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a. TÍTULO 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LOS VALORES DE LOS 

DOCENTES, Y EL CLIMA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA LAURO DAMERVAL AYORA No. 1, DE LA PARROQUIA SAN 

SEBASTIÁN, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011-

2012.   

 

b. RESUMEN 

 

Actualmente, la sociedad se desenvuelve en un ámbito tecnológico, en el cual, 

los medios de comunicación han logrado establecer diverso tipo de relaciones, 

sin embargo, las relaciones interpersonales, no dejan de jugar un papel 

fundamental en el desarrollo de la misma, tomando en cuenta que, éstas son 

inherentes al ser humano y a la necesidad de compartir pensamientos y 

sentimientos, para de esta manera alcanzar ideales y considerarse como una 

persona de éxito. 

 

Dentro de este proceso, se destaca la práctica de valores, sin los cuales no se 

podría mantener una actitud como persona íntegra dentro del ambiente de 

convivencia, por lo que se convierten en una condición imprescindible para 

establecer relaciones interpersonales adecuadas, las cuales conjugadas en el 

diario vivir, y dentro de una institución, determinan el clima de la misma, que ha 

de ser un factor decisivo  para el pleno ejercicio de su labor. 
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Es por ello, que la presente investigación canaliza su estudio en las relaciones 

interpersonales y los valores de los docentes, y el clima institucional del Centro 

de Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San 

Sebastián, cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012, teniendo como 

antesala, la existencia de situaciones conflictivas dentro de la misma, la poca 

práctica de valores entre los docentes y por ende un clima institucional 

escasamente satisfactorio, en donde se ve coartada la satisfacción personal y 

profesional en el ejercicio del quehacer educativo. 

 

Al realizar la presente investigación, se plantea como objetivo general, 

determinar la repercusión de las relaciones interpersonales y los valores de los 

docentes, en el clima institucional, del mencionado centro educativo, teniendo 

como punto de partida las siguientes hipótesis: Las relaciones interpersonales, 

así como la práctica de valores de los docentes, repercuten significativamente 

en el clima institucional del Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora 

No. 1 de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja, período 2011-

2012. 

 

Para cumplir con el propósito anhelado, se utilizan los siguientes métodos: 

inductivo, deductivo, comparativo, analítico, sintético y descriptivo, así como 

instrumentos tales como el cuestionario y una guía de entrevistas, que fueron 

aplicados a los directivos y docentes del establecimiento, para recopilar la 

información sobre la situación real del mismo.  Dichos instrumentos se orientan 

a la obtención de información sobre las relaciones interpersonales que se 

vivencian en la institución educativa, así mismo los valores que practican los 

docentes.  De igual manera, hacen referencia al clima institucional y los 

factores que inciden en el mismo. 
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Para la presentación de toda esta información recabada en el centro de 

educación en estudio, se ha presentado el respectivo informe estructurado de 

acuerdo a los lineamientos y al marco legal establecido por la Universidad 

Nacional de Loja, comenzando con las páginas preliminares, el desarrollo del 

esquema de tesis, con el enunciado de tema, el resumen en español y en 

inglés, la introducción, la revisión de la literatura así como  los materiales y 

métodos a emplearse. 

 

Una vez obtenidos los resultados, han sido procesados y analizados, 

permitiendo evidenciar, como las relaciones interpersonales y los valores de los 

docentes, repercuten significativamente, en el clima institucional del Centro  

Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, por lo que se plantean las 

siguientes conclusiones: Que las relaciones interpersonales que se mantienen 

en el centro educativo, objeto de la presente investigación, afectan en un 52% 

al clima institucional de la misma.  De  otro lado, debido a las relaciones 

interpersonales deficientes que existen en el Centro de Educación Básica 

“Lauro Damerval Ayora” No. 1, los docentes se sienten poco motivados al cabal 

desempeño de sus funciones, por lo que el trabajo se vuelve monótono y sin el 

empoderamiento necesario para que la institución alcance un nivel de calidad 

visible y exigible por la comunidad. 

 

Además  se ofrecen recomendaciones tales como: socializar con todos los 

miembros de la institución educativa  los objetivos, principios, valores, políticas 

y líneas de acción, e involucrarlos en su elaboración; hacerlos participes en la 

toma de decisiones, incluyéndolos a todos en las diferentes comisiones 

internas y externas; emplear el dialogo abierto, flexible y oportuno en la 

solución de los conflictos que se susciten a lo interno de la institución, 

considerar como válidas las opiniones vertidas  para de esta manera mejorar 

las relaciones interpersonales  en el campo laboral.  
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Planificar oportunamente actividades sociales, culturales, deportivas  y 

académicas con el objeto de  mejorar el clima o ambiente de trabajo y lograr un 

mejor rendimiento académico de docentes y directivos. Poner en práctica el  

trato amable y cortés entre docentes y directivos  para  proyectar ante los 

usuarios del servicio educativo una buena imagen, el don del trabajo 

responsable, integrador, formativo, hacia el fortalecimiento del prestigio 

institucional.  

 

Finalmente se plantea lineamientos alternativos, para concienciar a todos los 

docentes sobre la importancia de mantener buenas relaciones interpersonales 

que permitan mejorar el clima institucional.  Así también, se plantea la forma 

adecuada para la resolución de conflictos dentro de la institución educativa, 

toda vez que el buen manejo de estos evitará conflictos dentro de la institución 

y por ende, el mejoramiento de la calidad profesional de los docentes que 

laboran en la institución educativa, lo que repercutirá positivamente en el 

bienestar colectivo. 

 

ABSTRACT 

 

Currently, the company operates in a technological field, in which the media 

have established various kinds of relationships, however, interpersonal 

relationships, they still play a role in the development of the same, taking into 

note that these are inherent in the human being and the need to share thoughts 

and feelings, and in this way achieve ideals and considered as a successful 

person. 
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Within this process, highlights the practice of values, without which it could 

maintain an attitude as person of integrity within the living environment, so that 

they become a prerequisite for appropriate interpersonal relationships, which 

combined in the daily living, and within an institution, determine the climate of it, 

to be a decisive factor for the full exercise of their work. 

 

Therefore, the present investigation channeled their study of interpersonal 

relationships and values of teachers, and institutional climate Basic Education 

Center Damerval Ayora Lauro No.1, of the parish of San Sebastian, canton and 

province of Loja, in the period 2011-2012, with the prelude, the existence of 

conflict situations within it, the little practice of values between teachers and 

therefore hardly satisfactory institutional climate, where is thwarted personal 

and professional satisfaction in the exercise of educational work. 

 

In conducting this research, the general objective is to determine the impact of 

interpersonal relationships and values of teachers in the school climate, the 

school said, taking as a starting point the following hypotheses: Interpersonal 

relationships and as the practice of teaching values, significantly affect the 

institutional climate of Basic Education Center Damerval Ayora Lauro No.1 San 

Sebastian parish, county and province of Loja, 2011-2012. 

 

To accomplish the purpose desired, use the following methods: inductive, 

deductive, comparative, analytical, synthetic and descriptive as well as 

instruments such as questionnaire and interview guide, which were applied to 

the principals and teachers of the hotel for gather information about the real 
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situation of the same. These tools are aimed at obtaining information on 

interpersonal relationships are experienced in the school, just as the values 

practiced by teachers. Also, refer to the institutional environment and the factors 

that affect it. 

 

For the presentation of all this information gathered in the education center 

study has presented the relevant report structured according to the guidelines 

and the legal framework established by the National University of Loja, 

beginning with the preliminary pages, the development of the scheme thesis, 

with the statement of theme, abstract in Spanish and English, the introduction, 

literature review and the materials and methods used. 

 

After obtaining the results have been processed and analyzed, allowing 

evidence, such as relationships and values of teachers, have a significant 

impact on the institutional environment of the Center Basic Education Lauro 

Damerval Ayora No. 1, so it raises the following conclusions: That relationships 

are maintained in the school, the subject of this investigation, affect 52% 

institutional climate itself. On the other hand, due to interpersonal relationships 

deficient that exist in the Center of Basic Education "Lauro Damerval Ayora" No. 

1, the teachers feel little incentive to properly perform their duties, so that the 

work becomes monotonous and empowerment necessary for the institution to 

reach a level of quality visible and enforceable by the community. 

 

They also offer recommendations such as: socializing with all members of the 

school's aims, principles, values, policies and action plans, and involve them in 
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their preparation; involve them in decision-making, including all of the different 

committees internal and external, to use the dialogue open, flexible and timely 

in resolving conflicts that arise internally in the institution, considered valid the 

opinions expressed in this way to improve relationships in the workplace. Plan 

timely social, cultural, sporting and academic in order to improve the climate or 

work environment and achieve better academic performance of teachers and 

principals. Implement the friendly and courteous among teachers and principals 

to project to the users of educational services a good image, the gift of 

responsible work, integrating, training, towards strengthening the institutional 

prestige. 

 

Finally alternative proposes guidelines for all teachers aware of the importance 

of maintaining good relationships to improve the institutional climate. Also, there 

is the appropriate way to resolve conflicts within the school, since the proper 

management of these avoid conflicts within the institution and thus improving 

the quality of teachers working in the educational institution, which will benefit 

the collective welfare. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La época actual se caracteriza, por los cambios dinámicos que se producen en 

los entornos económicos, políticos, sociales y culturales de los países, de las 

organizaciones, de las instituciones educativas y de las personas, creando 

realidades cada vez más complejas.  
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Ecuador no ha sido la excepción para verse inmiscuido en este nuevo reto, de 

generar espacios adecuados para conseguir la ansiada calidad educativa, ello 

hace que dentro de la constitución política se establezcan los lineamientos para 

cambiar el sistema educativo con miras a conseguir  esta calidad.  

 

Por otro lado, la vivencia que se da en las instituciones educativas y las 

realidades que se presencian en cada una de ellas, muchas de las veces limita 

que  se consiga el objetivo antes planteado, ya que existen una serie de 

factores que pueden ser sus limitantes.  Entre estos factores se destacan las 

deficientes relaciones interpersonales, así como la poca práctica de valores de 

los docentes, sabiendo de antemano que estos inciden en forma determinante 

sobre el clima institucional y a su vez, de él dependa el rendimiento óptimo de 

los docentes, tanto cognitivo como actitudinal. 

 

El problema fundamental de la presente investigación se plantea en la siguiente 

interrogante: ¿Cómo repercuten las relaciones interpersonales y los valores de 

los docentes, en el clima institucional, del Centro de Educación Básica “Lauro 

Damerval Ayora No. 1”, en el período 2011-2012?  

 

Tomando en cuenta que el clima institucional es el ambiente mismo que se 

genera dentro de la institución educativa, tanto dentro del aula como fuera de 

ella, con los docentes y con toda la comunidad educativa, constituyéndose en 

un espacio en donde se mezclan sensaciones, emociones y afectos, en donde 

se necesita a más del conocimiento, del afecto y del empoderamiento de la 

actividad que realiza. Por ello, el o la docente precisa sentir y saber que lo que 
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hace le produce satisfacción personal, sólo así estará feliz de realizar esa 

práctica. Esa felicidad y esa alegría se verán reflejadas en la calidad del trabajo 

docente. De allí, la importancia de realizar la presente investigación,  porque 

entregará directrices estratégicas para mejorar las actitudes de los docentes, 

con miras a cumplir con su rol de ejemplo vivencial intra y extra institucio7nal 

 

Los objetivos específicos que orienta la realización de este trabajo son:  

 

 Detallar cómo repercuten las relaciones interpersonales  de los docentes, 

en el clima institucional del Centro de Educación Básica “Lauro Damerval 

Ayora No. 1”, en el período 2011-2012. 

 

 Detallar cómo repercuten los valores de los docentes, en el clima 

institucional del Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 

1”, en el período 2011-2012. 

 

 Plantear lineamientos alternativos tendientes a mejorar las relaciones 

interpersonales y la práctica de valores de los docentes, para optimizar el 

clima institucional del Centro de Educación Básica “Lauro Damerval 

Ayora” No. 1. 

 

La hipótesis general se planteó de la siguiente manera: Las relaciones 

interpersonales y la práctica de valores delos docentes repercuten 

significativamente, en el clima institucional del Centro de Educación Básica 

Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San Sebastián, del cantón y 

provincia de Loja, en el período 2011-2012. 
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Con respecto a la metodología, para el desarrollo de la presente investigación 

se han utilizado los siguientes métodos: método inductivo, deductivo, 

comparativo, analítico, sintético y descriptivo, además de utilizar las técnicas e 

instrumentos investigación, tales como: la entrevista y la encuesta, con la 

finalidad de recabar información, que permitirá conocer el tipo de repercusión 

que ejerce las relaciones interpersonales y la práctica de valores en el clima 

institucional, y contrastarla con la opinión que tengan al respecto los docentes.  

Finalmente, el cuestionario que se aplicó a los maestros del Centro de 

Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, permitieron conocer el criterio 

de los docentes sobre la realidad que se vive dentro de la institución educativa, 

las relaciones interpersonales que se manejan en ella, los valores que 

practican los docentes y su incidencia en el clima laboral.   

 

Esta información empírica que se obtuvo fue la base para el análisis y 

discusión de los resultados obtenidos, los cuales se presentan gráficamente y 

los resultados sirvieron para la contrastación con la fundamentación teórica, 

culminando con la aceptación de las hipótesis.  

 

De todo ello, se desprende la conclusión que: tanto las relaciones 

interpersonales como los valores que se practican dentro de la institución 

educativa, son los factores que determinan el clima institucional.  En el caso de 

la presente investigación, el clima institucional no permite que los docentes se 

sientan motivados a realizar su trabajo por lo que no se empoderan de la 

institución, disminuyendo el nivel de rendimiento tanto personal como 

profesional, por otro lado, no existe el diálogo adecuado ni un nivel de 
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democracia que permita que los conflictos que se creen sean resueltos en 

forma pacífica, por ende, no se está cumpliendo con las normas del buen vivir, 

mandadas en la constitución y que permiten el desarrollo armónico de las 

actividades cotidianas. 

 

Por todo ello, se recomienda a los docentes del Centro de Educación Básica 

“Lauro Damerval Ayora” No. 1, que mantengan un buen nivel de auto estima 

para evitar que las críticas afecten su sensibilidad y con ello su desempeño en 

la práctica docente. Que el directivo vele por un clima laboral en donde se 

respete el criterio de los docentes. Organizar actividades recreativas para,  a 

más de  fomentar lazos de amistad y  compañerismo se logre mejorar las 

relaciones interpersonales quebrantadas hasta el momento. Poner en práctica 

los valores que conocen para desarrollar su condición personal y profesional y 

mejorar el clima institucional.   

 

Finalmente tomando en cuento a las conclusiones y recomendaciones, se 

presentan Lineamientos Alternativos con la finalidad de buscar formas 

adecuadas para la resolución de conflictos, así como conocer y buscar 

estrategias para mejorar y poner en práctica el mandato constitucional del buen 

vivir, todo ello, encaminado a construir un apropiado clima institucional en el 

Centro de Educación Básica “Lauro Dameral Ayora” No. 1, y  de esta manera  

garantizar un mejor desempeño docente y el mejoramiento de la calidad 

profesional de los docentes. 
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d. REVISIÓN DE LA  LITERATURA 

 

La sociedad es un elemento vivo de la vida, debido a los cambios y 

modificaciones constantes que presenta, desde sus inicios hasta la actualidad, 

se refleja el cambio de comportamiento en todos los ámbitos, notorio más aún, 

es el hecho de las relaciones interpersonales que se establecen en la misma.   

 

Retomando las vivencias del pasado, se puede diferenciar,  las relaciones 

sociales que se establecían: empezando por el patrón de vivencia, donde la 

madre cuida a los hijos y permanece en casa, hasta el rol actual, en donde, 

tanto la madre como el padre, y en general, las personas pasan más tiempo en 

sus lugares de trabajo, que en sus hogares, lo que ha generado que se deje de 

lado el aprecio de las necesidades de los demás, sus virtudes, e incluso, las 

gratificantes vivencias que la vida entrega.   

 

Sin embargo, aún existen personas abiertas a las necesidades de los demás, 

atentos a hacer plausible las virtudes encontradas en los demás, que 

comparten las refrescantes experiencias que la vida proporciona.  Esto da 

lugar, al origen de las relaciones interpersonales.  Una relación interpersonal es 

una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que, como tales se encuentran reguladas por las leyes e instituciones 

de la interacción social, sin embargo, éstas se presentan de manera más 

efectiva cuando se fundamentan en el previo "justo criterio", y no en los 

insensatos "prejuicios".   
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Lo antes citado no se puede lograr sin la concebida inteligencia interpersonal, 

que es mucho más importante en la vida diaria que la brillantez académica, 

porque es la que determina la elección de la pareja, los amigos, la profesión 

que se elige, la institución donde laborar, y en gran medida el éxito en el trabajo 

o en el estudio.  Esta inteligencia, determinada por Howard Gardner, en su 

teoría de las inteligencias múltiples, “se constituye a partir de la capacidad 

nuclear para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en 

sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones”(Gardner, 

1999). Esta inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las intenciones y los 

deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado, ayuda a comprender a los 

demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de 

ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades, en otras palabras 

podríamos asegurar que a través de esta inteligencia estamos poniendo en 

práctica el gran valor de la empatía personal. Incluye también la capacidad 

para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles 

dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como líder, basándose en el 

desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de 

manejar las relaciones interpersonales. 

 

John C. Maxwell, define las relaciones como “la aptitud de identificarse y 

establecer lazos con las personas de un modo talque aumenta la influencia que 

se tiene sobre ellas”(MAXWELL, 2012) por lo que ha sido siempre un tema de 

interés no solo entre los científicos, sino además entre el común de las 

personas, el interés por mejorar las relaciones con los demás ha cobrado vida, 

incluyéndose incluso dentro de la Constitución de la República, temas como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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buen vivir, la inclusión, que son los adecuados para saber cómo mantener con 

mayor eficacia una sana convivencia, que permita generar mayor productividad 

dentro de cualquier institución. 

 

Sabemos que las personas no somos neutros frente a los demás, ya sea 

personas que recién conocemos o no, siempre estamos asociando a ellos, una 

serie de emociones y la forma en cómo se responde, está ligada a cómo se 

establecen esos nexos afectivos con los demás, y esta capacidad comienza 

con la comprensión del valor de las personas. 

 

Por otro lado, en las relaciones interpersonales, tienen participación muchos 

otros fenómenos sociales, como por ejemplo la influencia interpersonal, los 

conflictos, liderazgo, la persuasión y la manipulación, formación de grupos, 

entre otros. Consecuentemente, se puede afirmar que “cuando interaccionas 

con otros, accedes a un lugar que te permite aprovechar al máximo tus 

aptitudes y talentos” (MAXWELL, 2012); cuando se mejoran las relaciones 

interpersonales mejoran también el manejo, la pericia para llevar otros 

procesos sociales de los que somos parte y las consecuencias que obtenemos 

de todos ellos. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

Las relaciones interpersonales generan ciertos tipos de comportamientos en las 

personas con las cuales establecemos dichas relaciones, sean dentro del 
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círculo escolar, familiar o de la sociedad en general, y de ellas se derivan los 

diferentes tipos de comportamientos sociales, dentro de los cuales se destacan 

principalmente los comportamientos inefectivos y los efectivos. 

 

Comportamientos Inefectivos 

 

Cuando la relación interpersonal es deficiente, se produce frustración, 

ansiedad, enojo, agresividad, actitud negativa, síndrome de quemazón en el 

trabajo, lo que hace que el desenvolvimiento de la persona sea ineficiente, 

pues su preocupación y disgusto serán los obstáculos para realizar un trabajo 

de calidad. 

 

Comportamientos efectivos 

 

Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce satisfacción, 

autenticidad, empatía, compañerismo, efectividad, lo que permite generar 

cambios positivos en el desempeño del trabajo, creando compromiso con su 

quehacer, buscando metas nuevas, rompiendo records, etc.  Este 

comportamiento es el que se debe general dentro del aula, para que el 

cumplimiento del objetivo educativo se dé con eficiencia y eficacia tanto por 

parte del maestro, alumno e incluso padres de familia. 

 

Se puede establecer algunos tipos de relaciones interpersonales, sin embargo, 

de acuerdo a la forma de relacionarse, se presentan tres tipos de relaciones: 

 



16 

DEPENDIENTES.- Son las que necesitan saber que tienen que hacer o que 

alguien les está guiando en cada momento.  

 

INDEPENDIENTES.- Se presenta cuando la persona se guía por sí misma y no 

aceptando la idea de otros, solo ellos tienen la razón y no comparten sus 

experiencias o conocimientos. 

 

INTERDEPENDIENTE O INTERPERSONAL.- Es toda persona sabia, que no 

necesita que le digan que tiene que hacer, se guía por sí misma, pero acepta 

consejos ideas etc. y al igual los transmite. 

 

Sea cual sea el tipo de relación interpersonal que se maneje, se debe tomar en 

cuenta que el ser humano, por ser persona, es un ser relacional, un ser para 

otros. Su realización se lleva a cabo a través de las relaciones que establece 

con otras personas, sin embargo, a pesar de estos vínculos, no siempre se 

consiguen unas relaciones satisfactorias, por lo que es importante aprender a 

construir relaciones significativas y sostenibles, basadas en valores que 

garanticen la armonía y la  sana convivencia.  Ello implica tomar algunos 

criterios que permitirán establecer buenas relaciones interpersonales, 

destacándose aquí dos aspectos importantes:  

 

El primero es el principio llamado: “La Regla de Oro”, presente en todas las 

civilizaciones, especialmente en la cristiana: “Trate a los demás como quiere 

que le traten a usted”.  Es un criterio seguro para acertar en la conducta a 

seguir en cualquier relación humana. 
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El otro, es un concepto que Juan Pablo II usó muchas veces en distintas 

intervenciones, también en sus Encíclicas: “La persona humana se realiza 

mediante la donación de sí mismo a otros”. Es el auténtico amor base del 

perfeccionamiento humano, de la unidad familiar y de una sociedad humana y 

justa, tomando en cuenta, que las relaciones interpersonales tienen una gran 

incidencia dentro de un conglomerado social, sea este una empresa, una 

institución de cualquier índole, una  fábrica, entre otras. 

 

Las relaciones interpersonales en el trabajo constituyen un papel crítico en una 

institución sobre todo educativa. Aunque la calidad de las relaciones 

interpersonales en sí, no bastan para incrementar la productividad, sí pueden 

contribuir significativamente a ella, para bien o para mal.  

 

Por ello, los directivos necesitan comprender qué es lo que representa una 

relación interpersonal correcta con sus subalternos.  Aquí, la práctica de los 

valores es indispensable y de vital importancia para que los miembros de la 

institución puedan mantenerla en forma eficaz y perdurable. 

 

LOS VALORES COMO CIMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

Más allá de cualquier precisión filosófica, se consideran valores “aquellos 

elementos presentes en el ser y los seres que los hacen apreciables para 

determinados fines morales, estéticos y religiosos"(SERRANO L. A., 2009) 
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Los docentes de las instituciones educativas, juegan un papel fundamental en 

la sociedad, en sus manos se depositan los nuevos ciudadanos para que sean 

ellos, quienes compartan la mayor parte del tiempo en las aulas, inculcando 

valores, sembrando principios de vida, que les serán las bases para su 

desenvolvimiento como ente de una sociedad.  De allí que, los docentes son un 

espejo en el cual, los educandos muchas veces toman como modelos, y por 

ende, descansa sobre el maestro la responsabilidad de vivenciar los valores 

que ayudarán a sus estudiantes a superarse personal y profesionalmente, para 

convertir el aula en una verdadera escuela de valores. 

 

El maestro o instructor que ha logrado influir positivamente en las personas 

bajo su tutela -sin importar la edad de los alumnos o el área de desempeño-, 

seguramente debe el éxito de su trabajo, a la calidad humana que vive y hace 

vivir dentro y fuera del aula; desgraciadamente, el amplio bagaje cultural y de 

conocimientos muchas veces es insuficiente para realizar una labor educativa 

eficaz.  

 

Objetivamente hablando, el profesor se encuentra en un escaparate donde su 

auditorio está atento al más mínimo detalle de su personalidad, por lo cual, 

tiene una inmejorable posición para lograr un cambio favorable en la vida de los 

demás.  

 

Además de la elocuencia, el grado de especialización y el manejo de las 

herramientas didácticas, todo educador debe considerar como indispensable 

vivir los siguientes valores:  
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Superación  

 

Posiblemente una de las palabras que más se utilizan en un centro educativo, 

es precisamente el superarse, que se entiende como “un proceso de cambio a 

través del cual una persona trata de adquirir una serie de cualidades que 

aumentarán la calidad de su vida, es decir, conducirán a esa persona a una 

vida mejor”(foro.univision.com, 2012) 

 

Cada vez que un profesor dedica parte de su tiempo para lograr este cometido, 

todo su esfuerzo se traduce en acciones concretas, por ejemplo, aprende e 

implementa nuevas técnicas de enseñanza o utiliza el propio ingenio para el 

mismo fin; comenta temas de actualidad relacionados con su materia; comparte 

experiencias personales; sugiere y ofrece puntos de vista respecto a las 

lecturas, películas, espectáculos; posee conocimientos de historia y cultura 

general; busca relacionarse con las nuevas tecnologías: internet, e-mail y el 

chat para orientar sobre sus riesgos y beneficios… podría decirse que en su 

clase siempre hay algo nuevo que comentar.  

 

El aspecto humano es un factor que no debe descuidarse, al menos deben 

tenerse nociones básicas de la filosofía del hombre, ética, relaciones humanas, 

etapas físicas y psicológicas en el desarrollo de los seres humanos, 

caracterología, etc. como herramientas indispensables.  

 

La superación comprende el esfuerzo personal por mejorar en hábitos y 

costumbres, en otras palabras: conocer y vivir los valores humanos.  
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Empatía  

 

Aunque la vocación para enseñar supone un genuino interés por los demás, 

son acciones concretas las que permiten vivir mejor este valor:  

 

Se demuestra empatía al prestar la misma atención a todos los alumnos, exista 

o no afinidad; dedicando un par de minutos a charlar individualmente con cada 

uno de los discípulos,  para conocer mejor el motivo de su inquietud, desgano, 

indiferencia o bajo rendimiento; ofrecer la ayuda, medios o herramientas 

necesarias para mejorar su desempeño, calidad humana o integración al grupo.  

 

Por otra parte, las muestras de empatía pueden ser tan simples como sonreír, 

felicitar por el esfuerzo continuo o un trabajo bien realizado; con palabras de 

aliento para quien tiene mayores dificultades; reforzando las actitudes positivas; 

poner al corriente a quien estuvo enfermo, implementando las estrategias y 

elementos necesarios para lograr un mejor aprendizaje.  

 

Lo mismo sucede al corregir con serenidad y comprensión, y en la medida de lo 

posible, sin poner en evidencia delante de los demás; controlando la 

impaciencia, el enojo y hasta el mal humor provocado por circunstancias ajenas 

y personales.  

 

La empatía exige un esfuerzo cotidiano por superar el propio estado de ánimo, 

la poca afinidad con determinadas personas, las preocupaciones, el cansancio 

y otros tantos inconvenientes que afectan a los seres humanos. Por tanto, este 

valor permite hacer un trabajo con mejor calidad profesional y humana al 

mismo tiempo.  
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Coherencia  

 

Los seres humanos operan siempre desde una coherencia, donde estos tres 

dominios están íntimamente relacionados: “El lenguaje constituye nuestra 

realidad a través de los juicios, opiniones y declaraciones que se emiten. 

Las emociones (palabra de raíz latina que etimológicamente significa en 

movimiento) son el motor del accionar. El cuerpo es el espacio físico en el 

cual nuestro lenguaje y nuestras emociones se manifiestan en el 

mundo”(wikipedia.org, 2010) 

 

Todo profesor, debe manifestar esa coherencia entre los tres elementos que 

definen la coherencia, toda vez que ellos representan autoridad, disciplina, 

orden, dedicación y verdadero interés por las personas, y partiendo de esta 

base, el ser coherente supone trasladar a la vida personal las mismas actitudes 

que se exigen en el salón de clase.  

