultados del trabajo de campo que servirán para contrastar las hipótesis de 

la investigación. 

Tabla 1 

¿Cómo son las relaciones humanas  entre tus compañeros y compañeras que 

laboran en la institución? 

GRUPOS 

 

 

 

 

 

VALORES 

Tabla N° 01.  

¿Cómo son las relaciones humanas entre tus compañeros y 

compañeras que laboran en la institución? 

PRE TEST POST TEST 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

Grupo  

control 

Grupo  

experimental 

f % f % f % f  % 

Muy bien 00 00 00 00 02 6.67 15 50 

Bien 05 16.67 06 20 05 16.66 10 33.33 

Regular  10 33,33 11 36.66 13 43,33 03 10 

Mal 15 50 13 43,33 10 33.33 02 6.66 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 

Fuente: encuesta aplicada en  mayo 2016. 

Interpretación: 

La información del cuadro refleja los resultados del pre y post test, en este 

contexto los docentes en su gran mayoría del grupo de control y experimental 

manifiestan que las relaciones humanas entre los docentes no se llevan en las 

mejores condiciones. Esta aseveración se confirma por las respuestas 

expresadas en los términos de regular y mal un 10% y 15 % en el primer grupo; 

y en el segundo encontrándose el 11% y 13 %, resultados considerados 

negativos en las relaciones humanas. En el post test, el grupo control, casi 
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mantiene los mismos criterios; no así el grupo experimental que ha superado 

considerablemente llegando a la escala valorativa de muy bien y bien en un 50 

% y 33,33 %. 

Análisis: 

Las manifestaciones positivas expresadas por los docentes, significan que las 

relaciones humanas como producto de los estilos de comunicación han 

mejorado por la efectividad de la propuesta de estrategias comunicativas 

aplicadas para mejorar las relaciones interpersonales en las instituciones 

seleccionadas como muestra de estudio. 

Dentro del análisis de los procesos siempre se ha juzgado el papel de los 

docentes en función del cultivo de las relaciones humanas, esta categoría es 

importante porque refleja el dominio de los estilos de aprendizaje, es decir, 

cuando una persona posee un estilo de comunicación y se ha empoderado del 

mismo hará que las relaciones humanas sean las mejores, el cuadro anterior 

se refleja que la variable que trabaja los estilos ha funcionado como 

corresponde por ello los resultados.  

Tabla 2 

¿Cómo aprecias las experiencias de comunicación asertiva  dentro de la 

institución educativa? 

GRUPOS 

 

 

 

 

 

VALORES 

Tabla N° 02: 

¿Cómo aprecias las experiencias de comunicación asertiva 

dentro de la institución educativa? 

PRE TEST POST TEST 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

F % f % F % f  % 

Muy bien 00 00 00 00 03 10 21 70 

Bien 00 00 00 00 05 16.66 07 23.33 

Regular  10 33.33 09 30 10 33.33 01 3.33 

Mal 20 66.66 21 70 12 40 01 3.33 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 
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Fuente: Encuesta aplicada en el mes de mayo 2016 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro anterior los resultados del pre test, indican que los docentes de 

ambos grupos indican que las experiencias asertivas dentro del colectivo 

institucional escolar no se encuentran en las mejores condiciones. Es así que 

en el grupo control, la incidencia en el término regular es el del 33.33 % y mal 

el 66.66 %. En caso del grupo experimental, en el nivel de logro regular están 

en el 30% y mal en el 70 %; estos resultados demuestran encontrarse en malas 

condiciones. En cambio los resultados del post test, determinan que el grupo 

experimental ha elevado notoriamente sus logros en la manifestación de la 

asertividad en el grupo, tal como se manifiesta en los niveles de muy bien en el 

70 % y bien en el 23.33 %.  

Análisis: 

Esta información, determina la importancia de la aplicación de la propuesta; 

considerando que mucho tiene que ver el modelo de comunicación desarrollado 

y empoderado. Fundamentalmente aspectos de la teoría de Gardner se 

relaciona con el desarrollo de la inteligencia interpersonal; aspectos 

importantes de la comunicación de este tipo son necesarios para comprender 

que la incidencia de los estilos de comunicación como variable de estudio es 

definitivo para caracterizar el papel de la gestión. El buen cultivo de las 

relaciones humanas requiere de muchos estímulos básicamente para el buen 

manejo de estilos de comunicación, en este caso es evidente que las relaciones 

interpersonales entre los colegiados de las instituciones de la muestra 

requieren de propuestas que identifiquen los problemas y las soluciones 

pertinentes. 
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Tabla 3 

¿Cómo  manifiestas  el nivel de prácticas asertivas  con tus compañeros y 

compañeras dentro de la institución educativa? 

GRUPOS 

 

 

 

 

 

VALORES 

Tabla N° 03:  

¿Cómo  manifiestas el nivel de prácticas asertivas  con tus 

compañeros y compañeras dentro de la institución 

educativa? 

PRE TEST POST TEST 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

F % f % f % f  % 

Muy bien 02 6.66 03 10 02 6.66 19 63.33 

Bien 03 10 04 13.33 04 13.33 08 26.66 

Regular  10 33.33 09 30 10 33.33 02 6.66 

Mal 15 50 14 46.66 14 46.66 01 3.33 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada en Mayo 2016 

Interpretación: 

La información que muestra el cuadro indica que en la encuesta 

correspondiente al pre test, el grupo de control y experimental alcanzan bajos 

niveles de logro correspondientes a regular el 33.33% y mal el 50 % en el caso 

del grupo de control. En grupo experimental, alcanza   el 30 % y el 46.66 % 

respectivamente. En los respuestas del post test, el primer grupo eleva 

mínimamente sus niveles de logro; en cambio el grupo experimental logra los 

niveles de logro muy bien y bien en el 63.33 % y el 26.66 %. 

Análisis: 

Los logros alcanzados por el grupo experimental, se sustentan por el hecho, 

que sus docentes han participado en el desarrollo de la propuesta de 

estrategias comunicativas para la mejora de las relaciones interpersonales a 

través del taller de comunicación asertiva; donde se trabajaron el control de la 

agresividad y pasividad  asertiva, teniendo en cuenta los procedimientos que 

implica el desarrollo de los estilos. Las actitudes asertivas dentro del proceso 
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de comunicación son categorías poco analizadas en este contexto, un docente 

que labora en una institución con una población escolar pequeña frente a otro 

profesional que labora en un institución completamente antagónica tiene que 

actuar dentro del marco constitutivo de las buenas relaciones humanas, para 

ello es suficiente entender el papel de la comunicación asertiva 

independientemente de la configuración del estilo. La variable que se está 

manejando en este estudio es para comprender su importancia en todo el 

proceso de gestión para llegar con éxito a la naturaleza de las relaciones 

humanas, desde nuestra perspectiva comprendemos que un docente que no 

tiene un estilo definido de comunicación dentro de la vida institucional no podría 

cultivar o ser parte de una gestión educativa basada en las buenas relaciones 

interpersonales.  

Tabla 4 

¿Cuál es el comportamiento de asertividad agresiva  y pasiva de cada uno de 

tus compañeros durante los procesos comunicativos en la institución 

educativa? 

        GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

Tabla N° 04: 

 ¿Cuál es el comportamiento  de asertividad     agresiva  y 

pasiva  de  cada uno de tus compañeros  durante  los 

procesos comunicativos en la institución educativa? 

PRE TEST POST TEST 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

f % f % f % f  % 

Muy bien 00 00 00 00 03 10 21 70 

Bien 00 00 00 00 02 6.67 07 23.33 

Regular  11 36.66 11 36.66 10 33.33 01 3.33 

Mal 19 63.33 19 63.33 15 50 01 3.33 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016. 

Interpretación: 

Evaluando las respuestas sobre el comportamiento de asertivo agresivo o 

pasivo del grupo de docentes de la muestra de investigación; se aprecia en el 
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pre test, que los  docentes  del grupo  control y del  experimental  a  través de 

sus respuestas en la encuesta indican, que se manifiesta  en términos de  

regular  y mal en un  36.66 % y el 63.33 % por cada uno de los grupos.  En el 

post test, la referencia porcentual varía a favor del grupo experimental que llega 

a los niveles de muy bien y bien en un 70 % y 23,33 % respectivamente. 