 

Es fácil pedir que los alumnos cumplan con sus trabajos a tiempo, completos, 

en orden y con pulcritud, pero esto exige revisar, corregir, hacer observaciones 

por escrito y entregar resultados con la misma puntualidad solicitada.  

 

Lo mismo sucede con el vocabulario, las posturas, el arreglo personal, hábitos 

de higiene y la relación personal que se vive con los demás: amable, 

respetuosa, comprensiva… La actitud que toman los alumnos a la hora de 

clase, muchas veces es el reflejo de la personalidad del profesor; si se desea 

que maduren, sean responsables y educados, el ejemplo es fundamental.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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De igual forma, ser coherentes comprende el cumplir con las normas 

establecidas por la institución: planeación, elaboración de material, seguimiento 

de un programa, cubrir objetivos según el calendario, participar en las 

actividades extraescolares, etc.  

 

Recordemos que para exigir a los demás, es indispensable tener disciplina en 

la vida personal y profesional.  

 

Sencillez  

 

Este valor hace referencia al hecho de poder “celebrar los propios logros, las 

metas conquistadas, los reconocimientos recibidos, sin olvidar jamás las 

limitaciones, las flaquezas y debilidades humanas, que no desaparecen con la 

presencia del éxito”(SERRANO J. A., 2010) 

 

Posiblemente uno de los valores que mejor decora y ennoblece el trabajo de un 

educador es la sencillez, reconoce en su labor una oportunidad de servicio y no 

una posición de privilegio para tener autoridad o un estupendo escenario para 

hacer gala de conocimientos.  

 

Las circunstancias ponen al profesor delante de personas que necesitan de su 

intervención, pero la soberbia y el egocentrismo dificultan la comunicación y el 

correcto aprovechamiento. Lo mejor es impartir la cátedra con la intención de 

aplicar toda la experiencia, conocimientos y recursos buscando un mejor 

aprendizaje.  
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Conviene aceptar que el conocimiento propio tiene un límite y se vive en 

constante actualización; es muy significativo y otorga mucho prestigio, 

reconocer que algún aspecto del tema se desconoce, pedir oportunidad para 

investigar y tratar el asunto en una sesión posterior. Es preferible esto, a ser 

sorprendido mintiendo.  

 

En este mismo renglón, conviene encontrar en las críticas una oportunidad 

para mejorar personalmente, así como aceptar los errores personales, rectificar 

y pedir disculpas, si es el caso.  

 

La sencillez también se manifiesta al compartir con otros profesores la 

experiencia docente, dando consejos y sugerencias que faciliten a los demás 

su labor. De la misma manera, la docilidad con que se sigan las indicaciones 

institucionales, la apertura a nuevos procedimientos o la colaboración en 

cualquiera de las actividades, son rasgos significativos de apertura y 

disponibilidad.  

 

Lealtad  

 

Desafortunadamente la falta de lealtad es una situación que se vive en todos 

los ámbitos sociales: murmuración, crítica, difamación y falta de honestidad.  

 

Ser leal a una institución significa una completa adhesión a sus normativas, 

respeto por los directivos y trabajo en equipo con los colegas. Por supuesto 

que no siempre se estará de acuerdo con todo, pero habrá que distinguir la 

fuente de inconformidad para actuar acertadamente: si personalmente 

incomoda u objetivamente es un caso que requiere mayor estudio  
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Lo primero y fundamental es manifestar las inquietudes con las personas 

adecuadas. Falta a la lealtad quien desahoga críticas e inconformidades a 

espaldas de los directivos con los compañeros, los amigos, padres de familia e 

incluso con los alumnos. Sea en forma individual o en conjunto con otras 

personas, estas actitudes son totalmente incorrectas.  

 

Es obligación guardar toda confidencia respecto a las políticas y estrategias; 

movimientos del personal; decisiones directivas; situaciones personales de 

maestros y alumnos, a menos que afecten considerablemente la imagen y 

prestigio de la institución.  Hay  que recalcar que todo, absolutamente todo, 

debe consultarse con las personas indicadas para resolver cualquier género de 

circunstancias.  

 

Alegría  

 

Tal vez una de las figuras más atractivas es la del profesor entusiasta, siempre 

con una sonrisa dibujada, optimista, emprendedora; quien difícilmente se enoja, 

pero a la vez es estricto y exigente; disponible al diálogo; bromista pero 

respetuoso; capaz de comprender y dar un buen consejo…  

 

Esta personalidad no es extraña ni ajena, pero a nadie se le ocurre pensar si 

tiene problemas, carencias o dificultades personales, mucho menos, 

preguntarse cuál es la fuente de su alegría y serenidad.  

 

Para lograr vivir este valor hace falta esfuerzo y madurez, es decir, dejar los 

problemas personales para el momento y lugar oportuno, nunca para 

desquitarse en el aula; concentrar toda la atención en lo que se hace: 
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preparación, elaboración, exposición y conducción de la clase; buscar cómo 

ayudar a los demás a solucionar los problemas propios del aprendizaje; planear 

actividades diferentes: recorrido cultural, película, asistir a un evento, etc., o 

dedicar unos momentos a charlar con los colegas.  

 

Si observamos con cuidado, la alegría proviene de una actitud de servicio, 

otorgando el tiempo necesario y los propios conocimientos para el beneficio 

ajeno. La satisfacción de cumplir con el deber siempre tendrá sus frutos, 

muchas veces sin aplausos, pero si con las muestras de aprecio, el 

agradecimiento de un solo alumno o simplemente con los excelentes 

resultados obtenidos.  

 

No pensemos que es profesor sólo aquel que imparte clases a niños o jóvenes, 

también quienes participan en los centros de capacitación de las empresas y 

las instituciones con cursos especializados, por mencionar algunos.  

 

La sociedad actual puede recibir un gran beneficio a través de profesores 

especializados en cualquier área del conocimiento, la técnica o la cultura, pero 

también hace falta ser un verdadero apoyo familiar, líder y ejemplo de 

integridad, honestidad, profesionalismo y de valores humanos.  

 

Toda esta conjugación de valores que debe poseer el maestro, y demostrarlo a 

diario con sus estudiantes, forman parte del inmenso conjunto de elementos a 

diario se conjugan en la institución educativa, y que sin lugar a dudas, da como 

origen el clima que se vivencie en la misma, de allí, el valor determinante que 

toman tanto las relaciones interpersonales y los valores que se practiquen en la 



26 

misma para la generación del clima institucional, denominando así al ambiente 

generado en una institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de 

sus miembros. Este ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, 

valores y motivaciones que tiene cada trabajador, directivo, alumno (a) y padre 

de familia de la institución padre de familia de la institución educativa y que se 

expresan en las relaciones personales y profesionales. Un clima institucional 

favorable o adecuado es fundamental para un funcionamiento adecuado es 

fundamental para un funcionamiento eficiente de la institución educativa, así 

como crear condiciones de convivencia armoniosa. 

 

La calidad educativa: Es el valor que se le atribuye o asigna a un proceso o a 

un producto educativo en términos comparativos y en donde se compara: La 

realidad observada en términos deseables, y como se realiza un control de 

calidad. Los criterios de calidad en una escuela implican su posicionamiento en 

la sociedad, el sujeto y la educación. La idea de calidad educativa está 

presente en muchos tratados de organización educativa y su preocupación se 

centra en incrementar la eficiencia y eficacia de las Instituciones Educativas, 

gracias a una buena gestión educativa y al control de calidad. 

 

EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Se define Clima Institucional como el “conjunto de características permanentes, 

que describen una organización. Es la percepción del Sistema Institucional 

junto con otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivaciones de las personas que trabajan en una Organización” 

(ugel03.gob.pe). 
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Al respecto, se han formulado varias teorías que hacen referencia a la los 

elementos que permiten caracterizar el clima institucional, entre ellos: 

 

a)  La Teoría del Comportamiento Individual: Centra su preocupación en los 

individuos. 

b) La Teoría de la Administración: Centra su análisis en el estilo de la 

administración y liderazgo. 

c) La Teoría organizacional: Centra su atención en la Administración y en el 

individuo 

 

En el clima institucional, se  ven involucrados todos los miembros que trabajan 

en una organización: Directivos, personal Docente y Administrativo, padres de 

familia, estudiantes, en el caso de una institución educativa. Toda organización 

tiene un clima que repercute en su práctica, se lo puede dividir en: buen clima o 

mal clima laboral. 

 

El Buen Clima, es decir aquel que es agradable y positivo, permite desarrollar 

los objetivos estratégicos que se ha planteado la institución, al mismo tiempo, 

garantiza que cada miembro se dedique a hacer su trabajo y que lo haga muy 

bien, en donde cada sujeto “coopere con los demás actores para realizar de 

manera integral e integrada, el conjunto de las tareas educativas, para que los 

resultados sean mayores e impacten tanto en las autoridades y los docentes, 

como en los estudiantes y sus familias”(DOMENECH, 2011). 
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Todo ello garantizará y se verá reflejado en el buen trato que se manifieste en 

la comunidad, participación democrática de sus miembros, permeabilidad al 

cambio, aplicación de metodología participativa, lo que generará una 

realización de la institución educativa como tal, cumpliendo la función para la 

que ha sido creada. 

 

Así también, existen actitudes que favorecen el desarrollo del buen clima 

laboral, como las que a continuación se enlistan: 

 

 Respetar al prójimo, así como se desea que lo respeten. 

 Evitar interrumpir a quien habla; esperar el turno. 

 Dominar sus reacciones agresivas, evitando ser descortés o aún irónico. 

 Evitar “pasar” por encima de su Jefe inmediato.  

 Tratar de conocer mejor a los miembros del grupo, a fin de comprenderlos 

y adaptarse a la personalidad de cada uno. 

 Evitar tomar responsabilidades atribuidas a otro, salvo si él mismo lo 

solicita o en un caso de urgencia. 

 Buscar las causas de sus antipatías a fin de disminuir sus efectos. 

 Manifestar actitudes comprensivas y afables. 

 Tratar de definir bien el sentido de los vocablos, en el caso de discusiones 

en grupo, para evitar malentendidos. 

 Ser modesto en las discusiones; pensar que quizás tenga razón el otro, y 

si no es así, tratar de comprender sus razones. 
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Por otro lado, El Mal Clima, desagradable y negativo, entorpece los objetivos 

institucionales.  Sin embargo, este mal clima, no se genera sin la existencia de 

factores que pueden contribuir a este fenómeno: 

 

Crisis de identidad / Encrucijada estratégica: Puede ser consecuencia de 

una fusión o integración de otros miembros, que no aceptan cambios en la alta 

dirección, relevo generacional, que carecen de autoestima y personalidad 

coherente a su profesión.  

 

Ausencia de un auténtico líder: En estos casos, en general suele existir un 

líder más o menos indiscutible, pero que no ejerce todas sus 

responsabilidades. En la mayoría de los casos, el ejecutivo en cuestión tiende a 

confundir delegar con autoridad con mando, dejando para otras decisiones 

estratégicas. 

 

Falta de cultura de trabajo en equipo: El grupo de directivos de primer nivel 

intenta hacer lo mejor posible su trabajo, pero sin que parezca importarles el 

de los demás. Como el líder ejerce su autoridad sucesivamente ante todos los 

directivos, pero nunca de manera simultánea con todos ellos, se produce una 

maraña de justificaciones cruzadas que no contribuyen a hacer más fluidas las 

relaciones y, por tanto, la eficiencia y eficacia del conjunto. 

 

Gestión de las personas sin propósito estratégico: Cultura reactiva, basada 

en tratar de solucionar los problemas que se van planteando, sin adelantarse 

con un plan que los evite. Siempre hay grandes proyectos a largo plazo, pero 

con la tendencia a seguir siendo así de manera casi indefinida. 
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Estos son los factores que generan climas laborales tensos, donde las 

personas acuden con la sensación de ir a sufrir, y con la mente puesta más en 

cómo sobrevivir que en aportar su talento a un objetivo común, lo que degenera 

la misión de la institución educativa, anteponiendo sus razones y justificaciones 

personales antes que el desarrollo institucional. 

 

Es importante que dentro de la institución educativa, se procure evitar generar 

un mal clima institucional,  tomando las medidas precautelarías, estableciendo 

diálogo directos con los miembros de la comunidad, reconociendo los méritos, 

logros y éxitos de quien los posean o los alcance dentro de la comunidad, 

valorándose y valorando a los demás, generando espacios de análisis, 

discusión, y consensos que permitan conciliar las diferencias de criterio, de 

opinión, de personalidad y sobre todo, malos entendidos que llevan a la 

desestabilización emocional de los miembros, generando el caos y con ello la 

degradación del clima institucional. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se lo ha realizado en base a las fuentes bibliográficas como 

libros adquiridos por el autor y sitios web actualizados, materiales de oficina 

como papel bond, lápices, entre otros, y, las herramientas tecnológicas como 

computadora, internet, impresora y cámara. 

 

TIPO  DE ESTUDIO 

 

El trabajo investigativo realizado es de TIPO DESCRIPTIVO, porque ha  

permitido especificar como se presentan las relaciones interpersonales en la 
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institución educativa en estudio, así como los valores que los docentes 

practican dentro de la misma. Por otro lado, la misma es CORRELACIONAL, 

porque desde la teoría pude evaluar la relación que existe entre los conceptos, 

categorías y variables propuestas en la presente  investigación, lo que ha 

permitido determinar el papel determinante que juegan tanto las relaciones 

interpersonales como la práctica de valores en el clima instituciones del Centro 

de Educación Básica “Lauro Damerval  Ayora” No.  1. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO.- Este método ha permitido determinar 

y formular las hipótesis,  además abordar y analizar el objeto de estudio, 

extraer deducciones de las variables e indicadores, planteando conclusiones 

respecto de las relaciones interpersonales y los valores de los docentes y su 

incidencia en el clima institucional. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se lo utilizó para puntualizar las relaciones 

interpersonales que se presentan entre los docentes del Centro de Educación 

Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, así como los valores que practican los 

docentes dentro de la institución. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Este método ha sido aplicado para 

analizar la información que se obtuvo en el trabajo de campo y sintetizarla  en 

conclusiones de acuerdo a cada variable e indicador investigado. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO.- Éste fue aplicado en el procesamiento de la 

información, para cuantificar los resultados y obtener los porcentajes 

correspondientes y su respectiva representación gráfica, para poder 

interpretarla y proseguir con el trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para el trabajo de campo se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de  

investigación: 

 

El Cuestionario, para aplicarlo, en forma de encuestas, a las autoridades y 

docentes del Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, con el 

cual se puede determinar cómo son las relaciones interpersonales y los valores 

que ponen en práctica los docentes y el clima institucional de la misma. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Organización de los datos experimentales 

 

Se tomó como elementos  organizados a las variables de cada una de las 

hipótesis específicas que orientaron el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

 Tabulación de la información 

 

Se aplicó la estadística descriptiva para la cuantificación  y observación del  

porcentaje de los datos. 
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 Representación gráfica de los datos experimentales 

 

Con la ayuda de la tecnología, se elaboró cuadros y gráficos que facilitaron la 

comprensión visual de la información, en el programa Microsoft Excel. 

 

 Análisis e interpretación de los datos 

 

Tomando en cuenta los planteamientos teóricos expuestos de cada una de las 

categorías explicadas en el marco teórico de la investigación, se contrasta con 

los resultados de la investigación de campo para realizar su interpretación. 

 

 Verificación de las Hipótesis específicas 

 

La discusión sobre cada uno de los indicadores investigados se hace en base a 

la información empírica recolectada.   Con todo ello, se contrasta la información 

empírica con los planteamientos del marco teórico y con los datos más 

significativos, se procedió a la verificación de cada una de las hipótesis 

específicas planteadas. 

 

 Formulación de conclusiones 

 

Tomando como base la formulación de objetivos generales y específicos, así 

como también los principales resultados de las hipótesis específicas que 

orientaron la investigación, para garantizar coherencia lógica entre todos los 

componentes del proceso investigativo desarrollado.  
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 Construcción de lineamientos alternativos 

 

Los lineamientos alternativos se los plantea en base a todo el proceso 

investigativo como propuesta de solución a la problemática encontrada. 

 

 Elaboración del informe final de investigación 

 

El informe final se orienta en los principios teórico – metodológicas que tiene la 

Universidad Nacional de Loja para los procesos de graduación en el postgrado 

y las normas generales de la investigación científica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La presente investigación se realiza con la participación de los docentes del 

Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, de la ciudad y 

provincia de Loja. 

 

f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Las relaciones interpersonales de los docentes, repercuten significativamente, 

en el clima institucional del Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora 

No. 1, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de Loja, en el 

período 2011-2012. 
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1.1. INDICADORES INVESTIGADOS APLICADOS A DOCENTES 

 

PREGUNTA 1: ¿Considera Ud. que las buenas relaciones interpersonales 

propician un ambiente de trabajo apropiado en su institución? 

 

CUADRO 1 

 

Relaciones Interpersonales 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 15 43,14 

A Veces 8 22,86 

Nunca 12 34.00 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 1 

 
Análisis e interpretación: 

 

La humanidad viene recorriendo un largo camino en el cual ha tenido  avances 

y atrasos, donde han nacido  ciertas civilizaciones que luego han desaparecido 

con el transcurrir del tiempo. No obstante, el hombre ha tenido que aprender a 

relacionarse con sus semejantes, acción que implica la comprensión de las 
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manifestaciones de sentimientos, emociones y la toma de conciencia de otras 

existencias. De allí, la posibilidad de configurar las relaciones interpersonales 

como medio para comunicarse y expresar necesidades, habilidades y 

experiencias como producto de relaciones en su permanente interactuar 

existencial. Al tomar conciencia de la trascendencia del desarrollo humano y de 

la necesidad de canalizar todas las inquietudes y potencialidades se ha de 

lograr mediante la comunicación armónica a través de la educación como 

presupuesto determinante de la eficacia y calidad del ser. 

 

En este sentido, los resultados describen la percepción de los docentes 

consultados en cuanto a las buenas relaciones interpersonales y la 

consecuente generación de un ambiente apropiado de trabajo en la institución, 

demuestran que para la mayoría de los docentes, esto es el 43,14% siempre 

las buenas relaciones interpersonales entre el personal docente hace que el 

ambiente de trabajo sea el óptimo para desempeñar su labor de enseñanza  - 

aprendizaje, lo cual motiva también a los dicentes a esforzarse por aprender, el 

34% de encuestados opinan que las relaciones interpersonales nunca interfiere 

en el ambiente de trabajo . 

 

Finalmente para el 22,86% de los participantes en la investigación las buenas 

relaciones interpersonales se presentan de manera intermitente y/o esporádica, 

lo cual se devela con la respuesta: “a veces”. Concluyentemente se puede 

decir que casi la mitad de la población investigada considera que las buenas 

relaciones interpersonales siempre propician un ambiente de trabajo apropiado, 

sin embargo, un poco más de la mitad opinan que a veces o que nunca las 

relaciones interpersonales que se dan en la institución, propician un ambiente 

de trabajo apropiado, esto demuestra la opinión dividida que tienen los 
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docentes, lo que lleva a entender el porqué se ha generado en esta institución 

educativa un ambiente de conformismo, comodidad y rutina que se visualiza en 

su negatividad ante los esfuerzos de algunos docentes y directivos por 

instaurar una cultura organizacional diferente, en donde se practiquen valores y 

se garantice una educación de calidad. 

 

PREGUNTA 2:  ¿En el cumplimiento de su trabajo, ha aumentado su 

satisfacción profesional? 

 

CUADRO 2 

 

Cumplimiento de Trabajo 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 11 31,89 

A Veces 7 20,00 

Nunca 17 48.11 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 2 

 

 



38 

Análisis e interpretación: 

 

Del tipo de relaciones interpersonales que mantienen los miembros de una 

Institución educativa u organización, así como, del sistema de comunicación 

que establezcan, de la cohesión que se genere entre ellos... va a depender, en 

parte, su nivel de satisfacción en el trabajo. Para autores como Medina Rivilla 

(MEDINA, 2011) estas interacciones son la esencia del clima escolar. 

 

En cuanto al aumento de la satisfacción profesional en relación al cumplimiento 

del trabajo docente, es muy desalentador manifestar que para el 48,11% de los 

encuestados, el cumplimiento de su trabajo nunca aumenta su satisfacción 

profesional, esto sumado al 31.89% de docentes que manifiestan que solo a 

veces sienten una satisfacción profesional  en el cumplimiento de su trabajo, 

evidencia ampliamente la carencia de buenas relaciones entre docentes, lo que 

en vez de motivarlos, los desmotiva.  

 

Por otra parte se puede notar, que un 20% de los docentes participantes e 

involucrados en este estudio, expresan una opinión totalmente contraria a los 

anteriores, esto podría darse por las relaciones cercanas que existen con los 

directivos, a su madurez personal y profesional, que hace que el cumplimiento 

de su labor como educadores genere un aumento de su satisfacción 

profesional. 

 

El análisis de las relaciones interpersonales guarda una relación significativa 

con el nivel de satisfacción laboral. En lo que se refiere al profesorado, aunque 
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lo podríamos generalizar a cualquier trabajo, es evidente que cuanto más 

agradable sea el ambiente laboral, incluyendo las relaciones con compañeros, 

superiores, etc., más a gusto desarrollarán sus tareas los individuos; incluso 

supone una buena base para seguir aprendiendo de las experiencias 

compartidas, como lo señala un dicho popular muy conocido “cuanto más a 

gusto se está más se aprende”. Lo expuesto, permite ir moldeando la 

propuesta de mejora en cuanto a las relaciones interpersonales en la 

institución, toda vez que se evidencia la influencia de las relaciones 

interpersonales en el clima institucional. 

 

En conclusión, se puede decir que el buen ambiente en un centro educativo se 

define en gran parte por esas relaciones interpersonales, que favorecen para 

muchos con el trabajo en equipo, la participación, los acuerdos, las iniciativas, 

el intercambio de conocimientos y experiencias. 

 

PREGUNTA 3: ¿Cree Ud. que en la institución donde Ud. labora tiene 

ambiente apropiado, que le permita encontrar satisfacción 

profesional en el  cumplimiento de  su trabajo? 

 

CUADRO 3 

 

Ambiente apropiado en la Institución 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 2 6.36 

A Veces 6 17,14 

Nunca 27 76.5 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 3 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Dentro de las organizaciones, se habla de la satisfacción laboral cuando se 

dice que el personal está a gusto con su trabajo, o, con los distintos aspectos 

que lo conforman. Un trabajo puede ser una experiencia agradable o 

desagradable debido a la influencia que ejerce la satisfacción sobre las 

características personales por un lado y los factores laborales por otro. En 

cuanto a las características personales, se menciona que estas son 

determinantes en el desempeño de un individuo en su trabajo. Asimismo, 

respecto de los factores laborales, se puede decir que son influyentes en el 

cumplimiento o no de sus actividades. Si los factores laborales, son mejorados, 

controlados o ajustados por la organización, ayudan a elevar el nivel de 

satisfacción de los empleados, en cambio, si las características personales no 

son modificadas por la organización, no se podrá visualizar un elevado grado 

de satisfacción, que es lo que esperarían los miembros de la organización. 

(Schultz, 1995; Dessler, 1996). 
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Similar situación se presenta en el caso de la educación, en ambientes 

adecuados se propician buenas relaciones interpersonales entre docentes, 

padres y madres de familia, directivos y estudiantes, lo que genera resultados 

satisfactorios en el ámbito social y sobre todo profesional. 

 

Con respecto al ambiente institucional para trabajar y encontrar satisfacción 

profesional en la escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, 

el 76.50% de los docentes considera que el ambiente es inapropiado, lo cual no 

les permite encontrar satisfacción profesional en el cumplimiento de su labor 

como docentes, asimismo, el 17,14% de los encuestados considera que a 

veces se presenta un ambiente adecuado para cumplir a satisfacción su labor 

docente; y, finalmente un reducido número de los docentes, que equivale al 

6.36%, contestan que si hay un ambiente adecuado en la institución para 

cumplir satisfactoriamente el trabajo como maestros y maestras para alcanzar 

logros significativos en la formación de los niñas y niñas en esta etapa de la 

educación básica. 

 

Como conclusión de este análisis, se puede manifestar que todas las personas 

establecen numerosas relaciones a lo largo de la vida, y a través de ellas, 

intercambian formas de sentir y de ver la vida, la misma que genera 

convivencia positiva o negativa entre hombres y mujeres, entre personas de 

diferente edad, cultura, religión o raza. 

 

PREGUNTA 4:  ¿Ud. puede percibir que la comunicación con sus compañeros 

es de carácter afectivo? 
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CUADRO 4 

 

Comunicación entre compañeros 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 5 15.10 

A Veces 8 22,86 

Nunca 22 62.04 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 4 

 

Análisis e interpretación 

 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 

comunicación. A través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias, 

valores, transmitir sentimientos y conocernos mejor. La condición del  ser 

humano como ser social, nos conlleva a entablar relaciones interpersonales.  

Desde el momento que comienza la existencia, la comunicación, la 

supervivencia y el desarrollo del individuo van a estar ineludiblemente 

vinculados a estas relaciones sociales y comunicativas, su calidad y el grado 

en que permiten dicha satisfacción, dependen mayormente de nuestra 

capacidad y habilidad para comunicarnos de manera segura. 
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En este contexto, para el 62.04% de los docentes consultados la respuesta fue 

nunca, esto quiere decir que no existe una comunicación afectiva entre 

compañeros/as, lo cual agrava el desarrollo armónico de las relaciones en la 

institución y por ende se ve limitado el rendimiento y producción docente; de 

igual manera para el 22,86% de los encuestados la comunicación armónica se 

da a veces y para el 15.10% restante de los maestros y maestras participantes 

e involucrados en este proceso investigativo, responde que la comunicación 

entre los docentes si es de carácter afectivo. 

 

Consecuentemente se puede concluir que en la institución educativa existe una 

marcada carencia comunicativa, precisamente porque el clima institucional que 

se genera no presta las condiciones necesarias para establecerla, por lo tanto 

los docentes no se atreven a hablar con sus colegas, a expresar los 

sentimientos, experiencias, sensaciones, tal vez por el temor de ser burlados,  

rechazados o criticados.   

 

PREGUNTA 5:  El clima institucional que se vive, ¿le motiva a Ud. a una 

permanente capacitación? 

 

CUADRO 5 

Motivación institucional a capacitación 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 1 3.83 

A Veces 5 14,29 

Nunca 29 81.88 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 5 

 

Análisis e interpretación: 

 

A la interrogante planteada a los docentes y referida al clima institucional que 

se vive y la motivación para la capacitación, la mayoría de los docentes, esto 

es el 81.88 %, manifiestan que el clima institucional, nunca les motiva para 

continuar preparándose y/o capacitándose en aspectos de la docencia, lo cual 

está muy ligado a las relaciones interpersonales que se presentan en el 

contexto en que desarrolla la institución.  Para el 14,29% de los docentes 

consultados, el clima institucional se presenta favorable en algunas ocasiones y 

en otras totalmente desfavorable como para pensar en procesos de 

capacitación, por lo que respondieron a veces; en el caso del 3.83% de los 

docentes, expresan que siempre se ven motivados para continuar  adquiriendo 

nuevos conocimientos, debido principalmente al clima institucional que se vive 

y a la motivación que ello conlleva. 

 

El clima institucional se basa en valoraciones, de allí que la percepción de ello 

varía de uno individuo a otros, de manera que se puede encontrar diferentes 

definiciones en función de la combinación de los dos factores a los que se hace 
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referencia: las características institucionales y la percepción que de las mismas 

tienen sus mismos docentes. 

 

Es cierto también, que la posición ocupada dentro de la jerarquía organizativa 

puede influir en esta percepción, en el sentido de que aquellos que ocupan las 

posiciones superiores (quizá por su mayor implicación o responsabilidad en la 

organización) tiendan hacia una percepción más positiva que los que se 

encuentran en posiciones jerárquicamente inferiores. 

 

De todo esto se puede concluir que en la mayoría de los docentes no existe 

motivación alguna para superarse, puesto que las relaciones que se generan 

dentro de la institución son contrariamente desmotivantes, a lo que los 

directivos deberían tratar de buscar una solución de manera urgente, para 

propiciar la superación y no detener el desarrollo académico y profesional de 

sus docentes. 