Análisis: 

Las respuestas positivas que emiten los docentes del grupo experimental, 

obedecen y se justifican, por el hecho de haberse aplicado las estrategias de 

comunicación asertiva, teniendo en cuenta los talleres de comunicación 

asertiva han controlado las conductas con perfiles asertivos del grupo en la 

relación lineal entre el emisor y receptor. Estos aspectos encuadrados dentro 

de las relaciones de la inteligencia interpersonal de Gardner han sido motivo de 

manifestar otras experiencias fundamentales que han permitido cambiar la 

parte negativa de las relaciones interpersonales por conductas asertivas 

agresivas y pasivas dentro del lenguaje de la asertividad como un valor de la 

interrelación social. El cambio producido en el grupo experimental refleja que 

las personas profesionales que viven bajo presión demuestran actitudes de 

cambio frente a los estímulos, ello indica que toda persona es muy proclive al 

cambio, esta demostración a nivel de grupo muestral y experimental define el 

estado emocional de las personas al poder manejar los estilos de 

comunicación, al ser nuestro constructo y variable a la vez  explica que dentro 

de la gestión educativa con énfasis en las relaciones interpersonales es 

importante para la vida institucional. 

Tabla 5 

¿Cómo  se desarrollan las experiencias  basadas en el manejo de  empatía 

dentro de las relaciones interpersonales en el interior de la institución 

educativa? 

GRUPOS 

 

 

 

Tabla N° 05: 

¿Cómo  se desarrollan las experiencias  basadas en el 

manejo de  empatía dentro de las relaciones interpersonales 

en el interior de la institución educativa? 



85 

 

 

 

VALORES 

PRE TEST POST TEST 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

f % f % F % f  % 

Muy bien 01 3.33 00 00 02 6.66 18 60 

Bien 02 6.66 02 6.66 02 6.66 08 26.66 

Regular  12 40 14 46.66 12 40 02 6.66 

Mal 15 50 14 46.66 14 46.66 02 6.67 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 

Fuente: encuesta aplicada en mayo de 2016. 

Interpretación: 

Los resultados del pre test señalan que los grupos de control y experimental a 

través de sus respuestas indican que las experiencias del desarrollo de la 

empatía dentro de las relaciones interpersonales no lo vienen desarrollando en 

las mejores condiciones. El grupo de control se ubica en los valores de regular 

y mal con el 40 % y el 50 % y el grupo experimental alcanza el 46 % en ambos 

valores.  

Los resultados del post test, por el contrario indican que el grupo de control casi 

mantienen las misma referencias porcentuales de la encuesta primera; pero no 

así el grupo experimental que ha elevado notablemente su nivel de las 

habilidades expresivas, tal como lo indican el 60 % y el 26.66 % 

correspondiente a los valores de muy bien y bien expresados a través de las 

respuestas de la encuesta. 

Análisis: 

Los resultados son importantes en la medida que se configura el tipo de 

comunicación y el reconocimiento de un estilo comunicativo orientado a mejorar 

las relaciones interpersonales. El salto cuantitativo del 60% es importante para 

nuestro estudio debido a que corrobora la importancia de la variable 

configurada como estilos de comunicación dentro del contexto de la gestión 

educativa teniendo como constructo el desarrollo de las relaciones 

interpersonales. El desarrollo de la empatía en las personas vinculadas 

laboralmente requiere de estímulos importantes, al igual que la asertividad 
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encontramos  el mismo comportamiento en la empatía como forma de 

manifestación del estilo comunicativo de las personas. El desarrollo de la 

comunicación con estilos muy propios o los ya desarrollados implica que las 

personas se comunican asumiendo una serie de conductas importantes  dentro 

de las instituciones educativas.  

Este comportamiento clarifica el papel de la comunicación  dentro de las 

relaciones interpersonales puesto que todas las personas  poseen un estilo muy 

particular basándose en los comportamientos sicológicos que, desde nuestro 

aporte, se visualizan como comunicación asertiva o empática. 

Tabla 6 

¿Cómo manejas la empatía como destreza básica en la comunicación 

interpersonal? 