 

PREGUNTA 6: La afectividad en la comunicación que se da entre docentes ¿le 

motiva a Ud. a una permanente capacitación? 

 

CUADRO 6 

 

Afectividad en la comunicación motiva a capacitación 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 5 9,71 

A Veces 8 22,86 

Nunca 24 67.43 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 6 

 

Análisis e interpretación: 

 

Pocos conceptos más interesantes y de mayor aplicación en la psicología de 

hoy tienen tanta validez y tanta aplicación, especialmente para lograr la 

felicidad del ser humano y la empatía con todas las demás personas, es la 

comunicación afectiva. La comunicación humana es el mejor y más importante 

de los elementos que hacen posible y dinamizan la interrelación entre los seres 

que conformamos la especie humana, determinando la salud mental positiva si 

existe una verdadera y fluida comunicación con las personas con las cuales 

convivimos. 

 

Adicionalmente a lo expuesto, la comunicación es un elemento trascendental 

en el funcionamiento y en la formación de la personalidad, íntimamente ligada 

al lugar que se ocupa dentro del sistema de las relaciones sociales. La función 

afectiva de la comunicación, hace referencia a toda la gama de emociones, 

sentimientos y vivencias que se generan y se desarrollan a través de la 

comunicación y que permite la satisfacción de la imperiosa necesidad que 
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todos tenemos de compartir todas las vivencias propias del ser humano y la 

necesidad de sentirse comprendido, aceptado y amado por las personas que 

son afectivamente significativas. 

 

Con toda esta información, se visualiza una problemática existente en éste 

ámbito, ya que para el 67.43 % de los docentes, la afectividad en la 

comunicación que se da entre docentes, nunca les motiva para buscar u optar 

por procesos de capacitación permanente.  Pero más preocupante resulta que 

justamente esa actitud es trasmitida a sus educandos; de idéntica manera 

resulta preocupante lo manifestado por el 22,86% de los docentes 

investigados, que dicen que a veces la comunicación motiva a capacitarse. 

 

Sin embargo, de lo manifestado de manera negativa, una proporción 

equivalente al 9.71 % de los encuestados, se inclina por expresarse que 

siempre se da una afectividad en la comunicación entre los docentes que 

laboran en la institución y que ello les impulsa a buscar opciones de 

capacitación permanente de manera individual y motiva a su vez a las 

autoridades de la institución a buscar oportunidades para todo el equipo de 

maestros y maestras que en ella laboran. Concluyentemente, se puede decir 

que en la institución educativa no existe una forma afectiva de comunicación, lo 

que no genera la motivación suficiente para emprender procesos continuos de 

capacitación.  De allí que se puede resaltar, que el arte de la comunicación 

afectiva, satisfactoria y eficiente es un aprendizaje que se adquiere 

fundamentalmente en el seno del hogar y en las instituciones educativas a las 

cuales los docentes se hallan vinculados y que posteriormente se desarrolla y 

se fortifica a través de los vínculos laborales y afectivos a lo largo de nuestra 

vida adulta. 
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En este proceso de desarrollo de nuestra comunicación, tiene significativa 

importancia la afectividad, la autoestima, la empatía, el diálogo y el desarrollo 

de nuestra dimensión espiritual, conceptos estos que se desarrollan 

principalmente desde la familia en el hogar, en la relación con los progenitores 

y hermanos y en la etapa de educación básica en las relaciones con 

profesores/as, compañeros/as y amigos/as. Los elementos expuestos deberán 

considerarse en la propuesta que se elabore como pieza fundamental de esta 

investigación. 

 

PREGUNTA 7: ¿Al realizar sus labores, lo hace con sentido de pertenencia, de 

tal manera que esto le produce satisfacción personal? 

 

CUADRO 7 

 

Satisfacción personal 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 9.86 

A Veces 10 28,57 

Nunca 22 61.57 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 7 
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Análisis e interpretación: 

 

El sentido de pertenencia se refiere al compromiso y forma de hacer las 

acciones necesarias para realizar lo planificado, es el motor que da impulso 

para cumplir el rol encomendado por la sociedad a la institución, aplicar lo que 

se sabe y mejorarlo; hacer suya la institución con responsabilidad, agrado 

como si fuera de su pertenencia. 

 

El compromiso es confianza en sí mismo, con los demás y con la institución 

educativa en el cual se desempeñan, dejando de ser meros espectadores de 

procesos. Por otra parte se puede decir que el sentido de pertenencia o 

membrecía es la satisfacción personal de cada profesor o profesora con la 

comunidad educativa, su reconocimiento como ser humano, el respeto por su 

dignidad, remuneración equitativa, el reconocimiento, las oportunidades de 

desarrollo, el trabajo en equipo, la evaluación justa, son componentes no solo 

del clima organizacional sino que presenta elementos permanentes de una 

cultura organizacional. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente interrogante, según la 

mayoría de los docentes investigados, equivalente al 61.57%su labor docente 

la realizan con sentido de pertenencia, pero nunca encuentran satisfacción 

personal en lo que producen, esto a decir de los propios investigados, es 

causado por las deficientes relaciones interpersonales, lo cual ha generado un 

ambiente inadecuado en la comunidad educativa; asimismo, para el 28,57% de 

los encuestados, cumplir sus labores con sentido de pertenencia a veces les 

resulta satisfactorio, lo cual se interpreta que no todas las veces realizan su 

acción docente con el máximo empeño y empoderándose de los 
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requerimientos prácticos y estratégicos requeridos en un proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Finalmente, para la proporción restante de docentes consultados, lo cual 

equivale al 9.86 %, su labor docente siempre es realizada con sentido de 

pertenencia, producto de lo cual su satisfacción como maestros y/o maestras,  

y como personas es íntegra, pues, el ambiente institucional es el óptimo. 

 

En consecuencia, se puede decir que los docentes del Centro de Educación 

Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, no mantienen un empoderamiento 

adecuado de la institución ni de las actividades que se realizan en la misma, lo 

que genera despreocupación e indiferencia a lo que acontece en ella, por lo 

que se cree, es imprescindible hacer una reflexión en cuanto a la educación, 

tomando en cuenta que para que se dé una educación adecuada,  se debe 

mantener relaciones interpersonales que permitan la transmisión de 

conocimientos y de valores entre las personas, entre quien enseña y quien 

aprende, eso garantizaría que el docente y dicente estén motivados y 

satisfechos con la función que cada uno cumple. 

 

PREGUNTA 8: ¿Es la democracia una estrategia para promover el cambio 

dentro de la institución educativa? 

 

CUADRO 8 

Democracia para promover el cambio 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 2 4.29 

A Veces 27 77,14 

Nunca 6 18.57 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 8 

 

Análisis e interpretación: 

 

Una de las funciones de una institución educativa, es, entre otras, educar para 

la democracia, desarrollando las capacidades y habilidades  para una 

convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre 

otros valores. Esta función es crítica para efectos del desarrollo de la 

autoconciencia y la responsabilidad social, dado que permitirá a los docentes y 

estudiantes participar como sujetos solidarios y críticos, en la comunidad 

educativa y en la sociedad. 

 

Respecto a esta interrogante, la investigación obtuvo resultados importantes,  

para el 77,14% de los docentes investigados, la democracia como estrategia 

para promover el cambio dentro de la institución educativa, es aplicada a 

veces, lo cual no permite escuchar las voces y comprender sus necesidades, 

expectativas y problemas de una forma permanente.  Esta situación dificulta la 

interpretación de los significados asignados en la comunidad educativa, 

especialmente por los estudiantes, por lo cual, los docentes tienden a 
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desconocerlos y/o ignorarlos. De hecho, aun cuando las instituciones 

educativas, en ocasiones, utilizan un discurso participativo, a la hora de 

escuchar los planteamientos de sus integrantes, surgen las más variadas 

objeciones para no dar cumplimiento a las peticiones. 

 

Lo anterior se agrava aún más a las respuestas del 18.57 % de los docentes 

encuestados, quienes son enfáticos en manifestar que en la institución, nunca 

hay democracia y por ende el cambio es una utopía. En contraposición a estos 

criterios, la minoría de docentes, equivalente al 4.29 % se mantiene en su 

respuesta, al expresar que en la institución educativa la democracia está 

establecida y está facilitando el cambio en la misma.  

 

En consecuencia, se puede decir que en la institución educativa no se tiene 

bien definido el criterio sobre la utilización de la democracia como estrategia 

para promover el cambio, ya que para la mayoría de los docentes solo a veces 

ésta promueve el cambio. 

 

Para poder comprender la situación en la institución, es importante conocer, 

que la función democratizadora cruza transversalmente y compromete todos y 

cada uno de los procesos de enseñanza – aprendizaje, incluyendo el sistema 

de relaciones que en ella se teje, los procesos curriculares que se implementan 

y las estructuras de poder institucionales; por lo tanto, requiere de la validación 

de los significados delos actos y prácticas que en ella se experimentan y 

convoca a alumnos y alumnas, profesores y administrativos a participar 

solidaria y colaborando en la tarea de construir un orden social democrático. 
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La institución educativa puede cumplir esta función a través de la organización 

e implementación de prácticas educativas que fomenten procesos deliberativos 

y la participación activa conducente al desarrollo integral delos estudiantes y al 

cultivo de los valores democráticos. 

 

En este contexto, el escuchar y fomentar la expresión de las voces de docentes 

y dicentes es importante e imprescindible dado que los son los actores y 

protagonistas centrales de este proceso y la calidad de sus experiencias en la 

institución constituye un aspecto clave de su formación integral. 

 

PREGUNTA 9: El Director ¿ejerce un liderazgo en el que se puede apreciar su 

poder de influencia? 

 

CUADRO 9 

 

Director ejerce liderazgo 

 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 7 18.72 

A Veces 17 48,57 

Nunca 11 32.71 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 9 

 

Análisis e interpretación: 

 

Cualquier acción sobre el liderazgo debe ser dependiente de una comprensión 

de las peculiaridades de los centros docentes como organizaciones y de una 

teoría del cambio educativo. A este nivel es que ha de situarse adecuadamente 

el concepto de liderazgo educativo. A menudo, como es sabido, las mayores 

limitaciones que presentan las teorías o propuestas del liderazgo provienen de 

haber transferido estilos y modos, procedentes de otros contextos políticos, 

económicos y/o administrativos, ignorando sus características específicas 

como organizaciones de formación. 

 

Hay otro reto crítico y es el lograr el desarrollo institucional de los centros como 

unidades de cambio en que el liderazgo llegue a cada miembro 

individualmente, como señala Fullan (1993) cuando dice: “En la medida en que 

el liderazgo del profesorado amplía la capacidad del centro escolar más allá del 

director, su función debe contribuir a crear las condiciones y capacidad para 

que cada uno de los profesores llegue a ser líder". 
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En este sentido, de acuerdo al 48,57% de los docentes encuestados, el 

Director de la Institución a veces ejerce liderazgo y se puede apreciar de 

alguna forma poder de influencia, esto demuestra que es más un directivo que 

un líder, pues, el atributo diferenciador en el líder, o sea, su autoridad, proviene 

de un acuerdo voluntario y tácito entre éste y los miembros de la institución 

como agrupación; la condición de líder de un determinado individuo dentro de 

un colectivo descansa en la autoridad moral o real que éste ostenta ante el 

grupo. En este orden, no tendría sentido pensar que tal atributo puede ser 

adjudicado desde fuera o auto adjudicado, si los miembros del grupo vinieran 

obligados, de alguna forma, a aceptar la autoridad, no estaríamos hablando de 

líder. 

 

Se refuerza lo anterior, con el resultado obtenido del 32.71% de los docentes, 

quienes manifiestan que nunca el Director ejerce liderazgo en el que se puede 

apreciar su poder de influencia y su condición como tal, en consecuencia es 

evidente, tomando como base lo expuesto, que las determinantes del liderazgo 

y el proceso de surgimiento, sólo pueden encontrarse en el grupo y en ciertas 

particularidades del individuo. 

 

Resulta importante conocer, que para el restante 18.72% de los docentes 

participantes del presente estudio, el Director tiene todas las cualidades de un 

líder y los demuestra en la cotidianidad del ejercicio de su mandato y se siente 

el poder de influencia y convicción en la institución educativa; asimismo, 

consideran que el Director es esencialmente un docente que domina las 

funciones y tareas de su puesto de trabajo, como una condición para ejercer 
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liderazgo efectivo, ha demostrado competencia profesional, y su interés 

profesional que es mejorar la educación, el cambio permanente del centro 

educacional, de acuerdo con las dimensiones de la tarea directiva educacional.  

 

En conclusión, se puede manifestar que en el centro educativo investigado, el 

Directo solamente a veces ejerce liderazgo que se refleja en su poder de 

influencia, lo que es mal visto por el resto de la comunidad, porque no es 

concebible que solamente cierto grupo vea al Director de la escuela como un 

líder que ejerce influencia en ellos, ello denota las carentes relaciones 

interpersonales que existen en la misma, lo que afecta directamente al clima 

institucional, tomando en cuenta que el efecto del liderazgo de los directores y 

directoras en la calidad educativa y el aprendizaje ha colocado al liderazgo 

escolar en el centro del debate educativo actual. 

 

PREGUNTA 10: ¿El poder de influencia en el liderazgo que ejerce el Director 

permite tomar decisiones que conlleven a un compromiso 

personal? 

 

CUADRO 10 

 

Director permite tomar decisiones 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 4 10.25 

A Veces 9 25,71 

Nunca 22 64.04 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 10 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El líder no nace, se hace; el liderazgo es algo susceptible de ser aprendido, 

una condición que puede ser alcanzada por aquellos que sienten la necesidad 

de hacer bien las cosas y tienen la disposición de consagrarse al trabajo 

creador, como prueba de fidelidad a una línea de acción, una obra o una causa 

de marcada significación social. 

 

El director es un líder que dirige líderes. El liderazgo educacional debe propiciar 

el desarrollo de todos sus subordinados, creando oportunidades, retirando 

barreras y obstáculos, y logrando una alta activación para propiciar el cambio, 

en primer lugar en las personas. El líder educacional es aquel que tiene un 

proyecto educativo, arrastra tras de sí a sus colaboradores y desarrolla a su 

personal. 
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En este contexto, para el 64.04% de los docentes encuestados de la institución 

en estudio, el poder de influencia del Director bajo el enfoque de liderazgo que 

práctica el Director, nunca permite tomar decisiones que conlleven a un 

compromiso personal para el desarrollo y/o mejora de las condiciones en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, pues, un buen líder dirige más por su 

arrastre que por su empuje; por inspirar, más que por mandar; por crear 

expectativas posibles y recompensar el progreso hacia ellas, más que por 

manipular; por capacitar a las personas para que usen su propia iniciativa y 

experiencias, más que por ignorar o constreñir las experiencias e iniciativas; sin 

embargo, los aspectos mencionados para el 25,71% de los docentes 

consultados, a veces son identificados en su Director, no así para el 10.25 % 

que consideran que a su autoridad en la institución no es difícil de entender, 

por consiguiente, para ellos es posible que su Director se consolide como un 

líder educacional y que aplique con él nuevos métodos y estilos de trabajo y 

dirección en la formación integral de las nuevas generaciones y les conlleve a 

exigirse y mantener su compromiso personal en la institución. 

 

No cabe duda que los directores y directoras deben ejercer liderazgo para 

mejorar la calidad de la educación. Según Unesco (2005), entre los seis 

requisitos identificados para que la gestión basada en la escuela redunde en 

mejoras de calidad la gestión debe ir acompañada de estrategias que 

“vigoricen las capacidades y el liderazgo”. Asimismo, destaca el liderazgo de 

docentes directivos y de profesores como factor clave en convertir a la escuela 

como organización con cultura de calidad. 
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Un “buen liderazgo en educación básica consiste en transformar los 

sentimientos, actitudes y opiniones, así como las prácticas, con objeto de 

mejorar la cultura de la comunidad educativa en este nivel”. A la vez, reconoce 

que en instituciones educativas aisladas y con pocos recursos -como en 

muchas zonas rurales del Ecuador- la motivación e incentivos para ser un 

director/a innovador,  previsor y participativo pueden ser mucho menor que en 

las instituciones educativas con contextos socioeconómicos más favorables. 

 

PREGUNTA 11:  La responsabilidad con la que Ud. actúa, ¿es producto de la 

confianza que recibe de directivos y compañeros? 

 

CUADRO 11 

 

Confianza de directivos y compañeros 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 2 4.67 

A Veces 8 22,86 

Nunca 25 72.47 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 11 
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Análisis e interpretación: 

 

La responsabilidad es un signo de madurez, pues, el cumplir una obligación de 

cualquier tipo no es generalmente algo agradable, también implica esfuerzo. 

 

La responsabilidad es fácil de detectar en la vida diaria, especialmente en su 

faceta negativa: lo vemos en algunos docentes que no hacen correctamente su 

trabajo, en el carpintero que no llegó a pintar las puertas en el día que se había 

comprometido, en el joven que tiene bajas calificaciones, en el arquitecto que 

no ha cumplido con el plan de construcción para un nuevo proyecto, y en casos 

más graves en un funcionario público que no ha hecho lo que prometió o que 

utiliza los recursos públicos para sus propios intereses. 

 

Sin embargo plantearse qué es la responsabilidad no es tan sencillo. Un 

elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un deber. La 

responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir con 

lo que se ha comprometido. La responsabilidad tiene un efecto directo en otro 

concepto fundamental: la confianza. Confiamos en aquellas personas que son 

responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable 

cumplen lo que han prometido. 

 

En cuanto a la interrogante en mención, en la investigación se ha obtenido 

resultados preocupantes, pues, el 72.47% de los docentes encuestados 

manifiestan que la responsabilidad con la que ellos actúan nunca ha sido o es 

producto de la confianza que reciben de directivos y compañeros de la 

institución, lo cual demuestra el clima institucional negativo en el que a decir de 
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la mayoría de los docentes se desempeñan; sin embargo, para el 22,86% de 

los docentes investigados, a veces esa responsabilidad con la que se 

desenvuelven como maestros/as es producto de la confianza de directivos y 

sus colegas docentes, esto igualmente quiere decir que no todo el tiempo el 

clima laboral es inapropiado para cumplir los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Finalmente una proporción muy pequeña de docentes, 4.67%, 

están convencidos/as que los directivos y compañeros les brindan todo el 

apoyo y confianza para cumplir con responsabilidad la labor como maestros y 

maestras del saber.  En conclusión se puede decir que en el Centro de 

Educación Básica el Director no tiene poder de influencia como para que 

conlleve a los docentes a tomar decisiones que generen compromiso personal. 

 

Tomando en cuenta que el escenario en que se desarrolla el trabajo de los 

docentes en este siglo XXI se caracteriza por un continuo proceso de cambio 

que compromete la previsión del futuro: cambios en el conocimiento y la 

información, los sistemas de producción, el mercado de trabajo, el consumo, la 

regulación de las relaciones sociales y políticas. 

 

Un docente responsable de la formación integral de sus alumnos y alumnas, 

autónomo, creativo y éticamente comprometido con la formación de valores 

deberá buscar mecanismos que amortigüen su tensión y vulnerabilidad. No es 

posible reducir la comunicación maestro–alumno/a a la transmisión aséptica de 

contenidos, también los sentimientos, los hábitos y las ideologías se transmiten 

inconscientemente en las palabras, en las miradas. Mucho ha cambiado la 

educación, pero algo permanece, y es la influencia que ejerce el docente en el 

alumno/a. 
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PREGUNTA 12:  ¿Ud. se empodera de las actividades institucionales, que 

contribuyan a mejorar el clima laboral? 

 

CUADRO 12 

 

Clima Laboral 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 9 24.80 

A Veces 12 34,29 

Nunca 14 40.91 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 12 

 

Análisis e interpretación: 

 

El clima de una organización nunca es neutro, siempre impacta, ya sea 

actuando como favorecedor u obstaculizador del logro de los propósitos 

institucionales. 

 

En términos generales, el clima de la institución educativas positivo o negativo, 

favorecen el desarrollo personal, el aprendizaje de todos quienes lo integran; 
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es así que los miembros del sistema se sienten agradados y tienen la 

posibilidad de desarrollarse como personas, lo que se traduce en una 

sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 

habilidades, creencia de la relevancia de lo que se aprende o en la forma en 

que se enseña, identificación con la institución, interacción positiva entre pares 

y con los demás actores. Los estudiantes se sienten protegidos, acompañados, 

seguros y queridos. 

 

Con lo expuesto y lo que se ha encontrado en la institución en estudio, se 

puede resaltar los siguientes resultados: para el 40.91% de los docentes 

encuestados, nunca han tenido como meta empoderarse de las actividades 

instituciones y peor dedicarle acciones y espacio en sus labores cotidianas 

para mejorar el clima laboral en la institución, prefieren vivir el día a día y no 

preocuparse por lo que ocurre en su comunidad educativa; en una proporción 

no muy distante, el 34,29% de los docentes involucrados en este estudio, se 

pronuncian por la opción a veces, ya que a decir de ellos, si aportan aunque 

intermitentemente a mejorar el clima laboral; igualmente, una proporción 

considerable del 24,80% exponen su sentir con la institución y su 

involucramiento integro con lo que se hace y planifica en la comunidad 

educativa, para el logro de lo aseverado y el consabido empoderamiento y/o 

participación se enmarca en ser parte de cada proceso y actividad que se 

piensa, se planifica e implementa, el optimismo con que se entrega el acciones 

a la institución para que sea líder en su nivel y se respira un ambiente de 

trabajo adecuado. 

 

En definitiva, en esta institución no existe el empoderamiento adecuado de las 

actividades que se realicen en ellas, lo que se refleja en el clima institucional. 
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Aquí los escenarios educativos no son propicios para fomentar una convivencia 

que permita aprender en la continua interacción humana, al contrario, la falta 

de empoderamiento de las actividades escolares genera un clima totalmente 

negativo y que va en perjuicio de la misma institución. 

 

PREGUNTA 13: La responsabilidad con la que Ud. actúa, producto de la 

confianza entregada por directivos y docentes, ¿desarrolla 

un empoderamiento que permite mejorar el clima 

institucional? 

 

CUADRO 13 

 

Clima institucional 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 7.79 

A Veces 8 22,86 

Nunca 24 69.35 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 13 
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Análisis e interpretación: 

 

El involucrarse con responsabilidad, adaptándose a las condiciones y contexto 

en el que se desarrolla la institución permitirá tener un ambiente hospitalario e 

inspirador para la cumplir con las labores de enseñanza – aprendizaje; 

igualmente, la secuencia, fluidez, ritmo de la clase, junto con la creatividad, 

coherencia y sentido con que se construyan las clases, entre otros factores 

referentes a la organización de ellas, ciertamente afectarán el clima de aula. Un 

estudiante percibirá de manera muy distinta el ambiente de aprendizaje si 

siente que su institución favorece su motivación, la construcción de 

conocimientos, la colaboración, la participación, etc., que si la percibe como 

una pérdida de tiempo producto de su desorganización, sinsentido, ritmo lento, 

o su constante interrupción o desorden. 

 

En la comunidad educativa investigada, para el 69.35 % de los docentes 

consultados, la responsabilidad con la que se actúa, es producto de su propia 

iniciativa ya que nunca ellos han recibido muestras de confianza por parte de 

los directivos y compañeros docentes, por lo tanto, ellos perciben que los 

docentes no se han empoderado de lo que es la institución y lo que se hace en 

ella, el resultado final es un ambiente tenso y con escasas ganas de mejorar el 

mismo. Asimismo, una proporción de docentes consultados equivalente al 

22,86%, opinan que a veces toman con responsabilidad su actuar en la 

institución, ello debido a que también a veces reciben muestras de confianza 

de los directivos y compañeros, lo cual no les permite consolidar su 

empoderamiento y  mejora en el clima institucional. 

 

Sin embargo, para el 7.79 % de los maestros y maestras que participaron de la 

encuesta, la confianza que los directivos les brindan ha sido la base para crear 
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un clima institucional adecuado para desarrollar adecuadamente sus labores ya 

que ello genera compromiso de empoderamiento antes que obligación. 

 

En conclusión de todo ello, se puede afirmar que en la institución educativa, los 

docentes actúan por su propia responsabilidad, ya que no existen esos niveles 

de confianza que les permita empoderarse de las actividades institucionales y 

con ello, el mejoramiento del clima institucional. 

 

PREGUNTA 14: Cree Ud. que las relaciones que tiene con sus diferentes 

compañeros de trabajo, ¿han logrado modificar su actitud? 

 

CUADRO 14 

 

Actitud 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 17 47.91 

A Veces 12 34,29 

Nunca 6 17.80 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 14 

 



67 

Análisis e interpretación: 

 

Un profesor que confía en sus capacidades, tiene mayor posibilidad de hacer 

frente a las dificultades que se le presenten cotidianamente en el cumplimiento 

de su deber, disfruta de su rol y siente que puede desarrollarse personalmente 

en su quehacer, puede impactar favorablemente en el Clima institucional. 

 

El profesor puede actuar basado en una jerarquía de dominio o de  

actualización (Eissler, 1987, cit. en Arón y Milicic, 1999). La jerarquía de 

dominio está respaldada por la fuerza o por la amenaza, es más rígida, 

autoritaria y tiende a generar altos niveles de violencia y en casos más 

extremos tienden favorecer, legitimar y encubrir los abusos de poder. 

 

En cuanto a las relaciones que los docentes de la institución investigada, 

mantienen con sus compañeros de trabajo y como esto ha repercutido en su 

actitud, los resultados son muy elocuentes, pues, para la mayoría de los 

docentes encuestados, equivalente al 51,43% de los docentes, siempre las 

relaciones con sus colegas modifican su actitud, para bien o para mal; para el 

34,29% de los docentes, las relaciones entre ellos a veces hacen que su 

actitud sea modificada, debido a la tensión que se ha percibido y se mantienen 

a la defensiva. Finalmente, el 14,29% de los docentes investigados expresan 

que nunca tales relaciones con los compañeros y compañeras maestras 

modifican su actitud y que más bien el compañerismo les permite continuar con 

una buena predisposición y actitud a mejorar los procesos en la institución.   

 

En definitiva se puede concluir, que la actitud de los docentes del centro 

educativo investigado es muy variable, puesto depende de la actitud de los 
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demás para su actuar, ello denota también un cierto grado de inmadurez y baja 

autoestima, que inciden directamente en el ambiente laboral, creando un clima 

de desconfianza y tensión. 

  

PREGUNTA 15: El comportamiento de los docentes que laboran en la 

institución ¿les ha permitido el aprecio social de todos? 

 

CUADRO 15 

 

Aprecio social 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 8.02 

A Veces 9 25,71 

Nunca 23 66.27 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 15 

 

Análisis e interpretación: 

 

El comportamiento dentro de una institución educativa, influye 

determinantemente en la formación de un entorno, en el que se desarrolla el 
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trabajo cotidiano de los docentes del centro educativo. El clima laboral como 

grado de satisfacción y percepción de bienestar con el trabajo y la 

organización, afecta el desempeño docente y, por ende, repercute en su 

trabajo con los estudiantes. 

 

Sin embargo, de los docentes que laboran en la institución, el resultado es muy 

poco alentador, para el 66.27% de los docentes encuestados, el 

comportamiento no es el adecuado, por lo tanto nunca les ha permitido el 

aprecio social de todos y todas los que componen la comunidad educativa; 

para el 25,71% el comportamiento de los docentes que laboran en la 

institución, a veces les permite el aprecio social de todos y todas, lo cual 

significa que es muy variable la actitud y no se comprometen integralmente a la 

causa de transmitir confianza y motivación tanto a docentes como dicentes en 

la labor diaria de enseñar. Finalmente, 8.02%, una proporción muy reducida de 

los docentes que participan de la investigación responde que siempre su 

comportamiento está acorde a lo que debe ser un docente en una comunidad 

educativa, por ello, sienten que son apreciados por todos y todas. 

 

PREGUNTA 16: Su comportamiento como producto de la relación entre 

docentes, ¿le han permitido demostrar una actitud positiva, 

que desemboca en el aprecio social? 