GRUPOS 

 

 

 

 

 

VALORES 

Tabla N° 06: 

¿Cómo  manejas la empatía como  destreza básica  en la 

comunicación interpersonal? 

PRE TEST POST TEST 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

f % f % f % f  % 

Muy bien 02 6.66 03 10 02 6.66 19 63.33 

Bien 03 10 04 13.33 04 13.33 08 26.66 

Regular  10 33.33 09 30 10 33.33 02 6.66 

Mal 15 50 14 46.66 14 46.66 01 3.33 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 

Fuente: encuesta aplicada en mayo 2016. 

Interpretación: 

Las respuestas emitidas en la encuesta primera por los docentes  del  grupo de 

control se encuentran dentro de los valores negativos de regular y  mal con  el 

33.33 % y 50 %, y los del  grupo experimental  en los mismos valores alcanzan  

el 30 % y el 46.66  %, referencias porcentuales negativas  sobre el manejo 

como habilidad  y destreza básica de la comunicación interpersonal. En el post 

test, en el grupo experimental muestra  un progreso  notable,  al  haber  
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respondido los términos de muy bien  en un 63.33 % y bien en un 26.66 %, a 

diferencia del grupo de control que casi mantiene los resultados  del pre test. 

Análisis: 

Los logros  alcanzados por el grupo experimental, confirman la efectividad del 

estímulo, el 63.33% es alentador en el grupo experimental porque determina 

positivamente el papel de la empatía como atributo de estilo de comunicación, 

esta cifra es  importante porque caracteriza el papel del  docente en el plano de 

la comunicación basándose en el estilo mediante el comportamiento empático, 

lo que quiere decir que las personas manifiestan su predisposición para el 

cambio y así mejorar la gestión educativa. Los resultados son importantes 

porque el estudio de la variable independiente refleja que sí es posible manejar 

una buena gestión basándose en lo estilos de comunicación pero para ello se 

requiere de comportamientos importantes que reflejen el estado empático de 

las personas. 

Tabla 7 

¿Cómo  se manejan las habilidades  de  empatía dentro del  colectivo docente 

a nivel de institución educativa? 

       GRUPOS 

 

 

 

 

 

VALORES 

Tabla N° 07: 

¿Cómo se manejan las habilidades de empatía dentro del 

colectivo docente a nivel de institución educativa? 

PRE TEST POST TEST 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

f % f % f % f  % 

Muy bien 00 00 00 00 00 00 22 73.33 

Bien 00 00 01 3.33 02 6.66 07 23.33 

Regular  07 23.33 05 16.66 08 26.66 01 3.33 

Mal 23 76.66 24 80 20 66.66 00 00 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 

Fuente: encuesta aplicada en mayo de 2016. 

Interpretación: 
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Evaluando las respuestas emitidas en la encuesta considerada como pre test 

se observa que los docentes del grupo de control se encuentran dentro de los 

valores negativos de regular y mal con el 23.33 % y 76.66 %, así como los del 

grupo experimental  en los mismos valores alcanzando el 16.66 % y el 80 %;  

referencias porcentuales negativas  sobre el manejo de las habilidades de la 

empatía dentro del grupo de docentes de la muestra seleccionada.  En el post 

test, según las respuestas del grupo experimental se nota un progreso, en el 

sentido que han  llegado  a los términos valorativos de  muy bien  en un 73.33 

% y bien en un 23.33 %, a diferencia del grupo de control que casi mantiene los 

resultados  del pre test. 

Análisis: 

Durante el proceso de comunicación como cualquier otro tiene sus propias 

características que representan las formas personales de hacer comunicación 

en cualquier contexto asumiendo estilos, con este proceso la gestión educativa 

se beneficia porque las relaciones interpersonales mejoran ostensiblemente, 

esta mejora repercute en otras dimensiones de la gestión educativa, en este 

ámbito de la gestión escolar  se debe argumentar que  el desarrollo de 

comportamientos empáticos depende mucho de los estilos comunicativos, es 

por ello que las personas se caracterizan y demuestran que sus habilidades 

son muy propias de cada quien, el cultivo y desarrollo de habilidades de este 

tipo está muy ligado a las concepciones humanas y cómo éstas ofrecen muchas 

posibilidades para mejorar la gestión  escolar. 
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Tabla 8 

¿Cómo se viene cumpliendo la práctica de la tolerancia como habilidad 

comunicativa y social  al interior de la institución educativa? 

GRUPOS 

 

 

 

 

 

VALORES 

Tabla N° 08: 

¿Cómo se viene cumpliendo la práctica de la tolerancia como 

habilidad comunicativa y social al interior de la institución 

educativa? 

PRE TEST POST TEST 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

Grupo  

control 

Grupo 

experimental 

f % f % F % f  % 

Muy bien 00 00 00 00 01 3.33 23 76.66 

Bien 01 3.33 01 3.33 05 16.66 06 20 

Regular  10 33.33 11 36.66 11 36.66 01 3.33 

Mal 19 63.33 18 60 13 43.33 00 00 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 

Fuente: encuesta aplicada en mayo de 2016 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta considerada como pre test, refleja que los 

docentes del grupo control y experimental se ubican en términos valorativos 

negativos de regular y mal en un 33.33. % y 63.33 % respectivamente. El grupo 

experimental se ubica en la misma tendencia, obteniendo el 36.66% y el 60 %.  

En los resultados del post test, el grupo control mejora mínimamente; en cambio 

el grupo experimental mejora notablemente en los niveles de logro muy bien y 

bien en un 76.66 % y 20 %. 

 

Análisis: 

Esta mejora del grupo experimental, es consecuencia de la efectividad de la 

propuesta que actúa como estímulo, nuevamente las condiciones favorables 

para nuestra investigación son evidentes, esto corrobora que el estado 

emocional de las personas es manejable, el 76.66% de los docentes de la 

muestra han mostrado otro tipo de actitud frente a otro rasgo característico del 
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estilo de comunicación. Las actitudes de tolerancia entre los docentes es un 

rasgo importante para las formas de comunicación, una persona dedicada la 

docencia, por naturaleza, requiere de estas condiciones para poder 

comunicarse porque su trato con las personas lo exige, la tolerancia es una 

muestra de inteligencia emocional muy ligada a los estilos para hacer 

comunicación. Los resultados, si bien indica la proclividad, son muy importantes 

en la gestión educativa toda vez que una persona tolerante desde su 

comunicación cultiva unas buenas relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA 

4.1. Modelo Teórico de la Propuesta 

 

 

 

 

 

ESTRA ES 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

ESTRATEGIAS BASADAS EN LAS TEORÍAS: 
a. Goldstein (método estructurado) 
b. H. Gardner (Inteligencias múltiples). 
c. D. Goleman (Inteligencia emocional). 
d. V.E. Caballo (estilos de relación). 

 
1. COMUNICACIÓN EXPRESIVA 
2. COMUNICACIÓN   EMPÁTICA 
3.  DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 
4. COMUNICACIÓN TOLERANTE 

GESTION DE LAS  
RELACIONES INTERPERSONALES 

 Autoconocimiento 
emocional 

 Reconocimiento 
de emociones 
ajenas 

 Automotivación 

 autocontrol 

 Estilos pasivos 

 Estilos agresivos 

 Estilos asertivos 

 Modelamiento 

 Interpretación 

 Crítica 

 Generalización 

 Entender  a los 
demás 

 Interactuación 
con otros 

 Manejar gestos, 
posturas, voz, 
etc 

 

Rasgos generales  

Intervención 
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MODELO DE PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL TALLER EN 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES. 

4.2. Presentación 

Luego de realizar el diagnostico situacional de las relaciones interpersonales 

de los docentes de las instituciones educativas analizados en este estudio y 

descubrir sus deficiencias, nuestra prioridad es proponer mejoras sustantivas 

en las relaciones humanas entre docentes y directivos. Y lo hacemos mediante 

una propuesta socioeducativa. 

 

4.3. Justificación 

Consideramos que la armonía en las relaciones interpersonales es la garantía 

indisoluble para un proceso educativo eficaz, eficiente y de calidad y eso a 

través de formas asertivas de comunicación basadas en el reconocimiento del 

valor de toda persona, en el dialogo sostenido y transparente en la mutua 

tolerancia en la fijación de metas comunes y de visualización de logros 

compartidos.  