 

CUADRO 16 

Actitud positiva 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 5.28 

A Veces 0 0,00 

Nunca 32 94,72 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 16 

 

Análisis e interpretación: 

 

Cuando las relaciones interpersonales son buenas y existe confianza entre los 

profesores, éstos están aliados en favor de un objetivo común: el desarrollo de 

los procesos de enseñanza – aprendizaje para la consecución de los objetivos 

educativos de la institución.  De este modo, comparten información acerca de 

los buenos resultados que cada uno obtiene, toman la crítica como una 

instancia constructiva y generan un saber colectivo que permite hacer frente a 

los errores. Por el contrario, cuando el clima es negativo, los profesores tienden 

a encerrarse en sí mismos y trabajar aislados en una actitud de competencia, 

perdiéndose así la misión y la visión de la escuela, degradando  la calidad de la 

educación. 

 

De acuerdo a lo expuesto y al contexto investigando y analizando, para casi la 

totalidad de los docentes encuestados (94.72%), el compartimiento individual 

producto de la relación entre los docentes, nunca ha permitido demostrar una 

actitud positiva y por ende conseguir el aprecio social en la comunidad 

educativa, esto ha traído como consecuencia que se creen islas y no se 

establezcan procesos de compañerismo y/o familia en la institución, lo cual 
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repercute de manera negativa en la formación y aprecio de los dicentes hacia 

el docente. 

 

Lo contrario a lo expuesto, para un porcentaje igual al 5.28% de los docentes, 

la actitud positiva que ellos practican y su comportamiento y compañerismo, 

demuestran mantener excelente relación entre docentes y se consideran 

apreciados por docentes y dicentes, lo cual les permite mejorar su rendimiento 

como maestros y maestras, desarrollando con seguridad y optimismo las 

actividades docentes.   

 

En conclusión, en el centro educativo, no se desarrolla una actitud positiva que 

desemboque en el aprecio social, toda vez que no se practican  valores como 

la honestidad, el respeto, el amor, la sinceridad, entre otros, por lo tanto se 

debe concienciar y/o enfatizar esta práctica con procesos de capacitación 

sobre “valores”, el diálogo, la confianza y la responsabilidad que tienen los 

docentes ante los niños y jóvenes que se educan en este centro, para que 

tomen posición de su verdadero rol y puedan cambiar de actitud, con ello 

también el mejoramiento del clima institucional. 

 

PREGUNTA 17: Cree usted que actuar con prudencia dentro de la institución 

¿le permite ganar el respeto de todos?  

 

CUADRO 17 

Prudencia 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 9 25.39 

A Veces 21 60,00 

Nunca 5 14.61 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 17 

 

Análisis e interpretación: 

 

La prudencia es uno de los valores más significativos y más ignorados, y la 

puesta en práctica de éste, implica mejorar o empeorar la convivencia.  

Mantener un equilibrio en todo momento, ser prudente, es muy importante para 

sostener una convivencia pacífica y cordial. Es fundamental tener un trato 

amable y respetuoso con las personas que se convive, manteniendo niveles de 

compañerismo y fraternidad. 

 

Cuando se deja de practicar este valor, se rompe uno de los pilares 

fundamentales de la convivencia, siendo fuente de conflictos que hacen que la 

convivencia se vuelva bastante incómoda, por no decir, que insoportable. Las 

diferencias se pueden arreglar con educación; con el diálogo cordial y 

manteniendo siempre la prudencia y con ello el respeto por sí mismo y por 

demás. 

 

Lo descrito ha permitido tener una visión e interpretación más clara de los 

resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta correspondiente a los 
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docentes.  Así, para el 60,00% de los docentes, actuar con prudencia dentro de 

la institución, a veces les ha permitido ganar el respeto de todos los miembros 

de la comunidad.  Para el 25.39% de los docentes consultados, siempre se han 

ganado el respeto de los miembros de la comunidad porque actúan con 

prudencia, pero para el 14.61% de los encuestados, nunca han logrado 

ganarse el respeto de los demás porque no practican la prudencia dentro de la 

institución, lo cual corrobora lo expuesto anteriormente al no tener un clima y 

ambiente de trabajo adecuados, y por ende nada agradables relaciones 

interpersonales. 

 

En conclusión, en el centro educativo investigado se vive un clima negativo por 

la falta de prudencia que sus miembros practican, por lo que no han logrado 

ganar el respeto de su comunidad.  Es importante considerar este factor 

importante, ya que el comportamiento de los docentes debe ser adecuado, 

enmarcado en la prudencia y respeto, para evitar situaciones conflictivas y 

problemas de convivencia.  

 

PREGUNTA 18:  Considera Ud. que su felicidad que genera ¿ha incrementado 

la tranquilidad en la institución? 

 

CUADRO 18 

 

Tranquilidad en la institución 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 5 14.06 

A Veces 12 34,29 

Nunca 18 51.65 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 18 

 

Diseño e interpretación: 

 

Uno de los conceptos que, en ocasiones, se utiliza como equivalente al anterior 

es el de bienestar. Como concepto abstracto tiene connotaciones subjetivas 

pero está correlacionado, con factores objetivos. Podemos referirnos al 

bienestar individual que consistiría en la conciencia de  cada individuo de tener 

satisfechas una gran parte, o todas, sus necesidades privadas y también 

podrían incluirse el conjunto de sensaciones agradables percibidas de su 

entorno. 

 

Se habla también de Estado de bienestar (WelfareState) pero aquí el 

significado de Welfarees más objetivo, se refiere más a actividades que a 

sensaciones y sería wellbeing la palabra inglesa que más se acercaría a 

bienestar. Por último nos referiremos al bienestar subjetivo como la valoración 

cuantitativa / cualitativa que del bienestar personal hace el sujeto que responde 

a una encuesta. Easterlin en 1974, al retomar los estudios empíricos sobre la 
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felicidad (entendida como bienestar subjetivo) utilizó cuestionarios elaborados 

por el World Vallues Survey, y que contenían preguntas genéricas 

encaminadas a medir dicha felicidad en términos cualitativos. 

 

En este contexto, a la interrogante establecida se puede resaltar que para el 

51.65% de los docentes encuestados, consideran que nunca su felicidad 

generada ha incrementado tranquilidad en la institución, su estado emocional 

por lo general se debe a otros factores contrarios a la institución. De igual 

forma, para el 34,29% y 14.06% a veces y siempre, respectivamente, su 

felicidad ha generado tranquilidad en la institución, consideran igualmente, que 

ellos hacen la diferencia en su estadía como docentes en la comunidad 

educativa y que ellos mismos son los encargados de darse tranquilidad y 

motivación en su quehacer como forjadores de sabiduría.  Consecuentemente 

se puede decir que los docentes de este centro educativo no vivencias felicidad 

en su quehacer educativo, por lo que su tranquilidad tampoco se ha 

incrementado. 

 

Ahora bien, hablar de niveles de felicidad es bastante complejo, puesto que 

cada persona tiene diferentes concepciones de este estado emocional.  Cada 

persona obtiene y demuestra este estado, ahora bien, lo más importante de 

ésta es que esos niveles sean los idóneos para mejorar el clima institucional, 

las relaciones interpersonales y por ende el mejoramiento de la educación en la 

escuela “Lauro Damerval Ayora” No. 1. 
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PREGUNTA 19: El incremento de la tranquilidad en la institución, ¿se basa en 

la felicidad expresada por el respeto que se ha ganado por su 

prudente actuar? 

 

CUADRO 19 

Actuación prudente 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 2 5.60 

A Veces 5 14,29 

Nunca 28 80.11 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 19 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La madurez natural del ser humano es resultado del desarrollo armónico de las 

virtudes humanas. Y es difícil pensar conseguirlo sin contar con la familia, pues 
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siendo ésta la célula de la sociedad, es la encargada de cultivarlas y desarrollar 

hábitos que les permita a sus miembros incorporarse a la sociedad en forma 

efectiva y eficiente, manteniendo buenas relaciones con sus semejantes y 

cuyas actitudes aporten a la construcción del mejoramiento de la humanidad. 

 

Una de estas virtudes tan aclamadas para el mantenimiento de las buenas 

relaciones familiares y en general con los semejantes es la prudencia, que 

permite  el conocimiento de la realidad objetiva, de lo que es verdad, y en la 

realización de lo que considera bueno. De allí la importancia de verificar si el 

incremento de la tranquilidad en la institución, se basa en la felicidad expresada 

por el respeto que se ha ganado por el actuar prudente de los docentes. 

 

Ante esta interrogante, los docentes contestan en un porcentaje del 80.11%, 

que el incremento de la tranquilidad en la institución, nunca se ha debido a su 

prudente accionar y su felicidad expresada en el respeto, puesto que no ocurre 

en la institución. Asimismo, para el 14,29% a veces la tranquilidad individual y 

docente está basada en la felicidad y el respeto por la actuación prudente en la 

institución. Finalmente, se puede afirmar que la tranquilidad siempre se ve en 

aumento y se basa en la felicidad y respeto, relacionada directamente por la 

actitud y la prudencia con que se manejan el 5.60% de los docentes 

encuestados. 

 

De estos resultados se puede concluir que en el Centro de Educación Básica 

“Lauro Damerval Ayora” No. 1, lamentablemente no se incrementa la 
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tranquilidad individual de los docentes, debido a que no existe tampoco un 

actuar prudente que conlleve al respeto, y por lo tanto, tampoco  a la 

tranquilidad.   

 

Lo contrario, la Imprudencia, que incluye la  precipitación, la desconsideración y 

la inconstancia, relacionada con la falta de dominio sobre las pasiones. Lo 

lamentable en nuestra sociedad es, que gracias a la influencia negativa de los 

medios de comunicación, se ha pasado de un actuar prudente a un actuar 

arrebatado, donde se cree que el que más grita tiene la razón, o el que dice las 

cosas en forma autoritaria es quien manda, lo que influye directamente, en el 

actuar de los docentes, dicentes, autoridades y en fin en todo el conglomerado 

social.  Sin embargo, ello no implica que exista un aprendizaje a cualquier 

edad, puesto que esto requiere de un adiestramiento previo de cada individuo, 

en el desarrollo de una serie de capacidades: observación, discriminación, 

valoración de hechos y opiniones, de buscar información, distinguiendo entre lo 

importante y lo secundario, de seleccionar fuentes, de reconocer los propios 

prejuicios, de analizar críticamente la información recibida y comprobar 

cualquier aspecto dudoso, de relacionar causa y efecto, y de reconocer qué 

información es necesaria en cada caso de recordar.  Al realizar estos procesos, 

se genera el crecimiento individual de cada docente y la capacidad para 

trasmitir con su ejemplo a sus semejantes, propiciando así un ambiente de 

cambio de actitud también en los demás, lo que con el tiempo, repercutirá en el 

mejoramiento del clima institucional y la práctica de valores para mejorar la 

calidad y el prestigio de la institución.  
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PREGUNTA 20:  Un buen nivel de autoestima del personal docente, ¿permite 

el aprecio entre todos? 

 

CUADRO 20 

 

Nivel de autoestima 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 6 17,14 

A Veces 10 28,57 

Nunca 19 54,29 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 20 

 

Análisis e interpretación: 

 

Se entiende por autoestima el recubrimiento afectivo o la valoración emocional 

que la persona elabora en gran medida a partir de su autoconcepto. Es preciso 

tener en cuenta -como señala R. Gil Martínez (1997)-, que la autoestima se 

articula sobre el autoconcepto; de ahí su relación directa con ella. Tiene lugar, 
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por tanto, sobre la autoimagen, la identidad, las características personales, la 

competencia, etc., y sobre la representación que la persona se hace de lo que 

los demás (figuras relevantes o sujetos del propio sistema de pertenencia) 

piensan o sienten. 

 

La baja autoestima docente parece actuar como fuente generadora de 

dificultades de aprendizaje del propio profesor, relacionadas con su propio 

desarrollo profesional y la práctica de la enseñanza. De un modo especial 

incide en aquellas actuaciones didácticas potencialmente favorecedoras de la 

motivación y la creatividad de sus alumnos, así como de su propia motivación y 

creatividad, lo cual puede cerrar el bucle en el que transcurre su vida 

profesional cotidiana. 

 

En este marco, para el 54,29% de los docentes encuestados, pese a 

considerar que tienen un buen nivel de autoestima como personas y docentes, 

nunca han logrado conseguir el respeto y aprecio de todos y todas los que 

integran la comunidad educativa; de igual forma, para el 28,57% y 17,14% en 

cuanto a su autoestima, consideran en su orden que a veces son apreciados y 

respectados en la institución, mientras que para la proporción menor, afirman 

que se han ganado un espacio en la comunidad educativa y por ende el 

aprecio y respeto de ellos, lo cual les permite en el día a día, seguir mejorando 

en cuanto a estos aspectos vitales para la buena marcha de la institución. 

 

En conclusión, el nivel de autoestima de los docentes del centro de educación 

investigado e bajo, lo que permite la creación de conflictos, de comentarios, de 

críticas entre los docentes.  Hay que tomar en cuenta que  la autoestima podría 

considerarse como la membrana celular del yo que, a la vez, protege, 
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cohesiona, sensibiliza y participa de todo intercambio o relación. Finalmente, 

podemos considerarla espita o válvula de la fragilidad o de la recarga 

energética de cada ser humano. 

 

PREGUNTA 21: ¿El nivel de autoestima que tiene cada integrante de la 

comunidad educativa permite generar el aprecio entre sus 

miembros, para promover el aparecimiento de nuevos 

líderes? 

 

CUADRO 21 

 

Nuevos Líderes 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 1 0.98 

A Veces 0 0 

Nunca 34 99.92 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 21 
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Análisis e interpretación: 

 

A la luz de la definición ofrecida en las interrogantes previas, se podría hablar 

de clases de autoestima, como resultado de haber considerado unos criterios 

capaces de diferenciarla en categorías útiles para su conocimiento y aplicación. 

En principio, las categorías generadas por cada criterio son independientes de 

las producidas por los demás. Es posteriormente cuando caben las 

combinaciones que se estimen pertinentes:  

 

 Criterio de intensidad o grado: de acuerdo con este criterio se distingue 

entre autoestimas más altas y más bajas. 

 Criterio de influencia o porosidad: la clasifica en autoestima 

impermeable y autoestima sensible. En la autoestima impermeable la 

expectativa e imagen comunicada de los demás intervendría como factor 

de menor importancia, porque su estructuración sería más 

autorreferencial. En la autoestima más porosa el factor exógeno o de la 

influencia de la afectividad periférica estaría más presentes.  

 Criterio de resistencia o dureza: este criterio las clasifica en autoestima 

resistente y autoestima frágil. 

 Criterio del sujeto considerado: lo normal es considerar la autoestima 

como una característica exclusivamente individual, pero puede hablarse 

de autoestima colectiva.  

 Criterio de amplitud de aplicación: la autoestima puede ser parcial, si 

se aplica a un ámbito específico o depende de una referencia concreta, 

o global, si su aplicación o dependencia funcional es difusa o general. 
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 Criterio de lugar de aplicación: la autoestima se puede aplicar en lo 

exterior, de modo que puede hablarse de autoestima ligada o aplicada a 

contextos o circunstancias académica, deportiva, social, familiar, etc.  

 

Con el conocimiento de las clases de autoestima, se puede ubicar en que clase 

se ubican los miembros de la institución educativa investigada.  Los resultados 

se presentan a continuación: para el 99.92% de los docentes investigados se 

manifiestan que pese a tener buena autoestima nunca se ha generado aprecio 

entre los miembros de la comunidad educativa y por ende no ha sido posible 

identificar el aparecimiento de nuevos líderes, lo contrario a lo detallado, se 

encontró en una pequeña proporción de docentes (0.08%), los cuales afirma 

que siempre han generado aprecio y que su nivel de autoestima es bueno, lo 

cual los perfila con líderes en la institución; finalmente, para el 0% a veces 

generan aprecio y que su autoestima es muy variable, pero se perfilan 

igualmente como líderes, siendo importante trabajar en aspecto de motivación 

y autoestima lo cual podrá formar, identificar y seleccionar perfiles para ser 

líderes de este tipo de procesos. 

 

En conclusión se dice que en este centro educativo, no existe la promoción 

para la formación de nuevos líderes, ya que la carencia de autoestima opaca 

las virtudes, cualidades de los demás docentes, existiendo una malsana 

competencia.  

 

Para comprender un poco más esta afirmación, se postula que dentro de la 

institución se puede generar un autoconcepto erróneo, lo que podría arrojar un 
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resultado nefasto, tanto para uno mismo como para el éxito social. Por otro 

lado, la autoestima colectiva muy resistente y alta podría desembocar en un 

sistema grupal egocentrismo que obstaculizase su apertura y la evolución de 

su conciencia que favorezcan al desarrollo del buen clima laboral en la 

institución. 

 

PREGUNTA 22:  En las relaciones con sus compañeros, ¿se dan acciones en 

las que se demuestre un actuar armónico? 

 

CUADRO 22 

Acciones armónicas 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 2 5.88 

A Veces 0 0,00 

Nunca 33 94.12 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 22 
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Análisis e interpretación: 

 

Las actuaciones entre los profesores son un referente para los estudiantes. Los 

alumnos y alumnas perciben lo que hacen y dicen los profesores y tienden a 

imitarlos. La influencia es muy amplia, va desde el modo de relacionarse, las 

actitudes, los valores, la interpretación emocional de situaciones, etc. 

   

Los maestros y maestras, son conscientes de esto y utilizan el modelado 

(proceso de aprendizaje a través de la observación, en el que la conducta de 

un sujeto, actúa como estímulo para generar conductas, pensamientos o 

actitudes semejantes, en otras personas que observan su actuación) como 

método para enseñar nuevos contenidos, pero ¿qué sucede con aquellas 

cosas que estamos transmitiendo de manera no intencional? 

 

A un docente no le debe costar admitir sus errores, debe trasmitir sin quererlo, 

que equivocarse es algo negativo. Aunque de manera consciente considere 

que es normal equivocarse, puede que con su comportamiento esté 

transmitiendo otro mensaje. Los profesores son personas, y como todos tienen 

derecho y necesidad de equivocarse. Por ello, es importante que puedan 

desarrollar una adecuada capacidad de introspección y reflexión, que les 

permita darse cuenta de ello y emprender las mejoras necesarias. Pero no sólo 

de forma teórica, sino adaptándolo a su realidad cotidiana, para después 

transmitirlo de forma espontánea a sus alumnos y alumnas, eso es vivir en 

armonía con todos y todas en la comunidad educativa. 
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En este contexto, es importante resaltar los resultados obtenidos en la 

investigación, pues, para el 94.12% de los docentes encuestados, nunca las 

relaciones entre docentes han permitido que se logre una actuación armónica 

en la institución, debido principalmente a las relaciones interpersonales y 

diferencias que no han podido solventarse en la misma; de idéntica forma, para 

una proporción muy pequeña de docentes (5.88%) las relaciones son buenas y 

siempre han permitido que exista armonía en la cotidianidad del desarrollo de 

las labores de enseñanza – aprendizaje en la comunidad educativa. 

 

Los resultados obtenidos, nos avalan para sugerir, que los profesores deberían 

solicitar ayuda a un profesional si se encuentran con algún aspecto más difícil 

de manejar. Ya que el progreso en el manejo de sus emociones y 

pensamientos va a repercutir de forma positiva tanto en su labor docente como 

en su vida personal. Lo que se quiere decir (de forma verbal y no verbal), como 

lo decimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, puede permitir mejorar las 

relaciones, no solo entre docentes, sino entre docentes y estudiantes. 

 

Pero no se trata sólo de coherencia entre nuestro discurso y nuestras 

actuaciones, si no de adaptarnos a las necesidades de cada estudiante. 

Podemos enseñar una misma cosa de muchas formas, y son muchos los 

medios y materiales que tenemos a nuestro alcance para poder trabajar 

aspectos emocionales con los alumnos y alumnas.  
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PREGUNTA 23: Los miembros de la  institución ¿se caracterizan por ser 

comprensivos y agotar el diálogo frente a cualquier 

inconveniente? 

 

CUADRO 23 

 

Diálogo ante inconvenientes 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 1 2,86 

A Veces 0 0,00 

Nunca 34 97,14 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 23 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Como en todo grupo social, los conflictos se presentan cotidianamente en las 

instituciones educativas. Un primer paso para afrontar y resolver conflictos, es 
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aprender a identificarlos para prevenir situaciones que deterioren la convivencia 

y clima escolar, y en caso necesario, intervenir oportunamente. 

 

El conflicto y la violencia se sitúan en diferentes escenarios y contextos, y tarde 

o temprano lidiamos con ellos. Las conductas autoritarias se pueden observar 

en padres y madres que gritan a sus hijos e hijas o recurren a la violencia física 

por lo que consideran una mala conducta; también puede encontrarse en un 

jefe autoritario que trata mal a sus empleados por alguna equivocación o en un 

ama de casa que grita y humilla a su empleada doméstica. Podríamos afirmar 

que todos y todas, en algún momento, hemos sido víctimas de alguna forma de 

violencia, hemos presenciado y quizá hasta hemos generado, consciente o 

inconscientemente, una situación violenta como consecuencia de un conflicto. 

 

Las instituciones educativas no están exentas de esta realidad. Al convivir en 

ella diversidad de actores, hay también diversidad de formas de pensar, de 

necesidades e intereses, por lo cual no es extraño encontrar a diario 

situaciones conflictivas que pueden derivar en violencia si no son abordadas 

adecuadamente. 

 

Con lo expuesto, para la mayoría de los encuestados, esto es el 97,14% de los 

docentes, nunca son comprensivos y no se agota el diálogo para resolver los 

inconvenientes, se vive siempre un clima tenso y las soluciones a tales 

problemas también son por el lado de las medidas punitivas o coercitivas, más 

aún si existen en la institución docentes poco tolerantes; no es el caso para 

apenas el 2,86% de los docentes que piensan u opina que siempre se agota el 
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diálogo cuando se presentan inconvenientes en la institución. Lo expuesto nos 

permite definir a la institución como un Centro de Educación con un clima 

laboral muy negativo y frágil, en donde en cualquier momento se desatan 

conflictos personales pudiendo llegar a la violencia.  

 

Con lo descrito, no se puede olvidar que los centros escolares son 

organizaciones socialmente instituidas para desarrollar procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La razón básica y esencial por la cual existen estos 

centros en nuestra sociedad, es la de brindar a los alumnos y alumnas una 

continuidad de experiencias educativas, de hábitos, de experiencias de 

aprendizaje. Contribuyen a la educación de los niños y niñas, ofreciéndole 

aprendizajes prolongados y secuenciados. También transmiten modelos de 

vida, valores desde un punto de vista sociológico. Las escuelas transmiten 

ideas de continuidad social. Sirven para desarrollar procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Podemos decir que todos los centros escolares de nuestro sistema tienen una 

misma dimensión estructural - organizativa, porque todos están organizados de 

una misma manera, pero en cambio no podemos decir que la dimensión 

relaciones de los centros escolares son iguales en todos los centros, porque las 

relaciones son diferentes, las personas son diferentes, el clima relacional es 

diferente. Ante ello, las iniciativas que se propongan para mejorar el clima en la 

institución y disminuir los conflictos, debe tomar en cuenta de manera 

diferenciada el contexto en el que se desarrollan y hasta cierto punto a cada 

miembro de la misma.  
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PREGUNTA 24:  El diálogo existente en la institución ¿le permite mantener la 

armonía y la comprensión entre sus miembros? 

 

CUADRO 24 

Armonía y comprensión 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 8,57 

A Veces 0 0,00 

Nunca 32 91,43 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 24 

 

Análisis e interpretación: 

 

El conflicto en la institución educativa es un suceso inevitable y natural de la 

convivencia escolar, por ser este un espacio social donde se interrelacionan 

personalidades, intereses, estilos y experiencias de vida muy diversas. El 

desafío está en que el conflicto se resuelva siempre y en todos los casos por 

los integrantes de la comunidad educativa, especialmente por parte de 

directores, docentes y padres de familia, considerando las motivaciones y 

necesidades de los estudiantes; por ello es necesario que cada integrante de la 
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comunidad educativa conozca, internalice y cumpla a cabalidad sus roles, 

empezando por los directivos. 

 

En este sentido, y de acuerdo a los resultados de la aplicación de encuestas a 

los docentes de la institución, se tiene que para el 91,43% nunca hay diálogo 

en el Centro Educativo y que por lo tanto la armonía y la comprensión entre los 

miembros de la comunidad educativa es muy débil y/o inexistente, no obstante 

para una proporción muy pequeña de los docentes consultados el diálogo 

prevalece en la institución y existe comprensión y armonía en los que 

conforman o componen la comunidad. 

 

Es importante comprender que para la solución de conflictos se necesita de 

acuerdos, compromisos y alcanzar consenso; llegar a un consenso no significa 

unanimidad, sino que es un esfuerzo de buena fe para satisfacer los intereses 

de los actores. Se logra el consenso en el momento que todos han logrado 

acuerdos, como resultado del esfuerzo para satisfacer los intereses comunes. 

 

PREGUNTA 25:  Considera Ud. que la práctica del valor de la dignidad ¿le ha 

generado prestigio? 

 

CUADRO 25 

Práctica de valores 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 28 80,00 

A Veces 5 14,29 

Nunca 2 5,71 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 25 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la persona humana, dotada de inteligencia y libertad, reside la dignidad. Ser 

persona es un rango, una categoría que no tienen los seres irracionales. Esta 

prestancia o superioridad del ser humano sobre los que carecen de razón es lo 

que se llama la dignidad de la persona humana. Y esta dignidad de la persona 

es compartida por todos los hombres por igual, ya que, todos los hombres son 

iguales, pues, “no hay nada en la creación más importante ni más valioso que 

el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre” (Tomas y Valiente); 

independientemente de sus condiciones de nacimiento, raza o sexo, opiniones 

o creencias, de su inteligencia o salud mental, de la situación socio – cultural o 

económica, de la conducta o comportamiento desplegado, etc. Así, el derecho 

a la dignidad personal es un derecho natural e innato que se funda en la 

igualdad específica de todos los hombres. 

 

El fundamento antropológico de la dignidad personal, tiene sus raíces en la 

propia naturaleza humana. Y es que el hombre no es un medio para ningún fin, 

sino que es un fin en sí mismo. Por su naturaleza, al hombre le ha sido dado el 
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conocerse a sí mismo, el ser autoconsciente de su propia conciencia, de 

manera que con su libertad decida o no optar por ser lo que debe. Por la 

voluntad, el hombre se nos aparece como el autor responsable de sus propias 

transformaciones, de la hechura que como persona alcance a lo largo de todo 

su despliegue biográfico. Esto quiere decir que cada hombre puede y debe 

dirigirse libremente a sí mismo hacia su propia perfección. 

 

Así, la dignidad emana de la racionalidad al mismo tiempo que de la libertad de 

la persona. Pero si cada hombre es un fin en sí mismo, si a cada persona le ha 

sido dado un relativo dominio sobre su propio fin, de manera que puede hacer 

de su propia existencia lo que él mismo decida, entonces ningún hombre puede 

ser tratado como un medio por o para otro hombre. Concordante con ello, se 

afirma que “es la esencia de la dignidad real el auto sostenerse en sí mismo”. 

 

En este contexto, para el 80,00% de los docentes encuestados, siempre la 

práctica del valor de la dignidad les ha generado prestigio, de acuerdo las 

manifestaciones extra consulta, los investigados mencionan que todo puede 

perderse pero menos la dignidad y la personalidad con la que ellos se han 

formado y lo que ellos practican; de igual manera, para el 14,29% de los 

docentes encuestados, aunque no es constante la práctica del valor de la 

dignidad, igualmente consideran que esa práctica les genera prestigio. 

Finalmente, es alentador que únicamente para un 5,71% de la población 

encuestada de docentes, sea considerada como que nunca se practica el valor 

de la dignidad en la institución y que el prestigio generado sea por otras 

circunstancias o aspectos, situación que se respeta pero que no es compartido.  

Es importante resaltar, que el derecho a la dignidad es el que tiene todo 

hombre y mujer a reclamar el respeto de sus semejantes a causa de su 
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condición humana, tratándose de un principio que resguarda la posibilidad 

“erga omnes” de protección que su esencia personal amerita. De esta manera, 

la dignidad se yergue en un valor importantísimo, que es menester proteger, ya 

desde la constitución, ya desde el plexo normativo en su totalidad. 

 

La dignidad personal, por lo tanto, constituye un valor supraconstitucional y 

supraestatal, toda vez que, siendo consustancial al ser humano, la Constitución 

y el Estado sólo la reconocen, pero no la crean, del mismo modo que ocurre 

con los derechos fundamentales, que son su consecuencia. La dignidad 

personal exige que el aparato del estado esté a su servicio y no al revés. Por lo 

mismo, ella descarta y excluye cualquier visión totalizante del Estado o de la 

vida política que subyugué a la persona o que coarte su plena realización.  

 

PREGUNTA 26:  ¿Cree usted que el valor de la dignidad, sumado a la actitud 

que tienen los miembros de la institución, es la clave para la 

interrelación entre ellos y el prestigio de la misma? 

 

CUADRO 26 

 

Dignidad 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 10 28,57 

A Veces 10 28,57 

Nunca 15 42,86 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 26 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Como ya se mencionó, la palabra dignidad puede sonar de moda en los 

tiempos actuales, pero en diferentes escenarios ha servido para ayudar a tener 

un sentido de pertenencia, una forma de comportarse, y sobre todo una actitud. 

Desafortunadamente, su apropiación como valor es cada vez menor por parte 

de las personas. No obstante, a diferencia de la imagen del policía o del 

político, el docente aún no sucumbe del todo. 

 

La docencia, entendida como la forma de compartir conocimiento y transmitirlo 

mediante la comunicación con los otros, es un tema poco abordado que nos 

hace recordar la figura de aquellos maestros llenos de respeto, honor, 

sapiencia, orgullo, portadores de entre otros valores, dignidad por la profesión. 

En ese sentido, Julieta Valentina García Méndez comentó que el profesor debe 
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tener una formación en saberes y prácticas, ambos como aspectos centrales 

de su formación. 

 

Con lo manifestado, los resultados de la encuesta realizada a los docentes nos 

demuestran que para el 42,86% el valor de la dignidad y la actitud de cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa nunca ha sido la clave para que se 

mejore la interrelación entre los maestros y maestras y por ende alcanzar el 

prestigio de la misma, lo cual es lógico si se conoce la escasa relación 

interpersonal en el Centro Educativo; el restante 57,14% de los docentes, 

comparten la respuesta que se relaciona a que siempre y/o de manera 

intermitente el valor de la dignidad pesa al momento de mejorar la relaciones 

interpersonales de los educadores, en pro de alcanzar prestigio personal e 

institucional, lo cual de todas formas hacer prever, que en la institución prima la 

dignidad ante todo. 

 

Finalmente, es preciso mencionar que la dignidad personal es un concepto 

absoluto, referido al ser humano como paradigma y no a cada sujeto según su 

propia condición social, prestigio o merecimiento. La dignidad personal eleva el 

nivel del ser humano al momento de ejercer sus derechos fundamentales. La 

dignidad personal inclina la balanza hacia esta última al aumentar la fuerza 

gravitacional y el peso específico de la persona humana frente al Estado y a 

sus órganos, puestos a su servicio. La dignidad personal, por lo tanto, tiene un 

contenido integrador del vació que pueda ocasionar la omisión o la falta de 

reconocimiento de un derecho indispensable para la preservación o para su 

plena realización. La dignidad personal corresponde a cada persona por su 

condición de tal, sin tener en cuenta sus méritos. 
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PREGUNTA 27:  ¿Su cooperación en las actividades, contribuyen al progreso 

de la institución? 

 

CUADRO 27 

Cooperación para el progreso 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 10 28,57 

A Veces 8 22,86 

Nunca 17 48,57 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 27 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los procesos de enseñanza – aprendizaje para el progreso se han ido 

consolidando en los últimos años tanto local, regional y nacional. Se han 

aumentado el número de actividades y se ha incorporado temáticas nuevas y 

más trabajo. 
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La institución educativa es responsable del desarrollo e implantación de 

canales de participación familiar, que faciliten el contacto entre padres, 

docentes y dirección, más allá de las tutorías u otros encuentros formales 

habituales: talleres, escuela de padres, fiestas escolares o charlas de 

profesionales, entre otros. Es importante que estas actividades se planifiquen 

en horarios y fechas en los que puedan participar un mayor número de 

progenitores, sin que tengan que desatender sus obligaciones laborales. 

 

Lo expuesto se hace necesario con los resultados obtenidos en la 

investigación, así: para el 48,57% de los docentes encuestados nunca se 

colabora con las actividades que se planifican y por ende no hay aportes para 

el desarrollo de la institución; no obstante, para el 28,57% de los docentes 

consultados, la cooperación e involucramiento en las actividades de toda la 

comunidad educativa permite ir enrumbando el progreso del Centro Educativo, 

son parte del andamiaje para el desarrollo integral del mismo. Finalmente, se 

suma a la parte positiva aunque no de manera constante, lo manifestado por el 

22,86% de los docentes investigados, quienes opinan que a veces se colabora 

con las actividades previstas o programadas en la institución, lo cual de alguna 

forma aportan al progreso lento de este Centro Educativo, lo cual hace entrever 

que aún existe poco compromiso con el establecimiento y la doctrina de ser 

maestro o maestra. 

 

En conclusión con los datos resultantes, se puede mencionar que padres y 

docentes comparten el mismo objetivo: educar a los alumnos/as. Pero a veces 
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el camino que toman unos y otros para conseguirlo difiere de forma sustancial y 

es contradictorio.  

 

Para alcanzar la misma meta, el Centro debe favorecer la participación de los 

progenitores y proporcionarles los medios necesarios para estrechar los 

vínculos con los miembros de la comunidad educativa.  

 

La cooperación es fundamental para que el desarrollo académico del 

estudiante sea coherente. Los padres han de implicarse en el funcionamiento 

de la escuela y participar en las actividades comunes que se propongan, ello 

atraerá a los docentes a tener mayores elementos de juicio para mejorar la 

cooperación y estrategias de integración para el trabajo en equipo. 

 

PREGUNTA 28: ¿El éxito alcanzado a nivel institucional le ha generado 

bienestar personal? 

 

CUADRO 28 

 

Bienestar personal 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 7 20,00 

A Veces 10 28,57 

Nunca 18 51,43 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 28 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El ser humano es un luchador y busca metas. Está casi siempre insatisfecho, 

por eso no es suficiente que la persona se fije un objetivo; debe realizarlos 

trabajando. Sus metas personales deben de ser compatibles con su íntima 

escala de valores. No tropieza con ellas por casualidad, deben ser 

predeterminadas. Para llamarle la atención y atraerlo deben ser valiosas, 

dignas de sus mejores esfuerzos; deben de exigir sus reservas de energía, su 

capacidad inexplorada. 

 

La razón principal que no haya más personas de éxito, estriba de que éste se 

busca en comparación con el de otros. Es posible que una persona consiga 

más éxito que el vecino, un hermano o su padre y, sin embargo, será un triste 

fracaso, porque ni siquiera se asemeja al individuo que podría ser. Si evalúa el 

éxito por comparación, cuanta más gente conozca, menos probable será su 

éxito y los años le traerán decepción tras decepción. La única comparación 
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valida que puede hacer es consigo mismo. Una persona debe de comparar lo 

que es con su capacidad de ser. Debe abocarse a su capacidad inexplorada y 

a medir su éxito personal en la realización progresiva de sus metas 

predeterminadas, en nuestro caso, ¿cuánto se ha aportado en la institución 

para alcanzar el éxito y cómo ello nos ha generado bienestar? 

 

En definitiva, la respuesta a la interrogante lo dan los propios docentes 

encuestados, para el 51,43%, nunca el éxito institucional les ha generado 

bienestar, lo cual se entiende como que no son parte del Centro Educativo, 

están en la nómina, pero no son parte activa del mismo; asimismo, para el 

28,57% a veces les trae bienestar el éxito que se alcanza en la institución, lo 

cual también se entiende que no están comprometidos en su totalidad con la 

institución; y, es alentador conocer que para el 20% siempre el éxito alcanzado 

en su labor como docentes en la institución, les genera bienestar en su vida 

personal, lo cual hace prever que son esas personas las que llevan adelante la 

batuta en la planificación e implementación de acciones para el beneficio de 

toda la comunidad educativa y sociedad en donde se desarrolla la misma.  

 

Una de las razones por las que fallan muchas personas, es porque confunden 

el éxito con la riqueza material. Piensan en el dinero como el fin, en vez de 

considerarlo como un medio. El éxito no está confinado en la acumulación de la 

riqueza material. En cada época han existido personas que han alcanzado el 

éxito en su campo: disfrutan en hacer las cosas ordinarias, extraordinariamente 

bien. Cualquier persona que da lo mejor de sí mismo consigue éxito. Recibe 

una recompensa que trasciende las riquezas que el mundo ofrece; con cada 
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año que transcurre, esa persona hace un descubrimiento sorprendente: lo 

mejor que hay en él, mejora día con día. Esta es la esencia del éxito. 

 

El éxito consiste en el crecimiento personal y en la utilización del vasto 

potencial inexplorado de cada persona.  

 

PREGUNTA 29: El bienestar que Ud. siente ¿es consecuencia de la 

cooperación y del progreso traducido en el éxito que tiene la 

institución?   

 

CUADRO 29 

Bienestar – éxito institucional 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 5 14,29 

A Veces 6 17,14 

Nunca 24 68,57 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 29 
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Análisis e interpretación: 

 

"...La inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad... con 

despreocupación, con armonía y con amor. Y cuando aprovechamos las 

fuerzas de la armonía, la alegría y el amor, creamos éxito y buena fortuna con 

facilidad." D. Chopra. 

 

De acuerdo a la psicología transpersonal, el ser humano es holístico, es decir, 

está conformado por cuatro dimensiones interconectadas entre sí: Cuerpo, 

Mente, Emoción y Espíritu. Día a día comprobamos que lo que ocurre en una 

de las dimensiones afecta a las otras, así como también un resultado positivo 

obtenido en una dimensión impacta a la otra. Una forma esencial, para lograr 

cambios en nuestros resultados, se debe comenzar por cambiar cada uno,  

esto a través del trabajo con el pensamiento. Los pensamientos, como las 

palabras, son muy poderosas, pueden deprimir o elevar, enfermar o curar, 

condenar o bendecir; conociéndolos, y utilizándolos sabiamente, disfrutaremos 

de un verdadero tesoro. Si quieres saber qué pensamientos hay dentro de ti, 

observa tus resultados. 

 

La investigación realizada a los docentes, en cuanto a la presente interrogante, 

revelan que, para el 68,57% de los encuestados, nunca el bienestar personar 

que ellos sienten, ha sido consecuencia o fruto de lo que ellos han aportado 

para el progreso o éxito del Centro Educativo donde prestan sus servicios, es 

más, piensan que todo lo realizan por obligación más no por motivación; de 

igual forma, para el 17,14% su bienestar a veces se compagina con lo 
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alcanzado en la institución, lo cual también es preocupante por el débil 

comprometimiento que tienen para como la institución. 

 

Lo gratificante es el resultado de lo expuesto por el 14,29% de los docentes, 

quienes opinan que su espacio de trabajo está acorde con su espacio donde 

habitan normalmente, esto quiere decir, que siempre su bienestar personal está 

ligado con los logros o éxito que alcanzan en la institución, toda vez que se 

consideran como constructores o cooperadores de ese éxito. En definitiva, el 

ser humano es un todo y su comportamiento se manifiesta tanto en el nivel de 

la actividad, como en el mental, así pues, pensamientos y acciones están 

hechos del mismo material, por lo que pueden ser traducidos y trasladados de 

un nivel a otro. La creencia positiva y la acción son la clave para cambiar el 

curso a este círculo vicioso, para transformarlo en un círculo virtuoso. 

 

PREGUNTA 30:  ¿En la institución educativa que Ud. labora se mantiene una 

comunicación  que le proporciona tranquilidad? 

 

CUADRO 30 

 

Comunicación - tranquilidad 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 5 14,29 

A Veces 2 5,71 

Nunca 28 80,00 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 



105 

GRÁFICA 30 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Habitamos en una urbe o aldea globalizada llamada Tierra, gracias a la 

tecnología moderna, que nos permite la instantánea intercomunicación en el 

ámbito planetario. Cada noticia es conocida en el nivel local y de inmediato en 

el resto del mundo. La televisión a su vez otorga a esta globalización, la 

comunicación audiovisual que la hace más poderosa y sensibiliza de mejor 

manera a la mente humana, sobrecargada de información no positiva 

precisamente. La comunicación “de dos vías”, es pilar fundamental para 

alcanzar la tranquilidad y motivar a la realización de acciones y más aún si se 

tiene que transmitir información y conocimientos. 

 

En este sentido, para el 80% de los docentes encuestados, en la institución 

nunca se mantiene una comunicación y si la hay tampoco les da la tranquilidad 

requerida y necesaria para poder cumplir con los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de una manera adecuada. Asimismo, el otro lado de lo analizado 
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previamente, lo da el 14,29% de los consultados, pues, manifiestan que 

siempre hay procesos de comunicación en la institución, los mismos que les 

parecen adecuados, ya que les dan la tranquilidad para trabajar y emprender 

acciones; igualmente, aunque de una forma intermitente el 5,71%, expresa su 

conformidad con los procesos comunicaciones que se dan en el Centro 

Educativo, respuesta que permite corroborar carencia de compromiso con la 

institución.  

 

Lo expuesto se refuerza con la siguiente reflexión: existimos en una época 

acelerada en la que la aceleración del cambio, en todo orden de cosas y la 

saturación de noticias negativas genera estrés. Los factores tensionantes se 

incrementan y se potencian. Todos los días somos bombardeados con noticias 

negativas de diverso género. Actualmente el futuro en el mundo informativo 

carece de buenas perspectivas, y ello frustra a la juventud que se revela.  

 

PREGUNTA 31: La tranquilidad que Ud. manifiesta, ¿se debe a la gratitud 

recibida de la comunidad por su tolerancia? 

 

CUADRO 31 

 

Tranquilidad – gratitud recibida 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 5 14,29 

A Veces 2 5,71 

Nunca 28 80,00 

TOTAL 35 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Docentes CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 31 

 

Análisis e interpretación: 

 

La tolerancia es la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de 

ser, de pensar y de vivir de los demás, que a nuestra propia manera de ser, de 

pensar y de vivir. 

 

Compartir las diferencias nos enriquece. Algunas veces, a lo largo de la historia 

se pueden ver ejemplos de personas cuyas formas de actuar nacen 

precisamente de la falta de respeto hacia los demás. Dejar pasar actitudes 

desconsideradas e injustas es una manera indirecta de no respetar a quien las 

sufre. Por eso, ser tolerante es también definirse, dar un paso al frente, hacer 

una opción por la justicia y la paz. 

 

En el contexto en el cual se ha desarrollado la presente investigación, para el 

80% de los docentes encuestados nunca la tranquilidad personal con la que 

cuentan y se desenvuelven, se debe a la gratitud recibida de la comunidad por 

su tolerancia, es más creen, que el clima institucional no presenta la mejores 

condiciones como para rever su respuesta. 
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Para el caso del 14,29% de los consultados es todo lo contrario, a lo que afirma 

la mayoría de los docentes y que se tipifico en el párrafo anterior, pues, 

consideran  que siempre la tranquilidad personal se debe a su tolerancia y a las 

bondades que presenta su institución en el día a día, de idéntica manera, pese 

a ser la respuesta a veces coincide el 5,71% de los participantes de la 

investigación. 

 

En conclusión, se puede decir que la tolerancia 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. Por otra 

parte, en el debate de ideas, acciones, proyectos y programas, con que se 

manifiesta la vida y la actividad de una organización, disminuye el tono 

emocional y la agresividad en la comunicación, que de tal manera la hacen 

estéril. Todas las opiniones merecen respeto; en consecuencia, merecen ser 

escuchadas. 

 

La Tolerancia 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. 

 

Es muy importante que se sorprenda intolerante, como ello se manifiesta, las 

repercusiones que le genera, le afecta y deténgase a examinar que le impide 

cultivar ser tolerante, adéntrese en lo que representa y lo valioso que es 

cuando uno se identifica plenamente con ella y se sabe controlar en función de 

su tranquilidad, armonía y lo que puede generar en los otros. 
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1.2. INDICADORES INVESTIGADOS APLICADOS A DIRECTIVOS 

 

PREGUNTA 32:  En la institución, ¿se fomenta el trabajo en equipo? 

 

CUADRO 32 

 

Trabajo en equipo 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 60,00 

A Veces 1 20,00 

Nunca 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 32 

 

Análisis e interpretación: 

 

La educación es algo tan complejo, que es clave trabajar en equipo, porque 

nadie puede tener la verdad absoluta; hay que apoyarse, compartir las 

experiencias que uno tiene y aprender de otros.  La colaboración aliviana, es 

gratificante, se aprende y puede innovar; está práctica se multiplica cuando es 

liderada por los directivos. 



110 

De acuerdo a la aplicación de las encuestas a los directivos de la institución, 

para el 60% de los directivos, en el Centro siempre se fomenta el trabajo en 

equipo, lo cual está en contraposición a los manifestado por los docentes, el 

restante 40%, considera en proporciones iguales que a veces se trabaja en 

equipo y nunca tales acciones son considerados y peor aún se aplica. La visión 

del directivo es contraria a la de los docentes. En conclusión a lo manifestado, 

una de las iniciativas inmediatas para la lograr el fomento y la implementación 

del trabajo en equipo, es el involucramiento desde el diseño, planificación, 

implementación, hasta la evaluación misma de los procesos educativos, que se 

basen o estén acordes a las necesidades prácticas y estratégicas de todos y 

todas los que hacen enseñanza – aprendizaje en el Centro, acciones que 

deben estar encaminadas a fortalecer las capacidades y mejorar el clima 

laboral en la institución. 

 

PREGUNTA 33: El trabajo en equipo que se fomenta en la institución ¿le 

otorga un sentido de pertenencia, que conlleve una 

satisfacción personal?  

 

CUADRO 33 

 

Trabajo en equipo - satisfacción personal 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 4 80,00 

A Veces 1 20,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 33 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La cohesión grupal, hace referencia a la percepción de los miembros del grupo 

sobre la necesidad de trabajar en equipo para el logro de los objetivos 

comunes, y que sólo es posible realizar la tarea con éxito, gracias a la 

colaboración de todos y cada uno de sus miembros. De aquí la importancia del 

trabajo colaborativo, en el que se negocian los objetivos, actividades y 

estrategias para llevarlos a cabo, y de la búsqueda del consenso en los 

procesos de toma de decisiones. 

 

En el contexto en que estamos desarrollando la investigación y a la población a 

cual está dirigida la misma, en cuanto al trabajo en equipo que se impulsa en la 

institución, de acuerdo al 80% de los directivos, siempre existe un sentido de 

pertenencia, lo cual conlleva a la satisfacción personal y realización integral, 

asimismo, aunque de manera intermitente para el 20% de los encuestados a 
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veces lo impulsado en cuanto al trabajo en equipo en el Centro Educativo les 

trae satisfacción a los miembros del mismo. 

 

Reiterando lo expuesto en párrafos anteriores, es importante generar y manejar 

las iniciativas educativas, encaminadas al trabajo en equipo, en base a la 

autoevaluación de las necesidades prácticas y estratégicas de todos los 

hombres y mujeres que componen la institución, a favor de mejorar las 

condiciones y clima laboral que aporte a eliminar asperezas y práctica de 

valores. Algunos Centros Educativos logran, mejor que otras, crear un 

ambiente propicio para el desarrollo profesional y personal de los docentes. Lo 

importante es crear una comunidad docente donde discutir y desarrollarse 

profesionalmente en común. Este logro ha de orientarse hacia una mayor 

autonomía y conocimiento de su profesión y a su desarrollo como persona. 

 

PREGUNTA 34: Ante la presencia de conflictos, ¿se usa generalmente el 

diálogo como herramienta para resolverlos? 

 

CUADRO 34 

Diálogo para resolución de conflictos 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 60,00 

A Veces 1 20,00 

Nunca 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 34 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La resolución de conflictos 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 a la resolución del conflicto en todas 

sus facetas y dominios, ya que estos nos sirven para la ética. La 

transformación de conflictos, a diferencia de la resolución de conflictos, pone el 

énfasis sobre la cuestión de cambio, no exclusivamente una solución puntual y 

pasajera de la situación; no se puede resolver un problema sin cambiar nada. 

Lo que busca la transformación es resolver el problema y cambiar lo que lo 

genera. 

 

Según los directivos encuestados, para el 60% de los mismos, cuando se 

presentan conflictos entre los miembros de la institución, el diálogo es el primer 
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mecanismo que se utiliza para resolver los mismos, los directivos están atentos 

a que no se agraven los mismos; para el 40% restante, en proporciones 

iguales, se afirma que a veces se emplea el diálogo como herramienta para 

solucionar los inconvenientes que se presentan, no así para la otra proporción, 

los cuales de forma radical exponen que nunca se aplica el diálogo para 

resolverlo, más bien se emplean otras medidas para su resolución. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, producto de la encuesta a los directivos, permite 

visualizar los requerimientos en cuanto a la propuesta alternativa, la cual podría 

desarrollarse en torno al manejo de conflictos para el mejoramiento del clima 

laboral y relaciones interpersonales en la institución, iniciativa que es viable y 

permitirá consolidar los procesos de trabajo en equipo y enseñanza - 

aprendizaje. 

 

PREGUNTA 35:  ¿Es la democracia una estrategia para promover el cambio 

dentro de la institución educativa? 

 

CUADRO 35 

 

Democracia para promover el cambio institucional 

 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 60,00 

A Veces 1 20,00 

Nunca 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 35 

 

Análisis e interpretación: 

 

Las instituciones educativas son organizaciones, están compuestos por un 

grupo de personas que colaboran dentro de unos límites definidos para alcan-

zar una meta común. Éstas, no son entidades educativas estáticas, sino que se 

desarrollan, crecen, actúan y cambian de acuerdo a su entorno y al avance de 

la ciencia y la tecnología. Al observar las instituciones educativas, incluso 

aquellas que operan en el mismo sector, son diferentes. Esta diferencia va más 

allá de las simples apariencias y afectan los valores, las normas, las creencias, 

las expectativas y las conductas fundamentales de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

En cuanto a la aplicación de procesos democráticos, como estrategia para la 

promoción de cambio dentro de la institución educativa y según el instrumento 

aplicado a los directivos, para la mayoría de los mismos, esto es el 60%, 

considera que prima la democracia en el Centro y que todos y todas tienen la 
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oportunidad de aportar al cambio institucional; sin embargo, para el 40% 

restante no son permanentes o se presentan en determinados casos según la 

motivación o el estado temporal de un clima adecuado en la institución, 

igualmente de manera tajante se expresan que no se aplica. 

 

PREGUNTA 36:  Para resolver los conflictos que se presentan en la 

institución, ¿se utiliza el diálogo de una forma democrática 

para promover el cambio actitudinal? 

 

CUADRO 36 

 

Diálogo para promover el cambio actitudinal 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 1 20,00 

A Veces 2 40,00 

Nunca 2 40,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 36 
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Análisis e interpretación: 

 

El incremento de comportamientos agresivos y violentos en las escuelas es 

una realidad en estos últimos años caracterizados por profundas 

transformaciones sociales. La escuela como institución socializadora debe 

responder a las demandas de la sociedad. 

 

Los conflictos no son en sí mismos ni positivos ni negativos, por lo que es 

necesario aprender a resolverlos desde la comprensión y el diálogo. Existe 

conflicto cuando se produce un choque entre los intereses y necesidades. 

Como afirma la UNICEF (1999:2): “Es imposible que cualquier iniciativa 

educativa pueda eliminar todos los conflictos, ya que forman parte de la vida.  

Pero las escuelas pueden ayudar a los jóvenes a aprender que se puede y se 

debe elegir entre diferentes maneras de reaccionar ante un conflicto. Los 

alumnos pueden desarrollar habilidades de negociación y de resolución de 

problemas que les permitan considerar el conflicto no como una crisis sino 

como una ocasión de cambio creativo”. 

 

En el contexto en el cual el estudio se ha venido desarrollando, a la inquietud 

solicitada a los Directivos en cuanto a la resolución de conflictos, para el 40% 

de los cuales nunca de forma democrática se realizan diálogos para la 

promoción del cambio actitudinal de los miembros de la comunidad educativa, 

lo cual merece especial atención para que tales problemas se acrecienten o se 

vuelvan intratables; en igual proporción los directivos expresan que de alguna 

manera a veces ya se toma en cuenta de manera democrática los criterios de 

los que intervienen en los procesos educativos, directivos y docentes, el 

propósito mejorar la actitud de ellos y ellas. 
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Finalmente, el 20% restante considera que siempre hay la oportunidad de 

exponer sus inquietudes y el diálogo en la promoción y cambio actitudinal de 

todos y todas los miembros de la comunidad educativa, lo cual es rescatable si 

la problemática para los docentes es la débil relación interpersonal y el clima no 

apto para cumplir a cabalidad su filosofía de educadores. 

 

PREGUNTA 37:  ¿El aparecimiento de nuevos líderes dentro de la comunidad 

educativa se debe al ejercicio de liderazgo que poseen los 

miembros de la misma? 

 

CUADRO 37 

Ejercicio de liderazgo 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 60,00 

A Veces 1 20,00 

Nunca 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 37 
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Análisis e interpretación: 

 

Ésta es una época oscura, en la que todo debe justificar su existencia en 

términos de beneficios a la economía. La economía ya no se ve simplemente 

como el medio para crear sociedades buenas y justas; se ha vuelto el fin en sí 

mismo. En ninguna parte esto es tan claro como en el campo de la educación. 

Educamos estudiantes para que puedan obtener trabajos; recopilamos 

estadísticas que demuestren los beneficios monetarios de la educación al 

individuo; concentramos los colegios y las universidades cada vez más en el 

entrenamiento y la enseñanza de materias definidas como importantes para el 

sitio de trabajo. Al igual que otros aspectos de la vida moderna en la era de la 

globalización, la educación se ha vuelto simplemente un sector de la economía. 

 

En cuanto al aparecimiento de nuevos líderes dentro de la comunidad 

educativa, para el 60% de los directivos esto siempre se debe al ejercicio de 

liderazgo que poseen los miembros de la misma en especial sus directivos. 

Para el 40% restante en proporciones iguales esto se presenta a veces y aún 

consideran que nunca se ha dado. Lo expuesto está en contraposición con lo 

detallado por los docentes en las interrogantes correspondientes. 

 

Finalmente se puede asegurar, que nuevos líderes están apareciendo en una 

proporción creciente en comunidades locales alrededor del mundo. Cada uno 

de ellos está motivado por un deseo de cambiar algún aspecto de su mundo. 

Ellos no están motivados por el interés propio o la codicia. Ellos quieren ayudar 

a otros. Pero a menudo se sienten solos y aislados. Algunos de ellos 

comprenden que sus preocupaciones y generosidad son compartidas por un 
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número creciente de personas. Y es difícil actuar con valor cuando usted siente 

que es el único. 

 

PREGUNTA 38:  El diálogo existente en la institución ¿le permite mantener la 

armonía y la comprensión entre sus miembros? 

 

CUADRO 38 

Diálogo – armonía y comprensión 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 2 40,00 

A Veces 0 0,00 

Nunca 3 60,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 38 

 

Análisis e interpretación: 

 

Desde las diferentes disciplinas científico-técnicas que estudian el 

comportamiento de las personas, las investigaciones que explican las 
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estrategias y/o mecanismos cognitivos que posibilitan las relaciones entre 

nosotros y los aprendizajes que hacemos, se consensua en definir los primeros 

años de vida de nuestra especie como determinantes para que la integración 

de los sujetos en las sociedades sea adecuada a las normas, costumbres y 

valores ético-morales, que dichas sociedades postulan como válidos y 

prioritarios para su propio progreso económico y cultural. 

 

Partiendo de estos presupuestos, entendemos la Educación en Valores como 

el proceso que ayuda a las personas a construir racional y autónomamente sus 

valores. O sea, capacitar el ser humano de aquellos mecanismos cognitivos y 

afectivos, que, en completa armonía, nos ayuden a convivir con la equidad y 

comprensión necesarias para integrarnos como individuos sociales y como 

personas únicas, en el mundo que nos rodea. 