Estos son los motivos que nos impulsan ofrecer esta propuesta. 

 

4.4. Objetivos 

General: Elaborar y aplicar una propuesta con estilos comunicativos y con 

estrategias que permiten romper las barreras de la comunicación y abrir los 

caminos hacia una comunicación asertiva poderoso motor en el compromiso 

humano y profesional de los docentes   

Específicos: 

 Elaborar una propuesta basada en las teorías y en las bases teóricas que 

han sido considerados en este estudio. 
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 Proponer formas de relacionamiento interpersonal basados en nuevos 

estilos de comunicación. 

 Crear un clima institucional agradable. 

 Diseñar estrategias y técnicas eficaces que permitan una comunicación 

transparente y satisfactoria para todos. 

 Aplicar esta propuesta como método semi-experimental que permita 

vislumbrar su eficacia en su posterior aplicar sistemática y sostenible en el 

tiempo. 

 

4.5. Responsables 

Los directivos de los centros Educativos de Lambayeque. 

 

4.6. Operacionalización de la Propuesta 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

1. Elaboración de la propuesta - Justificación de una propuesta institucional 

- Visión de futuro 

- Misión institucional 

- Valores institucionales 

2. Establecimiento de los 

diferentes estilos de 

conminación 

- Comunicación vertical: acertada - desacertada 

- Comunicación horizontal 

- Comunicación colectiva: de información, de 

consulta de deliberación 

3. Creación de un ambiente 

agradable 

- Distribución adecuada de los espacios. 

- Luz suficiente 

- Ventilación 

- Adecuación acústica 

- Mobiliario adecuado. 

4. Diseño de estrategias y 

técnicas comunicacionales. 

- Conferencias periodísticas de compromiso 

institucional colectivo. 
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- Talleres de capacitación 

- Seminarios de solución de problemas y 

conflictos 

- Reconocimiento no monetario. 

- Periódicos murales 

- Correos electrónicos 

- Redes sociales 

5. Aplicación preliminar de la 

propuesta 

- Taller de elaboración conjunta de la visión, 

misión y valores institucionales. 

- Taller de escucha activa con cuestionario 

posterior de preguntas  

- Taller de comunicación asertiva y participativa 

- Taller de desarrollo de habilidades sociales y 

de cortesía 

- Taller de solución de conflictos 

- Taller de tolerancia y entendimiento mutuo 

- Taller de liderazgo múltiple y de delegación  de 

funciones. 

 

4.7. Evaluación 

Se tendrán en cuenta diversos tipos de evaluación: 

- Inicial 

- Formativa 

- Autoevaluación  

- Coevaelución  

- Heteroevaluación 

- Evaluación final. 

La aplicación del pre test y post test, permitirá evaluar la efectividad de la 

propuesta 
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4.8. Propuesta de las Actividades del Programa 

ACTIVIDADES ACCIONES/TEMAS FECHAS RECURSOS 

TALLER DE 

ESCUCHA 

ACTIVA 

1. Taller: Oyendo  al   

expositor o al  hablante en 

el aula. 

 

Marzo  

*  Equipo 

multimedia. 

*  Disfraces 

TALLERES  DE 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

2. Taller: Controlando la 

agresividad  del grupo. 

Abril  

 
- Internet 

-Textos de consulta 

- Modelos 

3. Taller: Controlando la 

pasividad del grupo. 

 

 

4.Taller: Comunicándome 

asertivamente 

 

 

TALLERES DE 

COMUNICACIÒN 

EMPÁTICAS 

5. Taller: Desarrollando  

reglas de cortesía. 

 *  Vídeo 

*  Filmadora 

*  Papelotes 

*  Plumones 

6. Taller: Desarrollando 

habilidades sociales 

básicas. 

 

 

* Disfraces 

* Videos 

*Multimedia 

7. Taller: Llamando la 

atención al oyente. 

 

 

* Grabadora 

* Videos 

* Papelotes 

* Plumones. 

TALLERES DE 

COMUNICACIÓN  

TALLERES DE 

TOLERANCIA  

8. Taller: Aceptando todo lo 

que me piden. 