 

En el entorno y/o medio en que se desarrollan las actividades educativas, para 

el 60% de los directivos de la institución encuestados, el diálogo nunca ha 

permitido mantener armonía y comprensión entre sus miembros, lo cual como 

ya se ha explicado ha traído como consecuencia se utilicen otros medios que 

no tienen relación con el diálogo; igualmente, para el 40% restante de los 

directivos consultados el diálogo siempre es la primera opción para mantener la 

armonía y comprensión entre las personas que componen la unidad educativa, 

lo cual se contrapone a la posición de la mayoría de los docentes. 

 

El esfuerzo que realizan los directivos por impulsar acciones que conlleven a 

mejorar el clima laboral y la práctica de valores, trata de incorporar las 
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dimensiones morales de la persona para así potenciar el desarrollo y fomento 

de su autonomía, racionalidad y uso del diálogo como mecanismo habilitador 

en la construcción de principios y normas, tanto cognitivos como conductuales. 

Dichas dimensiones, a su vez, posibilitaran la equidad y empatía necesarias en 

dicho proceso, para que las formas de pensar y actuar se nos presenten 

parejas, en una relación simétrica frente a la resolución de conflicto de valores.  

 

PREGUNTA 39: ¿Su actitud frente a la comunidad educativa, le permite 

mantener una interrelación con sus miembros? 

 

CUADRO 39 

Interrelación con miembros de la comunidad educativa 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 3 60,00 

A Veces 1 20,00 

Nunca 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 39 
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Análisis e interpretación: 

 

El aprendizaje de las relaciones con los demás es un proceso continuo que 

puede durar toda la vida. De allí que el trabajo en el salón de clases sea muy 

importante pues allí se puede reforzar el trabajo con los alumnos/as para 

desarrollar ciertas habilidades que les permitan mejorar o descubrir la 

importancia de las mismas. 

 

Mantener una buena relación con los demás y consigo mismo puede ser la 

respuesta a preguntas sobre la manera de ser más asertivo en la institución, 

obtener buenas calificaciones, integrarse fácilmente en un grupo nuevo de 

amigos y amigas, mantener la autoestima alta, decir no sin que una relación de 

amistad se sienta perjudicada, actuar correctamente ante una clase, etc.  Pero 

como las relaciones con los demás no se dan como la hierba y hay que 

trabajarlas, debemos alimentar y construirlas correctamente. 

 

En cuanto a la interrelación entre los miembros de la comunidad educativa y la 

actitud asumida, el 60% de los directivos encuestados manifiestan que siempre 

su actitud es positiva, lo cual les ha permitido interrelacionarse al interior de la 

institución.  

 

La proporción de directivos restante, esto es el 40%, dividida 

proporcionalmente en partes iguales, describe que a veces su actitud les ha 

favorecido con una buena interrelación entre los miembros del Centro. 

 

La otra proporción de directivos asegura que nunca,  pese a la posición o 

actitud que se asuma, se ha podido mantener una buena interrelación en la 

comunidad educativa. 
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Los resultados vertidos en los instrumentos aplicados en la presente 

investigación, nos permiten contrastar con lo expuesto por los docentes; 

asimismo, la información generada permitirá tener una visión clara de la 

situación presente a lo interno de institución y proponer o sugerir potenciales 

soluciones para mejorar las relaciones interpersonales con la práctica de 

valores.  

 

PREGUNTA 40:  ¿Cree Ud. que al practicar la tolerancia logra la gratitud de la 

comunidad educativa? 

 

CUADRO 40 

 

Tolerancia – gratitud de la comunidad 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 2 40,00 

A Veces 1 20,00 

Nunca 2 40,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 

 

GRÁFICA 40 
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Análisis e interpretación: 

 

Una de las incomprensiones que dificultan la convivencia es el alcance que se 

da al valor de la Tolerancia. Practicar la Tolerancia no significa tolerar la 

injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas, 

significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y 

acepta que los demás se adhieran a las suyas, significa aceptar el hecho de 

que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su 

aspecto, situación, su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, 

tienen derecho a vivir en paz ya ser como son. Es un pilar central de la 

convivencia pacífica democrática. 

 

Conforme manifiesta la UNESCO, la Tolerancia consiste en el respeto, la 

aceptación y el aprecio de la rica diversidad, de las culturas de nuestro mundo, 

de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Expresa y 

reconoce el pluralismo. 

 

Con lo anterior y ubicándonos en el contexto en el cual estamos realizando la 

investigación correspondiente, se tiene que para el 40% de los directivos 

encuestados, practicar la tolerancia ha permitido conseguir gratitud en la 

comunidad educativa, les ha ayudado a tener el aprecio de todos y todas; 

igualmente, para una proporción similar de directivos, nunca los miembros de la 

institución son tolerantes, lo cual trate como consecuencia la nula retribución e 

ingratitud educativa, no así para el restante 20% de directivos cuya posición o 

respuesta se ubica en que a veces son tolerantes y que por lo general la 
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comunidad educativa no les guarda gratitud, pues, no saben cuándo actúan 

con sinceridad y honestidad personal. 

 

Finalmente, se puede hacer un parangón en cuanto a que la tolerancia no es lo 

mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la Tolerancia 

es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y 

las libertades fundamentales de los demás, en ningún caso pueden utilizarse 

para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La fomentan 

el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de 

pensamiento de conciencia y de religión. Por lo tanto, la tolerancia consiste en 

la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una 

exigencia política y jurídica. La Tolerancia es la virtud que hace posible la paz y 

ante todo las acciones que se generen, debe incorporarla de manera explícita. 

 

PREGUNTA 41: ¿En la institución educativa que Ud. labora se mantiene una 

comunicación  que le proporciona tranquilidad? 

 

CUADRO 41 

 

Comunicación – proporciona tranquilidad 

 

DESCRIPCIÓN f % 

Siempre 1 20,00 

A Veces 0 0,00 

Nunca 4 80,00 

TOTAL 5 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a Directivos CEB Lauro Damerval Ayora No. 1 

ELABORACIÓN: Lic. Rolando Salazar Cueva 
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GRÁFICA 41 

 

Análisis e interpretación: 

 

La comunicación interpersonal se da entre dos personas que están físicamente 

próximas.  Cada una de las personas produce mensajes que son una 

respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra o las otras 

personas implicadas en la conversación. 

 

Los seres humanos estamos incluidos en un mundo de la comunicación, por 

ello para un mejor entendimiento se ha divido en tres: la comunicación 

interpersonal que se realiza entre dos personas; la comunicación grupal que 

tiene lugar entre tres o más personas; y, la comunicación social que utiliza 

elementos técnicos y puede llegar a millones de personas.  

 

En las instituciones educativas se practica la comunicación intrapersonal, que 

es la que realiza cada quien con uno mismo. 

 

Las distintas formas de comunicación presentan características distintas, 

ventajas y desventajas distintas y por tanto son útiles o inútiles según los 

objetivos de quien las utiliza. Nadie utiliza un canal de televisión comercial para 

dialogar con un amigo.  
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Cuando se utiliza un medio de comunicación social es muy difícil saber cuál ha 

sido la reacción o el efecto del mensaje. Hoy se hace una diferencia muy clara 

entre medios de comunicación informativos, que no posibilitan el diálogo y 

medios de comunicación interpersonal que sí lo facilitan. 

 

En cuanto a los procesos de comunicación, para el 80% de los directivos 

encuestados nunca en la institución educativa se ha mantenido una 

comunicación entre los miembros que la conforman, aspecto importante si 

consideramos que esta carencia ha proporcionado intranquilidad; así mismo, 

para la quinta parte de los directivos investigados se expresan contrario a lo 

anterior, esto es, en la institución siempre se ha presentado o se ha 

implementado comunicación, lo cual a su vez ha dado como resultados 

tranquilidad para actuar y producir conocimiento recreando el conocimiento, lo 

cual se traduce en paz y armonía.  

 

Finalmente, se puede concluir que en esta investigación nos centramos en lo 

que es la comunicación interpersonal en la docencia, lo cual es recomendable 

mejorar, ya que para el nivel directivo es muy importante tomar en cuenta a la 

persona con la que se habla para no convertir el modelo de la comunicación 

interpersonal en un modelo de comunicación lineal en el que solo se emite un 

mensaje sin tomar en cuenta a la persona que está al frente. 

 

La comunicación interpersonal es la actividad humana mediante la cual un 

sujeto promotor manifiesta sus contenidos de conciencia mediante una forma 

perceptible por los sentidos, a un sujeto receptor, con el objeto de que éste 

tenga acceso a esos mismos contenidos de conciencia, de esta manera esos 

contenidos pasan a ser de ambos o comunes intencionalmente. 
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g. DISCUSIÓN  

 

1. VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la verificación de las hipótesis se consideró los resultados obtenidos de la 

aplicación de las encuestas a docentes y autoridades, se analizó las 

interrogantes referidas a cada una de las hipótesis planteadas y se 

establecieron los diversos niveles de comparación (alto, medio, bajo) para 

aceptar o rechazar las mismas. Se utilizó la estadística descriptiva, así: 

 

Para la hipótesis No. 1, relacionada con las relaciones interpersonales de los 

docentes y su repercusión significativa en el centro investigado, de acuerdo a 

las encuestas aplicadas y luego del análisis e interpretación, se puede deducir 

que en dicho centro, no existen buenas relaciones interpersonales, toda vez 

que es un grupo minoritario el que asegura que estas existan en forma 

adecuada, y este grupo puede ser el que de alguna manera está más cercano 

al directivo, ya sea por amistad o por el trabajo conjunto que han realizado, sin 

embargo, para la gran mayoría, las relaciones que existen dentro de la 

institución, no ayudan a su crecimiento ni a su satisfacción profesional, por lo 

que cada día, el deterioro de las mismas genera un clima negativo entre los 

docentes, perjudicando a todos los miembros de la comunidad. 

 

En cuanto a la segunda hipótesis, que plantea que los valores de los docentes 

repercuten significativamente sobre el clima institucional, se puede afirmar que, 

en toda sociedad, la falta de valores no permite vivenciar relaciones 
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interpersonales satisfactorias, por lo que dentro de la institución educativa 

investigada, más aún allí, que es donde se necesita que los docentes conozcan 

y pongan en práctica los valores del buen vivir,  lamentablemente en este 

centro educativo, pocos son los valores que se conocen y se practican en de 

diario vivir, lo que ha entorpecido la generación de buenas relaciones 

interpersonales, y con ello, se empeora el clima institucional, convirtiéndose en 

agobiante y desmotivador. 

 

1.1. COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

 

 

HIPÓTESIS 1. 

 

Las relaciones interpersonales de los docentes, repercuten 

significativamente, en el clima institucional del Centro de Educación Básica 

Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San Sebastián, del cantón y 

provincia de Loja, en el período 2011-2012. 

 

 

VARIABLE 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

ALTO MEDIO BAJO SUMA 

 
TOTAL 
 

729,80 708,59 1560,61   

 
MEDIA 
 

24,33% 23,62% 52,02% 100 %  
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De acuerdo a la hipótesis planteada y a los resultados obtenidos, el cálculo de 

la media aritmética determina un nivel de prevalencia BAJO que corresponde 

al 52.02% de la correlación existente entre las relaciones interpersonales de los 

docentes y la repercusión significativa en el clima institucional, en comparación 

con el indicador ALTO que se corresponde al 24,33% y el MEDIO que equivale 

al 23,62%. 

 

Estos resultados nos conducen a aceptar la hipótesis específica uno y por 

lo tanto aseverar que lasrelaciones interpersonales de los docentes, SI 

repercuten significativamente, en el clima institucional del Centro de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San 

Sebastián, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012. 

 

24.33% 

23.62% 

52.02% 
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1.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

HIPÓTESIS 2: 

 

Los valores de los docentes, repercuten significativamente, en el clima 

institucional del Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, 

de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de Loja, en el período 

2011-2012. 

 

 

 

VARIABLE 
VALORES DE LOS DOCENTES 

ALTO MEDIO BAJO SUMA 

TOTAL 373,81 267,3 758,89 1400 

MEDIA 26,70 19,09 54,21 100 

 

 

 

 

De acuerdo a la hipótesis propuesta y a los resultados que se alcanzaron, el 

cálculo del promedio aritmético determina un nivel de incidencia BAJO que 

equivale al 54.21% de la correlación existente entre la práctica de los valores 
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de los docentes y su repercusión en el clima institucional, en comparación con 

el indicador ALTO que se tiene un valor de 28.57 y el MEDIO que se 

corresponde al 17,14%. 

 

Los resultados alcanzados nos indican: aceptar la hipótesis específica dos  y 

por lo tanto decir que los valores de los docentes, repercuten 

significativamente, en el clima institucional del Centro de Educación 

Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San Sebastián, del 

cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012. 

 

h.  CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, se plantean las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Las relaciones interpersonales que mantienen los docentes de  la  

institución educativa “Lauro Damerval Ayora”, son deficientes, por lo que no 

se desarrolla un ambiente adecuado, incidiendo directamente en el clima 

institucional, que  es rígido, limitante y coercitivo.  

 

2. La constante carencia de diálogo entre docentes y directivos, no permite 

establecer buenas relaciones interpersonales, lo que genera un clima 

institucional negativo, que muchas veces desencadena en conflictos 

personales. 
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3. No existe empoderamiento por parte de los docentes  en las actividades de 

la institución, por lo que no mejorar el clima laboral. 

 

4. Los docentes no  son tomados en cuenta al momento de tomar ciertas 

decisiones, lo que genera un clima labora autoritario. 

 

5. La falta de afecto y confianza por parte de los directivos y compañeros, 

permanente en la institución, genera actitudes negativas que inciden 

directamente en el clima laboral, ello no permite la formación de nuevos 

líderes, ni el  trabajo en equipo, ya que se general el individualismo. 

 

6. Los docentes, al no poner en práctica sus valores, generan malas 

relaciones interpersonales, lo que propicia un clima laboral negativo, en el 

cual, el trabajo se vuelve monótono y sin el empoderamiento necesario 

para que la institución alcance un nivel de calidad visible ante la 

comunidad. 

 

7. La falta de confianza de los directivos y docentes, no permite que se 

generan ambientes que conlleven a una elevación del autoestima, lo que 

conlleva a la falta de compromiso hacia la  institución, así como una 

deficiente participación en  la toma de decisiones, lo que genera una  

limitada producción del conocimiento y por ende no existe el fortalecimiento  

del prestigio institucional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Organicen  a lo interno de la institución actividades sociales, culturales, 

deportivas y recreativas donde tengan activa participación la planta docente 

para fomentar las interrelaciones   entre todos sus miembros. 

 

2. Que los directivos de la institución generen espacios de diálogo, tomando 

en cuenta que el liderazgo debe ser horizontal y no vertical, y además, 

cuando sea el caso, incluir en la toma de decisiones la opinión de todos los 

docentes.  

 

3. Crear incentivos de motivación hacia los docentes, que conduzca a que se 

sientan parte importante de la institución, y que como tal, cada una de las 

actividades por ellos realizadas estén revestidas de un empoderamiento 

personal. 

 

4. Utilizar en la comunicación con los docentes un trato afectivo que genere 

confianza hacia todos los maestros, de tal manera que se vean 

involucrados en las diferentes actividades que se realicen. 

 

5. Motivar con el ejemplo a los docentes para que en el cotidiano vivir pongan 

en práctica los valores que permitan desarrollar relaciones interpersonales 

que generen un clima laborar adecuado para el desarrollo de la calidad 

educativa de la institución. 
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6. Que los directivos y los docentes  actúen sin egoísmos e individualidades y 

que  en  las actividades  que realicen dentro y fuera del aula  pongan en 

práctica los ejes transversales del buen vivir. 

 

7. Se ejecutarán dos Seminarios Talleres para fortalecer las relaciones 

interpersonales, y otro sobre la resolución de conflictos en la escuela de 

Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Seminario Taller 1: Fortalecimiento de las relaciones interpersonales para que 

aporten al nuevo rol docente y a la institución educativa “Lauro Damerval 

Ayora” No. 1. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La reforma educativa demanda  un cambio radical en la actitud, en el 

pensamiento  y en el modo de concebir la labor docente. Es indudable que el 

docente  es mucho más importante  que cualquier clase de recursos, pues es él 

quien traduce la manera real  y objetiva los principales  diseños, programas 

proyectos y logros  de la reforma educativa. El docente es el guía, el facilitador  

de los aprendizajes que lleva al alumno  hacia el perfeccionamiento humano; 

por lo tanto  la reforma educativa  es una responsabilidad seria  del gobierno, 

instituciones educativas, sociedad y los docentes.  
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Entonces, los centros escolares  ocupan un lugar central en el proceso 

educativo de los individuos; puesto que en ellos se inicia  y desarrolla la 

educación. Al formar parte de una organización, y aunque la educación 

depende fundamentalmente  de las posibilidades y capacidades de los 

alumnos, esta formación también se ve influida  por la dinámica propia de cada 

organización, en la que se interrelacionan toda una serie de factores  

personales, estructurales  y organizativos que le dotan  de una actividad propia. 

Los protagonistas indiscutibles son los docentes que aparecen como 

responsables  inmediatos de este proceso, a pesar de que la educación 

depende cada vez más de la familia, el estado  y los medios de comunicación. 

 

Lo cierto es que las actitudes, preocupaciones, motivaciones compartidas en el 

trabajo  influyen en su propia actividad laboral, en sus relaciones 

interpersonales, con los compañeros, padres, superiores  así como en el 

rendimiento y relación  con los estudiantes. La satisfacción laboral de los 

docentes, tiene implicaciones evidentes  en el funcionamiento y organización 

de un centro educativo. 

 

El comportamiento del individuo en una organización  no solo depende de su 

persona  sino también de las características del entorno  en el que se 

encuentra;  por lo tanto el clima institucional es el conjunto de opiniones, 

valores, actitudes personales, de los individuos que forman parte de ella;  es 

decir son las necesidades y opiniones  de los individuos más que las 

características  de organización  las que definen el clima. 
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Es importante mencionar los aspectos que influyen en el clima institucional 

como: la comunicación, las relaciones interpersonales, agentes (personales, 

colegiados), la cultura. 

 

Del tipo de relaciones interpersonales que mantengan los miembros de una 

institución  educativa, del sistema de comunicación que establezca, de la 

cohesión que se genera en ellos, va a depender  en parte, su nivel de 

satisfacción en el trabajo;  estas interacciones son la esencia del clima escolar. 

 

Los propios centros educativos  son conscientes de la importancia de las 

relaciones interpersonales, así como de las implicaciones que pueden generar 

en el funcionamiento y organización del centro. 

 

El análisis de las relaciones interpersonales guarda  una relación significativa  

con el nivel de satisfacción laboral. En lo que se refiere a la docencia  aunque 

se puede generalizar a otros ámbitos, es evidente que cuando más agradable  

es el ambiente laboral, incluyendo las relaciones con los compañeros, 

superiores, entre otros.  Más a gusto desarrollan las tareas los individuos; 

incluso supone una buena base  para seguir aprendiendo  de las experiencias 

compartidas. 

 

De lo analizado, el buen ambiente de un centro educativo, definido en gran 

parte  por las relaciones interpersonales, favorece mucho  el trabajo en 

equipo,la participación, los acuerdos, las iniciativas, el intercambio de 

conocimiento y experiencias e incluso la manera de afrontar los conflictos. 
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Por lo tanto, el clima institucional depende  de la fluidez comunicacional, de la 

posibilidad  de establecer buenas relaciones  entre los miembros de un nivel 

jerárquico  y de este con los niveles superiores e inferiores. Esto no será 

posible si el tipo de vínculo  en el que se apoya  es el afán de dominio y 

sumisión, antes que  el de confianza y respeto mutuo. 

 

Un clima satisfactorio para abordar  las tareas permite  las iniciativas 

personales, la capacidad de innovar   y la responsabilidad por los propios 

actos. Un ámbito de trabajo como este  hace emerger las potencialidades 

intelectuales, imaginativas y creativas de quienes  participan en él. Pero para 

ello, hacen falta figuras de autoridad  que puedan ser justas y equitativas, que 

alienten los cambios constructivos  y aporten el consenso de las decisiones  

entre los miembros de la escuela. 

 

Entonces, la escuela es el lugar que genera poderosas corrientes  en el terreno 

de lo afectivo, que condiciona el clima institucional  y la calidad de la educación 

trasmitida. Es necesario tener en cuenta estas fuerzas como: sentimientos de 

rivalidad, riesgo de favoritismo, afán de triunfo, miedo al fracaso, juegos de 

poder, controlarlas e impedir que condicionen la vida de la comunidad 

educativa  si no existe un adecuado proceso de comunicación  y se fomente las 

interrelaciones. 

 

Frente a esta realidad la propuesta es clara, precisa, orientada y diseñada  

para que los docentes y directivos cambien el esquema mental hacia el 

fortalecimiento de las buenas relaciones entre los actores internos y externos 
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del centro educativo, en beneficio único de los estudiantes al brindarles una 

educación de calidad y calidez  a través de la practica permanente de 

principios,  valores y relaciones armónicas entre todos. 

 

También es verdad, que el asumir un trabajo pedagógico demanda de una 

constante capacitación y actualización  teniendo como base la investigación,  

fortalecido con las relaciones interpersonales armónicas que conllevan a la 

satisfacción laboral. Estas acciones permitirán  a los docentes  enseñar  a  

aprender a ser, aprender a conocer, aprender a saber, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a trascender; conscientes que el éxito o fracaso 

de la docencia  depende en gran medida  de la forma como conduce y lidera  el 

docente el proceso educativo; porque está comprobado que  la forma activa y 

dinámica  produce aprendizajes para la vida. 

 

El seminario Taller, permitirá  reflexionar  a los docentes del centro educativo 

“Lauro Damerval Ayora”  hacia el cambio de actitud   con la práctica de las 

relaciones interpersonales; teniendo presente  que en el proceso educativo el 

protagonista principal es el estudiante  con la guía permanente  del tutor o  

facilitador, considerando en todo momento que  no solo reciben el saber  sino 

que  lo interpretan, reelaboran, desarrollando más allá de un saber conceptual  

una serie de habilidades  y saberes  denominados  la meta cognición. 

 

 

 



141 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
RECURSOS 

PARTICIPANTES LUGAR TIEMPO 
HUMANOS MATERIALES PRESUPUES. 

Seminario 
Taller 
:Fortalecer  las 
relaciones 
interpersonales  
para que 
aporten al 
nuevo rol 
docente de los 
profesores  del 
centro 
educativo 
“Lauro 
Damerval 
Ayora” de la 
ciudad de Loja 

Elaboración de 
lineamientos 
para el 
Seminario 
Taller. 
 
 
 
Presentación 
de la 
propuesta a la 
Comisión 
Académica 
 
Diálogo con el 
facilitador 
Difusión 
Ejecución 
Evaluación 
 

Saludo y 
presentación del 
Capacitador. 
 
Dinámica 
de integración: 
Comunidad de 
Aprendizaje. 
 
Entrega de 
Materiales. 
 
Presentación de 
los objetivos del 
taller 

Directivos 
 
Docentes  con 
nombramiento y 
docentes 
contratados  del 
centro 
educativo. 
 
Maestrante 

Módulo 
 
Papelotes 
 
Marcadores 
 
Copias 
 
Proyector digital 
 
CD 
 
Cinta masky 
 Computadora 
 
Internet 
 
Memoria 
 
Auditorio 
 
Otros  
 
 
 
TOTAL 

 
 

S/.20.00 
 

S/.20.00 
 

$.40.00 
 

$250.00 
 
 

$100.00 
 
 

$10.00 
 
 
 

$ 440.00 

 
 
Directivos, 
docentes 
titulares y 
contratados 
del centro 
educativo 
“Lauro 
Damerval 
Ayora” de la 
ciudad  de 
Loja. 

 
 
Salón de 
uso 
múltiple 
del centro 
educativo 
“Lauro 
Damerval 
Ayora” 

Duración 
cuatro  días  
 
 
Contenido 1. 
Lunes 8 y 
martes 9 de 
abril del 2013 
 
 
Contenido  2. 
Miércoles  10 
y jueves 11 
de abril del 
2013 
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LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN 

 

Existen muchos modelos de institución escolar .Pensar en una escuela que 

estimule el aprendizaje significativo  implica analizar convenientemente  la 

organización y los modelos pedagógicos  que ´predominen en ella. La escuela 

no es un sistema cerrado, sino abierto , y puede recibir constantemente el 

influjo  del medio social y cultural que le rodea .Hay diversas formas de definir  

el concepto de institución , según el enfoque que se utilice para hacerlo , por 

ejemplo, filosófico, político o sociológico. En caso de la institución escolar  se 

debe atender a tres principios básicos: estructura y organización social, el 

sistema de normas organizativas y el ámbito de producción de conocimientos. 

 

Estructura y organización social de la escuela 

 

Aproximarse a la escuela desde el concepto de estructura  implica considerarla 

como un conjunto  de personas que se relacionan en un espacio  y en un 

tiempo determinado. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta  las 

dimensiones de su espacio físico, los niveles escolares que alberga, el contexto 

geográfico y social en el que se desenvuelve  o el organismo de los que 

depende. 

 

La organización escolar implica  la existencia de diferentes roles  con distintos 

niveles jerárquicos (directores, coordinadores pedagógicos, docentes, alumnos, 

empleados, administrativos psicopedagogos, psicólogos): La relaciones 

formales entre los diferentes miembros  de una comunidad escolar  varían 
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según la institución en la que estén insertas  y sus relaciones, afinidades, 

rivalidades y favoritismo. Existe por lo tanto una gran variedad de estructuras y 

organizaciones escolares según sea la organización  y relaciones de los 

elementos  mencionados. 

 

Las Normas Organizativas 

 

Un sistema de normas  permite garantizar  el logro de los objetivos generales y 

específicos  de las escuelas. Las normas regulan  la actividad pedagógica, los 

vínculos entre los distintos  integrantes  de la institución y las relaciones  con 

los organismos  de los que dependen. 

 

Como objetivos generales para todas las escuelas se puede mencionar  que 

los niños accedan a la educación  y que los intercambios entre los integrantes  

de la escuela se realicen  en un marco de respeto y buena convivencia .Pero 

cada institución desarrollará diferentes normativas, reglamentos y directivas  

para alcanzar los objetivos  generales indicados. 

 

Para el primero de los objetivos se establecerán cargas horarias  para las 

diferentes asignaturas; se planificaran los  contenidos  atrabajar  con cada 

grupo de alumnos;  se dispondrán cursos de  nivelaciones y evaluaciones  

adicionales para quienes  no hayan logrado el nivel establecido. Para 

desarrollar el segundo de los objetivos  algunas escuelas adoptaran 

reglamentos que especifiquen  las conductas esperadas, las prohibiciones  y 

las sanciones. Otras disposiciones se realizaran pensando  en que sean los 

alumnos quienes reglamenten  sus propios códigos de conducta y reglamentos. 
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LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación muy bien puede ser clave del éxito de las organizaciones. 

Desde el momento que el trabajo se divide entre varias personas, es 

indispensable que haya alguna clase de comunicación, tanto entre quienes 

realizan las tareas así como entre los administradores. Si estos últimos no 

pueden comunicarles a sus subordinados sus objetivos, planes y las 

instrucciones necesarias para ejecutarlos, seguramente fracasarán en su 

cargo. También es importante que los administradores estén en situación de 

recibir comunicaciones, ya que  de otro les será muy difícil estar al tanto de la 

operación de la organización, tomar decisiones y dirigir el desempeño de los 

empleados. 

 

Louis A. define a la comunicación como “el trabajo que realiza un director para 

crear un ambiente de entendimiento”. 

 

Munch y García la define como “el proceso a través del cual se transmite y 

recibe información en un grupo social”. 

 

Proceso de la comunicación 

 

El proceso de comunicación implica algo más que una persona que dice algo y 

otra que escucha. Es un complejo proceso en que hay por lo menos dos 

personas que tienen que recurrir a sus procesos mentales y a sus sentidos, en 

un esfuerzo coordinado, para transmitir pensamientos. 
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- La fuente, es aquella persona o grupo en el que se origina la comunicación y 

quien dirige todo su proceso. 

 

- Mensaje, para que la comunicación pueda ocurrir, se necesita un propósito 

expresado como un mensaje a transmitir. Este mensaje pasa de una fuente 

(el emisor) a un receptor. 

 

- Codificación, el mensaje es convertido en forma simbólica. Con este paso 

mental se relaciona la manera en que los pensamientos son traducidos al 

lenguaje para comunicarlos. 

 

- Canal, es el medio a través del cual pasa el mensaje, y que es seleccionado 

por el emisor. Algunos canales usuales son la palabra hablada y la escrita. 

 

- Decodificación, una vez recibido el mensaje, el receptor debe descifrarlo; es 

decir, el mensaje se convierte en pensamientos. El resultado es una 

transferencia de significado de una persona a otra. 

 

FUENTE CODIFICACIÓN CANAL DECODIFICACIÓN RECEPTOR 

M
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n
s
a

je
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- Receptor, es aquella persona o grupo a quien va dirigida una comunicación. 

Esto es de suma importancia, ya que todo el proceso de comunicación debe 

adaptarse al nivel del receptor y no al de la fuente. 

 

- La retroalimentación, es el circuito donde se produce el eslabón final en el 

proceso de comunicación. “Si una fuente de comunicación decodifica el 

mensaje que ella codifica y si el mensaje es repuesto en su sistema, tenemos 

retroalimentación”, este fenómeno, es el control, de cuánto éxito hemos tenido 

en transferir nuestros mensajes como se pretendía originalmente. 

 

CLASES DE COMUNICACIÓN 

 

a. Comunicación directa. Se realiza en forma inmediata, sin intermediarios, 

cara a acara, si  distancias especiales o temporales entre el emisor y el 

receptor. 

 

b. Comunicación indirecta. Es la que realiza en forma mediata, el mensaje se 

transmite a través de una distancia especial o temporal entre el emisor y el 

receptor. 

 

c. Comunicación recíproca. Es cuanto las partes cambian continuamente sus 

papeles, en un proceso de diálogo a través de preguntas y respuestas. El 

emisor se convierte en receptor y éste en emisor.; en otras palabras,  cuando la 

comunicación de retorno no se efectúa de manera inmediata.  
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d. Comunicación unilateral. Es cuando entre las partes no hay cambio 

inmediato de sus papeles, es decir, el emisor continuamente emite y el receptor 

perennemente percibe los mensajes, sin que puedan modificar a voluntad y en 

forma inmediata esta actitud (comunicación unilateral). 

 

e. Comunicación privada. Es cuando el mensaje se dirige exclusivamente a 

una persona o a un grupo de personas claramente delimitado, específicamente 

determinado por el emisor. 

 

f. Comunicación pública. Cuando el círculo de los perceptores no está 

delimitado, es decir, cuando el mensaje está dirigido a todas las personas que 

están en capacidad de hacerlo. 

 

LA MOTIVACIÓN 

 

Esta consiste en el trabajo que realiza el director para conseguir que los demás 

cumplan con sus obligaciones. El sistema más eficaz es el de la auto-

motivación; si logramos que las personas sientan realmente un “deseo” de 

trabajar sin verse obligados a ello, podemos estar seguros de que su actuación 

será satisfactoria. 

 

Samuel Cero define a la motivación como “el estado interno de un individuo 

que lo hace comportarse en una forma que asegura el logro de alguna meta”. 

Berelson y Steiner la define como “todas esas condiciones interiores de 

esfuerzo, anhelos, deseos, impulsos, etc.; es un estado interior que anima y 

mueve”. 
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En otras palabras la motivación  explica por qué las personas se comportan en 

la forma en que lo hacen, ejemplo: ¿por qué Pedro tiene problemas frecuentes 

con el jefe?, ¿por qué Lorena trabaja más que Silvia?, etc.; estas preguntas se 

pueden contestar, en parte, con una comprensión de la motivación humana. 

Entre mejor entiendan los administradores el comportamiento, mejor podrá 

adecuarlo al logro de los objetivos organizacionales; ya que la productividad de 

toda organización es el resultado del comportamiento. 

 

Toda conducta humana tiene como fin lograr ciertas metas y se centra en el 

deseo de satisfacer necesidades. Una necesidad insatisfecha constituye el 

punto de partida en el proceso de motivación. 

 

El siguiente gráfico, muestra el proceso de motivación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una “necesidad” significa una deficiencia fisiológica o psicológica que hace que 

ciertos resultados parezcan atractivos. Una “necesidad insatisfecha” genera 

una tensión que estimula impulsos dentro del individuo. Estos impulsos 

producen un comportamiento de búsqueda para encontrar metas particulares 

que, si se obtienen satisfarán la necesidad y conducirán a la reducción de la 

tensión. 

1. Necesidad insatisfecha 

3. Comportamiento  -
enfocada hacia una 
meta 

2. Satisfacción de la 
necesidad 
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Para llevar a cabo el perfeccionamiento de la motivación, se debe considerar: 

 

1. Conocer a las personas, el administrador debe saber exactamente cuáles 

son las necesidades; tal vez algunos quieran alcanzar un sentimiento de 

importancia y de reconocimiento por medio del dinero, otros por su categoría 

dentro del grupo y otros más por las dificultades propias de su trabajo. Para 

llegar a conocer a las personas, hay que generar un ambiente de confianza, sin 

que se convierta en algo excesivamente personal, ya que de este modo podría 

llegarse a la parcialidad. 

 

El mejor procedimiento es observar, estudiar y luego hacer preguntas. Cuando 

converse son sus empleados y trabaje con ellos, el administrador podrá 

averiguar qué es lo que espera de su trabajo y algunas otras informaciones. 

 

2. Despertar un sentimiento de propiedad, todo ser humano tiene interés y 

preocupación por las cosas que le pertenecen. Este sentimiento de 

“propietario” es algo que podemos despertar en los demás con una motivación 

adecuada; en otras palabras, debemos asegurar su participación, mantenerlos 

al día con informaciones que afecten su trabajo, permitir que tomen la mayor 

parte de sus decisiones y darles oportunidades para que adquieran experiencia 

y conocimiento. 

 

3. Estimular el trabajo colectivo, todos deseamos sentir que participamos 

en un esfuerzo común. Cuanto más profundo sea este sentimiento, tanto más 

grande será el deseo de convertirnos en integrantes del grupo. Algunos 

administradores actúan como miembros del grupo que dirigen y trabajan 

directamente con él. 
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4. Estimular la competencia amistosa, la competencia es un factor 

motivacional, ya que despierta un vivo interés y estimula la iniciativa y la 

originalidad. Siempre que desee crear una situación competitiva hay que 

recordar que los resultados deben ser comparables o de otro modo la 

competencia no será justa. 

 

5. La motivación debe existir en todos los niveles, no hay dificultad en 

admirar nuestra obligación con respecto a quienes trabajan para nosotros; sin 

embargo, a menudo olvidamos que esa misma obligación existe cuando se 

trata de la motivación de otros a nuestro mismo nivel, así como de nuestros 

superiores. También el jefe necesita a veces que se le estimule. 

 

EL LIDERAZGO 

  

Al hablar de organizaciones es indispensable mencionar a los conductores, los 

líderes de hoy, aquellos que lograrán el éxito en sus organizaciones y que 

orientarán a sus subordinados a conseguirlo. El líder como toda persona, 

poseerá muchos defectos y virtudes que debe conocer. Esto implica mirar 

primero dentro de uno mismo, conocerse para luego entender a los demás y 

reflejar lo que quiere lograr, lo que busca alcanzar con los demás para 

conseguir el éxito. Este análisis lleva a entenderse para luego entender a los 

demás y de esta forma mejorar el desempeño como líderes que somos, sea 

para beneficio personal y/o de la institución. 

 

La esencia del liderazgo será sus seguidores, lo que hará que una persona sea 

líder, será la disposición de la gente a seguirlo. Además la gente tenderá a 

seguir a quien le ofrezca medios razonables para la satisfacción de sus deseos 
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y necesidades; así el liderazgo y la motivación estarán estrechamente 

relacionados, si se entiende la motivación y se apreciará mejor qué desea la 

gente y la organización de sus acciones. 

 

Hoy en día el liderazgo es un tema crucial donde las organizaciones, 

particularmente las encargadas de la formación, permanentemente se 

encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo que 

ha generado que las personas que las conforman sean eficientes y capaces de 

dar mucho de sí para el bienestar de la organización.   

 

Definición 

 

Acogiendo el punto de vista de Rallph M. Stogdill, “liderazgo es el proceso de 

dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en 

ellas”.  Esta definición conllevará cuatro implicaciones importantes: 

 

 Involucrará a otras personas dada su voluntad para aceptar las órdenes del 

líder, ayudando a definir la posición del líder y permitiendo que transcurra el 

proceso del liderazgo. 

 Entrañará una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo, éstos no carecerán de poder, podrán dar forma, y de 

hecho lo harán, a las actividades del grupo de distintas maneras. 

 Usará las diferentes formas del poder para influir en la conducta de los 

seguidores, de diferentes maneras. 

 Reconocerá que el liderazgo es cuestión de valores. 
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En otras palabras, el líder será aquella persona que sea capaz de influir en los 

demás, será la referencia dentro del grupo, la voz cantante, la persona que 

mire a largo plazo, que anticipe los cambios y se adelante a los competidores; 

en otras palabras, líder será la persona con visión de futuro. 

 

Liderazgo vs.  Jefatura 

 

Este elemento busca que ciertas personas mantengan un estricto control sobre 

otras para juntos buscar asiduamente ser protagonistas de actitudes positivas. 

El liderazgo para la calidad puede identificarse mejor haciendo una 

comparación de sus características con lo que comúnmente se conoce por 

jefaturas, como modelo de dirección utilizado en organizaciones de todos los 

sectores educativos como lo demuestra el cuadro siguiente: 

 

Los líderes Los jefes 

Focalización en las personas Focalización en los procesos 

Inspiran confianza Usan control 

Perspectiva de largo plazo Perspectiva de corto plazo 

Perspectiva global Perspectiva limitada 

Focalización en soluciones Concentración en descubrir problemas 

Promueven nuevas ideas Refuerzan ideas antiguas 

Promueven cambio y desafían statu 
quo 

Mantienen es statu quo, adversos al 
cambio. 

Estimulan acciones apropiadas Suprimen innovación 

Valoran comparación y competencia Desprecian competencia y desafíos 

Promueven competencia y 
mejoramiento 

Evitan competir y temen cambiar 

Piensan en programas participativos Piensan en programas de control 

Delegan poder de tomar decisiones Retienen poder de decidir 

Promueven acciones pro-activas Promueven acciones reactivas 

Piensan en un sistema humano y 
dinámico 

Piensan en procesos sobre las 
personas 

Piensan en iniciativa e innovación Piensan en normas y cumplimiento 

Importancia en hacer lo correcto Control de no hacer lo incorrecto 
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Cualidades del líder de calidad 

 

Corresponde al centro escolar encaminar la formación profesional a educar 

líderes de calidad que posean aptitudes centrados en siete atributos 

específicos: 

 

Facilitador, que asista a sus colaboradores a identificar valores, intereses de 

trabajo y fortalezas personales.   

 

Evaluador, que entregue retroalimentación honesta y objetiva que facilite el 

desempeño de sus colaboradores. 

 

Visionario, que prevé el futuro y tenga capacidad de entregar información 

objetiva sobre la organización ayudando a entender la realidad cultural y 

política de la misma. 

 

Consejero, que ayude a la gente a identificar los objetivos y la gestión que 

desempeñan en la institución. 

 

Motivador, que acompañe a las personas a identificar un camino y desarrollar 

planes de acción para conseguir los objetivos personales y de la organización. 

 

Asertivo, que tenga claridad de objetivos y la forma cómo conseguirlos para 

obtener beneficio propio y de los demás.   

 

Atento a escuchar las necesidades de los demás, que nunca intente 

“convencer” a los demás, sabiendo que nadie puede convencer a nadie, a 

menos que exista una necesidad que motive a actuar. 
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Tipología  

 

A través de este aspecto se busca orientar la formación profesional en un 

sentido activo, dinámico, de curiosidad, de desafío, presentando un panorama 

de posibilidades con el fin de sensibilizarlo en lo relativo a la precariedad de la 

vida y a la necesidad de comprensión y armonía entre las personas, para que a 

través de una reflexión crítica tome posesión del tipo de líder que pretende ser: 

 

Autócrata, porque asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, 

inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. Observa los niveles 

de desempeño de sus subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que 

puedan presentarse con respecto a sus directrices. 

 

Participativo, puesto que cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 

para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras e impulsa en sus 

subalternos el incremento de capacidad de autocontrol y los insta a asumir más 

responsabilidades para guiar sus propios esfuerzos. 

 

Liberal, quien delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones, 

espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia 

motivación, guía y control.  Excepto por la estipulación de un número mínimo 

de reglas, este estilo de liderazgo y espera que el resultado final sea 

satisfactorio. 

 

Democrático(MEC-DINAMEP, 2011), puesto que permite trabajar con quienes 

se sienten bien y que el mismo grupo haga la división de tareas, se basa en los 
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hechos, es muy objetivo, se convierte en uno más del grupo, respeta a los 

demás y logra que lo respeten por sus propios méritos. 

 

Autoritario, ya que determina las metas y las políticas de acción, específica las 

actividades y técnicas y selecciona los miembros que deben ejecutarlas, alaba 

o critica personalizando la situación, demostrando permanentemente su poder. 

 

Pedagógico, porque crea y fortalece una comunidad de aprendizaje y de 

gestión, promueve que los miembros se comprometan con la consecución de la 

identidad institucional, logra que todos asuman la misión, propicia 

adecuaciones curriculares, promueve procesos metodológicos activos, 

dinamiza procesos de evaluación 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

Se aplicará para mejorar los procesos académico-administrativos de la 

institución derivados como consecuencia del análisis. Según Rodríguez Teófilo 

“una decisión es una elección entre distintas acciones posibles, lo que supone 

disponer de alternativas para poder elegir la más adecuada de acuerdo a algún 

criterio”(RODRÍGUEZ, 2009), y a las necesidades y expectativas de los 

participantes. Tal elección viene siempre acompañada de riesgo, conflicto e 

incertidumbre. 

 

Para la toma de decisiones se requiere de un proceso en el que, reconocido el 

problema, se explorarán las alternativas más idóneas para su selección: Esta 

decisión alcanzará una tendencia  a convertirse en micro política institucional.  
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En la misma pueden ocurrir dinámicas como las que se describen: 

 

- Que ciertos grupos consideren en un determinado momento problemas de 

acuerdo a sus intereses, que no sean los prioritarios para la institución.  

- Que se originen luchas con respecto a donde está localizado el poder de 

toma de decisiones sobre determinados temas. 

- Que en función de los intereses en juego, no todos los miembros se 

impliquen de igual modo y algunos se mantengan inactivos y dejen que 

sean otros los implicados en la toma de decisiones. 

 

Kast y Rosenzweig (1993, pág. 447) coinciden con otros autores al clasificar las 

decisiones en programadas y no programadas (Herrera, 2011). 

 

La decisión programa, es aquella que se aplica a situaciones rutinarias y 

repetitivas. Por ejemplo: Trámite de exámenes atrasados, requisitos para ala 

justificación de inasistencias del docente, proceso para la nominación del 

personal administrativo, procedimiento cuando exista una vacante docente, 

procesos para ala abaja de bienes, etc. Muchas de estas decisiones se apoyan 

en las disposiciones legales, contempladas en la ley o su reglamento; y, para 

facilitar su aplicación, conviene elaborar el manual de procedimiento. 

 

La decisión no programada, son las decisiones que se aplican a situaciones 

que no se producen con frecuencia. Dentro de la gama de decisiones no 

programadas existentes considerables variaciones, desde decisiones de una 

sola vez hasta los problemas que pueden ocurrir periódicamente pero podrían 
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requerir enfoques modificados debido a las cambiantes condiciones o factores 

del medio ambiente externo. Por ejemplo: Funcionamiento de 

especializaciones, curso de profesionalización, capacitación de administradores 

educativos, programas educativos a través de radio y TV, formación de 

maestros, etc.  

 

Megginson, Mosley y Pietri Jr. (1988), presentan el siguiente esquema 

explicativo del proceso de la toma de decisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema incluye los pasos siguientes: 

 

1. Entender y diagnosticar el problema. Quien va tomar una decisión no 

debe cometer el error frecuente de observar los síntomas de un problema y 

tratarlos como las causas fundamentales. Para una decisión adecuada debe 

examinar sistemáticamente las relaciones entre causa y efecto, buscar las 

variaciones principales o cambios de lo que se considera “normal” y consultar a 

otras personas que le puedan dar diferentes perspectivas y percepciones del 

problema. 

 

Identificar y 

diagnosticar el 

problema 

Desarrollar 

alternativas 

Evaluar  
las 

alternativas 

 

Tomar  
la decisión 
y ejecutarla 

Evaluar  
los resultados 

Retroalimentación 



158 

Por ejemplo: definir el maltrato de un directivo hacia los empleados como un 

asunto temperamental, no resuelve el problema, tendría que analizarse si el 

empleado tiene problemas personales o desconoce la teoría administrativa. 

Sólo identificando el problema podría tomarse la decisión adecuada para 

ayudarlo. 

 

2. Desarrollar alternativas. Luego de definir el problema, quien va a tomar la 

decisión está listo para buscar diferentes alternativas, de las cuales se debe 

seleccionar la mejor. 

 

3. Evaluar las alternativas. Una vez que se han definido las alternativas, es 

necesario evaluarlas; esto es, eliminar aquellas que no son factibles, analizar 

los beneficios y perjuicios potenciales de cada alternativa en el objetivo de la 

decisión. 

 

La participación de varias personas en la evaluación de las alternativas ayuda a 

seleccionar una alternativa razonablemente buena, cuando n o es posible elegir 

la perfecta o ideal, por falta de visión, desconocimiento, costo u otro factor. 

 

4. Tomar una decisión y ejecutarla. Luego de reunir todos los elementos, le 

corresponde al administrador tomar la decisión, que debe tener una postura 

definida; pues, las vacilaciones provocan incertidumbre en los demás y 

resistencia a la decisión. 
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Si la decisión no es oportuna, es ambigua o se enuncia con temor eludiendo la 

responsabilidad, con seguridad está alimentando el problema o, por lo menos, 

no satisfará a los involucrados. 

 

La toma de decisiones efectiva entrañará el seguimiento y ejecución, 

correspondiendo esta responsabilidad a quien toma la decisión. 

 

5. Evaluar los resultados de la decisión. Con el propósito de conocer si la 

decisión tomada fue la adecuada y está cumpliendo los resultados esperados, 

el administrador debe hacer la evaluación respectiva. Si la decisión fue 

equivocada, es necesario modificarla; pero, si la decisión fue la acertada, es 

oportuno mantenerla, la misma procurará su éxito. 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El desarrollo institucional es el proceso endógeno y autónomo en cualquier 

sociedad en el que las instituciones educativas evolucionan y perecen. El 

desempeño económico, político y social determinan las formas institucionales.  

 

“El desarrollo institucional es la mejora de las responsabilidades de una 

organización para responder rápidamente a las necesidades de sus 

beneficiarios pretendidos a gran escala demográfica” (Davies, 2006). 
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El desarrollo institucional es un proceso endógeno, cíclico y dinámico, siempre 

en cambio constante, por medio del cual las personas elevan su potencial de 

conciencia de los procesos en que se encuentran involucrados. 

 

El desarrollo institucional es un proceso de transformación social que requiere 

de apoyo sistemático que considere todos los factores económicos, políticos, 

sociales, culturales, tecnológicos, etc., que afectan el desempeño institucional, 

y que por tanto requiere de cambios profundos en la cultura organizacional de 

los agentes y actores involucrados. 

 

“El significado de desarrollo institucional es muy incierto y peligroso por la 

pérdida de misión y dirección si se le identifica como la práctica” (Moore, 1994, 

pág. 37) en las instituciones. 

 

El actual debate sobre desarrollo institucional refleja el reconocimiento de las 

necesidades para el desarrollo de las insatisfacciones, se considera que los 

arreglos institucionales .limitan el impacto, la afectividad y la eficiencia de los 

programas de desarrollo. Los arreglos institucionales delimitan en forma 

contingente el juego político, generando oportunidades, restricciones y riesgos 

al desarrollo.  

 

Los procesos de desarrollo institucional, implican cambios en las reglas de 

juego, las cuales deben estar orientadas por estrategias de eficiencia y eficacia 

para que las organizaciones logren resultados. Estos procesos son complejos, 

riesgosos y con resultados tangibles a muy largo plazo., estableciendo 

posibilidades de negociación más equitativas. 
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El campo del Desarrollo institucional (DI), trata acerca del funcionamiento, 

desarrolloy efectividad de las instituciones humanas. Siendo una institución, 

una organización, ésta se define como dos o más personas reunidas por una o 

más metas comunes. 

 

De los conceptos emitidos, el desarrollo institucional, debe ser: 

 

a. Un proceso dinámico, dialéctico y continuo…de cambios planeados a partir 

de diagnósticos realistas de situación…utilizando estrategias, métodos  e  

instrumentos   que   miren  a  optimizar  la   interacción entre personas y 

grupopara  constante  perfeccionamiento  y  renovación  de  sistemas 

abiertos técnico-económico-administrativo de comportamiento de manera 

que aumente la eficacia y la salud de la institución  y  asegurar así la 

supervivencia y el desarrollo mutuo de la empresa y de sus empleados. 

b. Visión global de la empresa 

c. Enfoque de sistemas abiertos 

d. Compatibilización con las condiciones de medio externo 

e. Contrato  consciente y responsable de los directivos 

f. Desarrollo de potencialidades de personas, grupos, subsistemas y sus 

relaciones (internas y externas) 

g. Institucionalización del proceso y auto sustentación de los cambios. 

 

Por otro lado, el desarrollo institucional,  requiere:  

 

a.   Valores realísticamente humanísticos 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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b. Adaptación, evolución y/o renovación- esto es…cambios que, aunque 

fueran tecnológicos, económicos, administrativos o estructurales, 

implicarán en último análisis modificaciones de hábitos o comportamientos. 

 

El desarrollo institucional, implica…todo aquella que signifique rompimiento de 

estructuras mentales y éstas en servicio al cliente, es decir, permutación en lo 

administrativo y académico de los talentos humanos. 

 

El desarrollo institucional, no es (no debe ser)… 

 

a. Un curso o capacitación 

b. Solución de emergencia para un momento de crisis… 

c. Sondeo o investigación de opiniones, solamente para información… 

d. Intervención aislada o desligada de los procesos direccionales normales 

e. Iniciativa sin continuidad en el tiempo 

f. Un  esfuerzo  de  especialistas  y  otras  personas  bien  intencionadas,   

pero  sincompromiso de los ejecutivos responsables… 

g. Una serie de reuniones de diagnóstico, sin generar soluciones y acciones. 

h. Una   maniobra  de  algún  directivo  para  obtener  o  preservar  poder,  

prestigio o ventajas a costa de otras personas… 

i. Proceso para explorar, manipular, perjudicar o castigar a individuos o 

grupos… 

j. Un medio de hacer que todos queden contentos… 

k. Algo que termine siempre en un "final feliz". 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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OBJETIVOS BÁSICOS DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Aunque cualquier esfuerzo del DI deba surgir de objetivos específicos, 

procedentes de un diagnóstico sobre la situación que se desee modificar, 

existen objetivos más generales. 

 

Tales objetivos básicos que pueden no ser aplicados obligatoriamente en todas 

las situaciones que sean objetos de esfuerzos del DI son principalmente los 

siguientes: 

 

 Obtener o generar informaciones objetivas y subjetivas, válidas y 

pertinentes, sobre las realidades organizacionales, y asegurar la 

retroinformación de esas informaciones a los participantes del sistema-

cliente. 

 Crear un clima de receptividad para reconocer las realidades 

organizacionales, y de abertura para diagnosticar y solucionar problemas. 

 Diagnosticar problemas y situaciones insatisfactorias. 

 Establecer un clima de confianza, respecto a que no haya manipulación 

entre jefes, colegas y subordinados. 

 Desarrollar las potencialidades de los individuos, en las áreas de las tres 

competencias: técnica, administrativa e interpersonal. 

 Desarrollar la capacidad de colaboración entre individuos y grupos, que 

conduce a la sinergia de esfuerzos y al trabajo en equipo. 

 Buscar nuevas fuentes de energía, liberar la energía bloqueada en 

individuos y grupos, o retenida en los puntos de contacto e interacción 

entre ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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 Compatibilizar, viabilizar, armonizar e integrar las necesidades y objetivos 

de la institución y de quienes forman la misma. 

 Estimular las emociones y sentimientos de las personas. 

 Siempre que el riesgo lo permita, poner los conflictos, fricciones y tensiones 

"sobre la mesa" y tratarlos de modo directo, racional y constructivo. 

 Despertar o estimular la necesidad de establecer objetivos, metas y fines 

que, siempre que sea posible, estén cuantificados y bien calificados que 

orienten la programación de actividades y evaluación de los desempeños 

de sectores, grupos e individuos. 

 Estimular la conciencia para que existan valores y concepciones sobre el 

comportamiento de los hombres en las organizaciones, por parte de la alta 

dirección, autoridades y mandos medios. 

 Examinar el cómo, cuándo, dónde y cuánto, tales valores concepciones y 

cultura influyen sobre los objetivos, métodos, procesos, comportamientos, 

desempeños y resultados obtenidos. 

 Analizar la adaptación del funcionamiento de la institución en relación con 

las características 

 Procurar asociar la autoridad legal y el "status" funcional, a las "tres 

competencias" 

 Localizar las responsabilidades de solución y la toma de decisiones, lo más 

próximo posible de las fuentes de información en el nivel adecuado al tipo 

de solución. 

 Desarrollar la institución a través del desarrollo de los individuos. 

 Compatibilizar y optimizar metas, recursos, estructuras, procedimientos y 

comportamientos. 

 Perfeccionar el sistema y los procesos de información y comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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 Identificar puntos de bloqueo o pérdida de energías y recursos de varios 

tipos: físicos, materiales, de información, etc. Y de talentos humanos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

1. Importancia y necesidad  

 

La importancia que se le da al desarrollo institucional se deriva de que el 

recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. 

En consecuencia su manejo es clave para el éxito empresarial y organizacional 

en general, comenzando por adecuar la estructura de la institución 

(organización) (organigrama), siguiendo por una eficiente conducción de los 

grupos de trabajo (equipos y liderazgo) y desarrollando relaciones humanas 

que permitan prevenir los conflictos y resolverlos rápida y oportunamente 

cuando se tenga indicios de su eclosión. 

 

Específicamente el desarrollo institucional abordará, entre otros muchos, 

problemas de comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de dirección y 

jefatura, cuestiones de identificación y destino de la empresa o institución, el 

cómo satisfacer los requerimientos del personal o cuestiones de eficiencia 

organizacional. 

 

Esta estrategia educativa busca utilizar los efectos de la acción a través de la 

retroalimentación la que se constituirá en la base para la acción planificada 

ulterior. Sin embargo, es necesario tener presente que la única forma de 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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cambiar las organizaciones es a través de cambiar su "cultura", es decir, 

cambiar los sistemas de vida, de creencias de valores y de formas aceptadas 

de relaciones entre las personas. Además de lograr que las personas tengan 

una conciencia de pertenencia, de ser efectivamente miembros de la 

institución. 

 

2. Comportamiento institucional 

 

Como se ha visto, es muy importante las habilidades de las personas en la 

institución, el término que es ampliamente utilizado para describir esta 

disciplina es comportamiento institucional. 

 

Este comportamiento (a menudo abreviado como comportamiento 

organizacional), es un campo de estudio que investiga el impacto que los 

individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de 

las instituciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento 

de la eficacia de la institución. 

 

El comportamiento institucional es la materia que busca establecer en qué 

forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de 

las personas dentro de las instituciones, siempre buscando con ello la eficacia 

en las actividades de la ella. 