 

 

- Video 

-Textos de consulta 

- Modelos 

9. Taller: Soy indiferente a 

lo que me dicen. 

 

 

-  Video 

-Textos de consulta 

- Modelos 

10. Taller: Entendiéndonos 

mutuamente. 

 

 

- Videos 

- Internet 

- Papelotes 
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*  EVALUACIÓN 

Como todo proceso formativo que busca modificar conductas de relaciones 

interpersonales y sociales a través de estrategias comunicativas; la 

evaluación de las mismas tuvo tres secuencias bien marcadas: 

c. Evaluación inicial o de entrada: se cumplirá con la aplicación de una 

encuesta para saber la opinión del alumno sobre el problema de 

investigación y de un inventario de medición de las relaciones 

interpersonales que servirá como pre test y pos test, a partir del cual se 

determinará la situación incierta y deficitaria de los docentes en lo que se 

refiere a las habilidades de interrelación personal. También, se cumplirá 

al inicio de cada taller, con las condiciones para la actividad programada. 

d. Evaluación procesal o formativa: Esta fase evaluativa considerada la 

básica, se cumplió en cada una de los talleres; es decir, se tuvo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

- La autoevaluación (después de cada fase de modelamiento e 

interpretación) 

- La Coevaluación: Después del modelamiento e interpretación, se 

cumplió esta modalidad de evaluación en parejas.  

- La Heteroevaluación: Evaluación consistente en la evaluación 

efectuada por el facilitador en función a los indicadores establecidos 

en cada uno de los talleres. 

c. Evaluación final o de salida: cumplida al final de cada uno de los talleres, 

así como al final de toda las fase experimental en base al post test, que 

permitirá obtener información para comparar con los logrados por los 

docentes en el pre test inicial. 
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CONCLUSIONES 

1. Los estilos de comunicación que desarrollan los docentes se basan en el 

comportamiento que refleja la naturaleza de las relaciones interpersonales al 

interior de la gestión educativa,….. 

2. La calidad de la gestión educativa está en función de los estilos de comunicación 

debido a que cada modelo o referencia de la gestión escolar se refleja mediante 

el desarrollo de las relaciones interpersonales, la única forma de interactuar 

dentro de los espacios escolares es mediante los estilos comunicativos. 

3. Las relaciones interpersonales como variable dependiente es el producto o la 

consecuencia de la gestión educativa mediante los estilos de comunicación 

debido a que en la medida que la gestión de los estilos sea el más adecuado la 

gestión escolar tendrá mejores perspectivas. 

4. Las relaciones humanas entre los docentes luego de la aplicación de la 

propuesta ha mejorado de 10% a 50% ya que al empoderarse de un estilo de 

comunicación como la asertiva las relaciones humanas van en ascenso 

expresando sus deseos de una manera amable, franca, abierta, directa, 

adecuada y siempre respetando a los demás. 

5. Los docentes mejoraron en un 63.33% el papel de la empatía como estilo de 

comunicación permitiendo una buena gestión institucional, pues sirve para 

convocar y promover los puntos de vista diferentes en el seno de la institución 

educativa mediante el cultivo de las relaciones interpersonales.   

6. Es de importancia la tolerancia como estilo comunicativo más aun en los 

docentes por su naturaleza; ya que, requiere el respeto y la aceptación que se 

tiene hacia opiniones, creencias, sentimientos o ideas de otros, incluso cuando 

difieren o son antagónicas a las propias. Es por eso que nuestros resultados son 

alentadores con niveles de logro muy bien 76.66% indicando que una persona 

tolerante cultiva unas buenas relaciones interpersonales. 
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SUGERENCIAS 

1. Los estilos de comunicación se deben considerar dentro de la gestión escolar 

con la finalidad de caracterizar las relaciones interpersonales como un constructo 

principal en la gestión de calidad educativa. 

2. Considerar que el modelo de gestión escolar basado en la gestión de los estilos 

de comunicación es importante para la gestión de la calidad toda vez que se 

basa en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

3. Valorar las relaciones interpersonales como efecto de la gestión de los estilos de 

comunicación en cualquier espacio educativo, considerando que la gestión de 

los procesos depende del desarrollo profesional de los docentes. 
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