 

El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa 

es un reto nunca antes pensado por los gerentes y que hoy constituye una de 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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las tareas más importantes; la institución-organización debe buscar adaptarse a 

la gente que es diferente ya que el aspecto humano es el factor determinante 

dentro de la posibilidad de alcanzar los logros de la institución. 

 

Dentro del estudio que se desarrollara en la actualidad, a todo nivel, es el de 

aplicar el termino reingenieríaque busca la manera de reconsiderar la forma en 

que se trabaja y verificar si la estructura que tiene la institución en el momento 

es la adecuada y la más funcional. 

 

Hay que tener en cuenta que el comportamiento institucional es una disciplina 

que logra conjuntar aportaciones de diversas disciplinas académicas que tienen 

como base el comportamiento argumentativo, la psicología, la antropología, la 

sociología, la ciencia política, entre otras.Dentro del estudio del 

comportamiento institucional consideraremos variables dependientes e 

independientes. 

 

Las variables dependientes que consideran algunos autores o que remarcan 

más, son: 

 

 Productividad. La institución es productiva, si entiende que hay que tener 

eficacia (logro de metas) y ser eficiente (que la eficacia vaya de la mano del 

bajo costo) al mismo tiempo. 

 

 Ausentismo. Toda institución debe mantener bajo el ausentismo dentro de 

sus filas porque este factor modifica de gran manera los costos, no cabe 

duda que la institución no podrá llegar a sus metas si la gente no va a 

trabajar. 

http://www.monografias.com/trabajos/reingenieria/reingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Satisfacción en el trabajo. Que la cantidad de recompensa que el 

trabajador recibe por su esfuerzo sea equilibrada y que los mismos 

empleados se sientan conformes y estén convencidos que es eso lo que 

ellos merecen. 

 

Las variables independientes que afectan el comportamiento individual de las 

personas son: 

 

 Variables del nivel individual.Que son todas aquellas que posee una 

persona y que la han acompañado desde su nacimiento, como sus valores, 

actitudes, personalidad y sus propias habilidades que son posiblemente 

modificables por la empresa y que influirían en su comportamiento dentro 

de la institución. 

 

 Variables a nivel de grupo. El comportamiento que tienen las personas al 

estar en contacto con otras es muy distinto por lo que es factor de estudio. 

 

Fundamentos teóricos  

 

El desarrollo institucional ha evolucionado claramente durante los últimos años 

demostrando ser una disciplina fundamentada en el cambio organizacional. Al 

igual que toda disciplina el desarrollo institucional tiene fundamentos teóricos 

que sirven de modelos para lograr cambios definitivos en una institución que le 

permitan adaptarse y sobrevivir en el entorno actual. A continuación se explican 

los fundamentos teóricos y las diferentes concepciones para enfrentar los 

cambios que nos brinda el DI: 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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a. Cambio planificado: Se puede entender al cambio como el paso de un 

punto de equilibrio a otro, en el cual las fuerzas orientadas hacia la adaptación 

adecuada al medio sean las que predominen. 

 

La concepción inicial llevar a cabo el cambio, se basó en la idea de 

"descongelar", "mover" y "volver a congelar". Esto tiene como propósito, lograr 

pasar de un estado a otro y hacer el cambio perdurable en el tiempo. Más 

adelante, se plateó una modificación en la cual en vez de tres fases de cambio 

se proponen siete, este modelo es mucho más específico. Por otro lado, Ralph 

Kilmann planteó cinco trayectorias para el cambio que incluyen la cultura, 

habilidades administrativas, equipos, estrategia – estructura y el sistema de 

recompensas. 

 

Otro autor, Jerry Porras desarrollo un modelo que se llama el "análisis de flujo" 

el cual afirma que al cambiar el escenario de trabajo, la conducta de los 

individuos cambiará también. Porras propone una relación directa entre los 

factores organizacionales como las metas, estrategias, sistemas 

administrativos, cultura, procesos de interacción, herramientas, equipo y 

maquinaria, y ambiente físico, que entre otros determinan la conducta de los 

individuos dentro de la institución. 

 

Por último, se tiene el modelo de Burke-Litwinque, quien plantea como 

variables desempeño individual y el desempeño de la organización, este 

modelo define un "cambio transaccional" y un "cambio transformacional", el 

primero dirigido a la cultura de la institución y el segundo dirigido al ambiente 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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de la misma. La ventaja de este modelo es que permite identificar el tipo de 

cambio que se requiere para luego optar por la opción transformacional o 

transaccional dependiendo de la naturaleza del cambio. 

 

b. Teoría de sistemas: La teoría de los sistemas ha venido evolucionando a 

través del tiempo y ha sido un aporte fundamental en el establecimiento de las 

bases teóricas del DI. Se entiende por sistema el conjunto de diferentes partes 

que interactúan entre sí y están a su vez delimitadas de lo externo.  

 

c. Sistema: Al trasladar este modelo a las instituciones, se encuentran factores 

y características específicas. Las instituciones, son sistemas abiertos que 

interactúan con el entorno, es decir, son "permeables", pero al mismo tiempo, 

están claramente delimitados del mismo. Resulta interesante el funcionamiento 

de la institución como sistema, ya que una de ellas puede llegar a fracasar 

tanto por falta de adaptación a factores internos como a factores externos. De 

aquí surge lo que se conoce como "retroalimentación positiva" y 

"retroalimentación negativa". Es necesario plantearse objetivos dentro de la 

institución, pero también hay saber si estos objetivos concuerdan con la 

realidad del entorno. Como institución se puede fijar una meta de elevar el 

rendimiento académico de 15 a 19 puntos, pero si el personal docente no 

responde, la institución fracasa. 

 

Existen dos teorías que destacan en cuanto a los sistemas que son, la teoría 

de los sistemas socio-técnicos y la planificación de sistemas abiertos, ambos 

enfoques de importancia vital para el DI hoy en día.  

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Limitaciones del comportamiento institucional 

 

 Siempre se ha reconocido las limitaciones del comportamiento institucional, no 

será la respuesta total al conflicto, pero si puede reducirlos. Se puede analizar 

el comportamiento institucional como organización como un tema separado, 

pero para aplicarlos se debe integrarlo a toda una realidad. Un mejor 

comportamiento institucional, no mejorará el desempleo, ni tampoco soslayará 

las deficiencias. No puede ser el sustituto de la falta de planeación, la 

organización inepta, o los controles inadecuados. Es solo es uno de los 

muchos sistemas que funcionan dentro de un sistema social mayor. 

 

Estrategias del desarrollo institucional 

 

La eficiencia de una institución u organización, la que se precisa en cuanto al 

logro de los objetivos para los cuales se ha estructurado, depende 

fundamentalmente de los equipos humanos que la conformen. Se constituye 

entonces en un primer requisito de eficiencia el estructurar equipos que 

accionen como tales y conformar toda la institución para ello. 

 

Por otra parte, es bien sabido que en la acciónde los equipos de trabajo y en su 

productividad juega un rol esencial las modalidades de relaciones humanas a 

las cuales ellos se conformen. En efecto, del tipo de relaciones humanas en 

que se desenvuelvan depende fundamentalmente el éxito o fracaso de la 

puesta en práctica de planes, programas, proyectos, sub-proyectos, 

actividades, tareas y políticas que les corresponda desarrollar. 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Un aspecto esencial en las relaciones humanas está en el grado en que los 

individuos que estén comprometidos en ellas, hayan logrado o estén en 

condiciones de alcanzar satisfacciones y requerimientos dados por su 

condición humana. 

 

Confluye igualmente en esta problemática las modalidades de conducción 

(liderazgo) de los cuadros directivos de la institución. Desgraciadamente esta 

conducción es dejada a la intuición, sentido común y condiciones personales 

de quienes se desenvuelven en los niveles de autoridad. Esto sin considerar 

que una buena dirección implica el disponer de conocimientos modernos en el 

área y de su aplicación apropiada. 

 

El conocimiento efectivo de los distintos fenómenos tanto individuales como 

sociales ayuda a cada cual a comprender su propia acción y la de los otros, 

permitiendo en consecuencia una mejor adecuación en relaciones humanas. 

Se evitan así los roces y conflictos que constituyen un verdadero cáncer en la 

productividad de los grupos de trabajo. Es por eso necesario desarrollar 

programas de capacitación en el área, con un balance adecuado entre teoría y 

práctica (porque solamente aprendizaje mecánico de procedimientos, sin 

entender la significación de ellos, puede llevar a resultados absolutamente 

contraproducentes). En suma, la capacitación de directivos y docentes es 

esencial en el desarrollo institucional. 

 

Una tarea fundamental, compleja y ardua es la del manejo eficiente de la 

información. Para ello se requiere de comunicaciones eficientes cuya base 

esencial son buenas relaciones humanas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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La gran cuestión en toda institución es la productividad que allí desarrollen los 

distintos equipos de trabajo. Desde luego se trata de alcanzar una amplia y 

efectiva complementación y coordinación de los equipos sin olvidarnos de la 

efectiva colaboración individual para los objetivos de que se trate, lo que es 

absolutamente indispensable para el logro de la productividad requerida por la 

institución a fin de proseguir en un progreso satisfactorio. 

 

Sin embargo, en la base de todo ello está la sustancial colaboración de todos y 

cada uno de los miembros del personal. Esta colaboración (que corresponde al 

conocido) es la resultante de una cantidad de factores entre los cuales destaca 

la relativa satisfacción que tenga cada uno en cuanto a su participación dentro 

de las actividades de la institución. Se trata entonces de promover las 

condiciones que confluyan en este sentido y, asimismo, eliminar en lo posible 

todos los obstáculos que se oponen a ello. 

 

Las características mismas de la institución y su eficiencia en cuanto a las 

tareas y funciones implicadas es otro elemento que participa en la buena o 

mala moral de grupo, además de intervenir directamente en la productividad y 

fluidez de las distintas actividades de la institución. El conformar la institución a 

sus objetivos y tareas se convierte por lo tanto en una acción ineludible. 

 

En suma el desarrollo institucional tiene que armonizar al menos tres 

elementos que confluyen en la existencia de cualquier organización 

(institución):  

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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1. Los requerimientos de ella para subsistir en condiciones satisfactorias,  

2.  Las exigencias del medio en que la institución se desenvuelve (desde la 

adecuación aleyes y  reglamentos   hasta   las   exigencias  siempre  

presentes del producto, la opinión  pública), y 

3.  Los  requerimientos  individuales  y  sociales  del  talento  humano que 

conforma los equipos que le dan vida y permiten el desarrollo de la 

institución.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

1. Ofrecer a los docentes el seminario taller  que permita fortalecer  las 

relaciones interpersonales  para que aporten  al nuevo rol docente de los 

maestros  de  la escuela “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

CONTENIDOS 

 

Contenido 1: 

Tema: La escuela como institución. 

Estructura y organización social de la escuela. 

Las normas organizativas. 

La producción de conocimientos 

 

La Comunicación 

Proceso de la comunicación 

Clases de comunicación 

Comunicación Directa 

Comunicación indirecta 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


175 

Comunicación Reciproca 

Comunicación Unilateral 

Comunicación Privada  

Comunicación Pública 

 

La Motivación 

Concepto 

Conocer a las personas 

Despertar un sentimiento de propiedad 

Estimular el trabajo colectivo 

 

 El Liderazgo 

Liderazgo Vs Jefatura 

Cualidades del líder de calidad 

Tipología 

 

Contenido 2: 

 

Toma de Decisiones 

La decisión Programa 

Decisión no programada 

Entender y Diagnosticar un problema 

Desarrollar alternativas  

Tomar una decisión y ejecutarla 

 

Desarrollo Institucional 

Conceptualización 
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Objetivos Básicos del desarrollo institucional 

Características del desarrollo institucional 

Fundamentos teóricos 

Estrategias para el desarrollo institucional. 

 

SEMINARIO TALLER 2: APRENDIENDO A RESOLVER CONFLICTOS EN 

ELCENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LAURO DAMERVAL AYORA No. 1, DE 

LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Las instituciones educativas constituyen espacios importantes de encuentro y 

socialización, tanto para estudiantes como para docentes, directivos, personal 

administrativo y padres de familia. Producto de la dinámica de interacción 

cotidiana entre ellos suelen presentarse situaciones de conflicto, frente a las 

cuales es necesario tener y ofrecer respuestas que permitan convertirlas en 

oportunidades para fortalecer las relaciones interpersonales, promover el 

desarrollo de las personas y de los grupos, dejando de lado prácticas 

autoritarias basadas en la violencia y la imposición como respuesta al conflicto. 

 

Para que ello sea posible, se requiere que los actores del proceso educativo, 

identifiquen la importancia de la solución de conflictos como uno de los 

elementos fundamentales para la construcción de una Cultura de Paz. Así 

mismo, tomen la decisión de superar sus conflictos de manera conjunta, 

mirando en una misma dirección, identificando sus fortalezas y desarrollando 

capacidades que permitan realizar los cambios necesarios para un mejor 

abordaje de los mismos. 



177 

El objetivo de la presente propuesta educativa es: contribuir al conocimiento e 

implementación de herramientas metodológicas para tutores y docentes, 

quienes tienen la responsabilidad directa de promover entre sus estudiantes, la 

reflexión, el diálogo, el consenso y la capacidad de escucha, dirigidos a la 

resolución pacífica, democrática y creativa de los conflictos estudiantiles, 

contribuyendo a fortalecer una cultura de paz y de respeto a los derechos. 

 

Así mismo, la propuesta permitirá orientar a las y los directivos en la tarea de 

organizar sus instituciones educativas generando un clima propicio para los 

aprendizajes y el desarrollo humano de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el transcurso de los últimos años, el tema de las relaciones interpersonales 

y clima institucional ha alcanzado un protagonismo evidente hasta convertirse 

en uno de los aspectos centrales de discusiones, reflexiones y debates 

pedagógicos. 

 

¿El motivo?, pocas tareas provocan tantas dudas y contradicciones a los 

docentes, como las relacionadas con la resolución de conflictos y las 

actuaciones o decisiones asociadas a ellos. Nuestra falta de tradición, unida a 

la ausencia de autonomía de los centros y de los profesores y, provocadas por 

una Administración Educativa fuertemente en años anteriores, se ha dejado 

sentir en la pobreza conceptual y metodológica, especialmente si nos 

comparamos con otros países de nuestro entorno, con una mayor historia y 

atención hacia este importante componente educativo. 
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Habitualmente, cuando se habla de problemas en la relación interpersonal se 

piensa, de forma prioritaria e incluso exclusiva, en el clima laboral y como esa 

situación incide en los Centros Educativos. Hoy en día éste sigue siendo el 

principal punto de mira de cualquier aproximación para los evaluadores. 

 

El profesorado, los padres de familia, los propios alumnos/a y el propio 

Sistema, se refieren a las relaciones interpersonales y clima laboral como el 

instrumento calificador, en el cual el sujeto que siente el perjuicio de tales 

relaciones es el estudiante, y siendo el objeto de la evaluación él y solo él, no 

son los rendimientos a los aprendizajes los más idóneos, porque alguien tiene 

que pagar por el ambiente inhóspito en el que se desarrollan. 

 

Esta concepción es una herencia del sistema tradicional que ponía énfasis en 

medir las adquisiciones o la mejora de las habilidades. Dada la importancia 

concedida a los resultados, el alumno/a justificaba la actividad docente 

únicamente como una forma para mejorar dichos resultados. 

 

Es decir, el profesor/a justifica socialmente su función en la medida que 

acredita resultados  - óptimos, por supuesto - de sus alumnos y alumnas, sin 

tomar en cuenta cual es la verdadera función en el Centro y si es protagonista 

o dependiente del adelanto o progreso. 

 

Hoy la capacidad para resolver los problemas o situaciones de conflicto, por las 

malas relaciones interpersonales adquiere un nuevo sentido, superior a la 

meras alutación o silencio en la institución, pero a la vez aparece como pieza 
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clave imprescindible para que el profesor preste al alumno/a la ayuda 

necesaria, y en consecuencia, pueda valorar las transformaciones que se han 

ido produciendo. 

 

El profesor/a que realiza una programación tiene en cuenta trabajar en equipo, 

el apoyo que puede dar y recibir de sus compañeros/as docentes, la capacidad 

y preparación del equipo o grupo con el que piensa realizarlo, pero ha de 

descender a la personalización. El clima institucional adecuado hace posible 

adaptar los programas a las singularidades de cada miembro de la comunidad 

educativa. Por tanto, manejar conflictos debe ser ante todo, una práctica diaria 

y reflexiva propia del docente. Pero sobre todo, no se circunscribe 

exclusivamente al ámbito del aprendizaje –léase el alumno/a-, sino que abarca 

todos los aspectos que intervienen en el proceso: estudiante, docente, sistema. 

 

De la investigación realizada, y una vez verificada y comprobada las hipótesis, 

se pudo establecer que son bajas las relaciones interpersonales, la práctica de 

valores y que no existe un clima institucional motivador para ser parte de las 

soluciones y no de los problemas en el Centro de Educación Básica Lauro 

Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia 

de Loja”. Por lo tanto, esta propuesta está orientada a fortalecer en los 

docentes de la Escuela, la concepción sobre el manejo de conflictos, mediante 

una capacitación intensiva, para lo cual se planificará e implementará un 

Seminario - Taller que permita la comprensión cabal del tema, poniendo los 

contenidos y aplicando la resolución y/o manejo de conflictos en la práctica, es 

decir en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Los lineamientos alternativos se fundamentan en la investigación sobre las 

conclusiones que determinan la importancia que tiene en estos momentos 

aprender a resolver conflictos en el Centro de Educación Básica Lauro 

Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia 

de Loja” 

 

OBJETIVOS 

 

En este proceso de aportar lineamientos alternativos, se propone la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Generales: 

 

 Contribuir al mejoramiento del clima institucional para el logro de una 

convivencia democrática en el Centro de Educación Básica Lauro 

Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San Sebastián, del cantón y 

provincia de Loja”.  

 

 Promover en las y los estudiantes el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades para la resolución pacífica y creativa de los conflictos en el 

Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia 

San Sebastián, del cantón y provincia de Loja”. 

 



181 

Objetivos específicos: 

 

 Brindar a los directivos y docentes, criterios y orientaciones para mejorar 

el clima institucional y la convivencia en las instituciones educativas. 

 

 Promover el diálogo y la mediación escolar, para la generación de formas 

pacíficas y democráticas de resolución de conflictos en la institución. 

 

 Brindar estrategias y técnicas para la resolución pacífica de conflictos en 

la institución educativa. 

 

 Desarrollar habilidades, actitudes y comportamientos favorables para una 

cultura de diálogo y paz. 

 

CONTENIDOS 

 

1. EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS SOBRE LA RESOLUCIÓN 

DECONFLICTOS. 

1.1. Una versión diferente de la Caperucita Roja. 

1.2. Nuestras experiencias y conocimientos sobre los conflictos 

 

2. LA DINÁMICA DE LOS CONFLICTOS. 

2.1. ¿Qué es un conflicto? 

2.2. Fuentes del conflicto 

2.2.1. Los valores y creencias 

2.2.2. La percepción del conflicto 

2.2.3. Las necesidades e intereses 
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2.2.4. Las relaciones interpersonales 

2.2.5. La estructura y sistema organizacional 

2.2.6. Los recursos escasos 

2.3. Los estilos de comportamiento ante situaciones conflictivas  

2.4. Importancia de la actitud solidaria frente al conflicto 

 

3. LA PRESENCIA DE LOS CONFLICTOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

3.1. Convivencia y conflicto en la institución educativa 

3.2. Situaciones de conflicto que pueden presentarse en las instituciones 

educativas 

3.2.1. Situaciones relacionadas a comportamientos y actitudes de los 

Directores 

3.2.2. Situaciones relacionadas a comportamientos y actitudes de los docentes 

3.2.3. Situaciones relacionadas a comportamientos y actitudes de los padres 

de familia 

3.3. La disciplina en la institución educativa 

3.3.1. ¿Qué es la disciplina? 

3.3.2. Factores que afectan la disciplina 

3.4. Infracción de normas y violencia juvenil 

 

4. LA IMPORTANCIA DE LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 

CONFLICTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

4.1. Conflicto, violencia y educación para la paz 

4.2. Convivencia y clima institucional 

4.3. El conflicto como una oportunidad de aprendizaje significativo 
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5. EL ROL DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

5.1. Rol del director 

5.2. Rol del docente 

5.3. Rol de los padres y madres de familia 

5.4. Rol de los estudiantes 

 

6. MEDIOS ALTERNATIVOS Y CAPACIDADES PARA LA RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

6.1. Análisis de los elementos del conflicto 

6.2. Medios alternativos para prevenir y afrontar los conflictos en la institución 

educativa 

6.2.1. La negociación 

6.2.2. La mediación 

6.2.3. La construcción de consenso 

6.3. Habilidades para responder a los conflictos sin violencia 

6.3.1. Promoción de respuestas creativas y no violentas frente a los conflictos  

6.3.2. La comunicación en el origen y resolución de conflictos 

6.3.3. La asertividad como alternativa a los conflictos 

6.3.4. La expresión de emociones 

 

6. EL TRABAJO CON NUESTROS ESTUDIANTES 

7.1. Estrategias de gestión y organización para promover el mejoramiento 

dela convivencia, el clima institucional y la resolución pacífica de 

conflictos en la institución educativa 
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7.1.1. Estrategias desde la Propuesta de Convivencia y Disciplina Escolar 

Democrática 

7.1.2. La acción mediadora de los tutores en los conflictos entre estudiantes 

7.1.3. El trabajo en la hora de tutoría 

7.1.4. La orientación entre estudiantes 

7.2. Sesiones de tutoría para promover la resolución creativa y democrática 

de los conflictos 

 

IMPORTANCIA 

 

La formulación y/o elaboración de la propuesta se viabiliza como resultado de 

la investigación, y está orientada a capacitar a los directivos y docentes en el 

Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San 

Sebastián, del cantón y provincia de Loja”, en torno a las concepciones sobre la 

el manejo y/o resolución de conflictos en una institución educativa, mediante la 

realización de un Seminario – Taller, que permita la comprensión del tema, 

trasladando los conocimientos adquiridos a la práctica en el Centro Educativo. 

 

La implementación de la propuesta, contribuirá con la educación en general, 

toda vez que podrá servir de ejemplo, para que otras entidades educativas de 

la ciudad, cantón y provincia de Loja, ejecuten similares procesos con sus 

docentes en torno al tema del mejoramiento de las relaciones interpersonales y 

clima institucional, como aporte a fortalecer los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta se implementará en el Centro de Educación Básica “Lauro 

Damerval Ayora” No. 1, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia 

de Loja”, ubicada en la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, en la 

Avenida Benjamín Carrión y Pablo Palacio del Barrio “La Tebaida”, en la 

Parroquia San Sebastián, del Cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

Por lo tanto, se sitúa en plena área urbana de la ciudad, y recibe estudiantes de 

los barrios: Tebaida Alta, Tebaida Baja, Daniel Álvarez, Los Cocos, Unión 

Lojana, Santa Teresita, Bellavista, entre otros, en su mayoría provenientes de 

un estrato de clase media-baja. 

 

La planta docente, se encuentra integrada por 43 maestros, con un nivel 

profesional acorde a la función y exigencias establecidas por el Ministerio del 

ramo y la comunidad. 

 

La infraestructura con que cuenta, el centro educativo, consta del 16,000 m2 de 

superficie y, aproximadamente 1,500 m2 de construcción, constituyéndose en 

uno de los espacios físicos más amplios en la ciudad. 

 

El actual Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 1”, inicia su 

funcionamiento como escuela unidocente en octubre del año de 1940, durante 

la Alcaldía del señor Alfredo Rodríguez, cuando se resolvió que la Escuela de 

Rumicorral, pase a funcionar en un local del Barrio San Pedro de Bellavista, 

designando como profesora a la señorita Mercedes Abigail Ojeda. 
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La labor ha sido fructífera desde su creación, y, poco a poco, la población 

estudiantil fue incrementándose, haciéndose luego pluridocente.  Desde sus 

inicios hasta 1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. 

 

Es la señora profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inicia una verdadera 

campaña para adquirir un lote de terreno donde se construya el local escolar, 

esto ocurre por el año 1964, en la Alcaldía del señor Vicente Burneo se hace la 

donación de una hectárea de terreno en la urbanización Daniel Álvarez Burneo, 

para la construcción de la escuela, cuya escritura pública se inscribe en el 

Registro de la Propiedad. 

 

El 26 de enero de 1966, en la sesión de la Junta de Recuperación económica 

de Loja y Zamora Chinchipe, bajo la presidencia del Dr. Ernesto Rodríguez Witt 

y de otros miembros, el señor Luis Emilio Rodríguez, representante del Banco 

Nacional de Fomento, da a conocer que el señor  Lauro Damerval Ayora, dona 

CIEN MIL SUCRES para la construcción de la Escuela, cumpliendo con su 

palabra de “quiero hacer una escuela en honor a mis hijos”. 

 

Con el terreno y los CIEN MIL SUCRES donados, se realiza las gestiones ante 

el Ministerio de Educación; y, con el apoyo de éste y la colaboración decidida 

de los padres de familia y la comunidad, se construye el local, inaugurándose el 

mismo en un acto solemne el 26 de septiembre de 1967, siendo directora de la 

escuela la señora Gloria Ochoa de Torres.  

 

En junio de 1967, con acuerdo ministerial Nro. 1430, el Ministerio de Educación 

resuelve designar a la Escuela con el nombre de LAURO DAMERVAL  

AYORA. 
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En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con aulas 

suficientes para dar albergue a todos los estudiantes, la Dirección Provincial de 

Educación, mediante resolución Nro. 004-DPEL, del 24 de septiembre de 

1.976, divide a la escuela en dos secciones: Matutina y Vespertina, 

designándose como directores al señor Lic. Juan Jiménez Dávila, y al señor 

Lic. Vicente Carrión Sarmiento, respectivamente. 

 

El 17 de noviembre de 1980, es entregado el edificio actual de la escuela por 

parte del gobierno nacional, a través de la DINACE. 

 

El 11 de julio de 1985, toma el nombre de Unidad Educativa, por cumplir con lo 

establecido en el acuerdo ministerial correspondiente que dice: todo 

establecimiento que tenga dos o más niveles llevará dicho nombre. 

Previamente, el 17 de enero de 1984, se creó el Jardín de Infantes anexo al 

plantel. 

 

En 1996, se oficializa el himno a la Unidad Educativa, y en 1997, el escudo y la 

bandera institucional. 

 

Entre los personajes importantes que han hecho historia en la institución 

tenemos: Dr. Lauro Damerval Ayora, Sr. Luis Emilio Eguiguren, Sra. Lic. Gloria 

Ochoa de Torres, Lic. Franco Eladio Loaiza, Lic. Juan Jiménez y Lic. Rolando 

Salazar, actual director. 

 

La comunidad Damervalina ha ido pasando por la escuela con varias 

generaciones que han confiado la educación de sus hijos a esta Unidad 

Educativa. Existen varias familias que, de generación en generación, de 
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padres, hijos, nietos han recibido la educación en este plantel que tiene varios 

años de creación. 

 

En la actualidad, la institución se denomina  Centro Educativo Lauro Damerval 

Ayora No. 1, y cuenta con 43 profesores, 943 alumnos y un servidor 

administrativo. 

 

Como todo conglomerado social, las instituciones educativas no permanecen 

estáticas, por el contrario tienen momentos de apogeo y decadencia que 

sucede por diferentes motivos, este es el caso de esta institución la cual, al 

inicio del año 2000, atravesó por momentos difíciles cuando algunos maestros 

que habían permanecido por muchos años en la institución y considerándose 

“dueños de la misma” causaron conflictos internos entre ellos, con los padres 

de familia e inclusive con las autoridades de educación, a tal punto que, tuvo 

que tomarse la decisión de separarlos del plantel, toda vez, que su 

permanencia constituía un desprestigio cada vez más profundo que incidió en 

una disminución del 25% en la matrícula de los alumnos. 

 

También han habido aspectos que merecen resaltarse y que han ubicado a la 

institución en sitiales de elevado prestigio y apogeo, en este aspecto merece 

mencionarse la construcción, por parte del Ilustre Municipio de Loja, del coliseo 

cubierto multidisciplinar, cuya inauguración  tuvo lugar en julio del 2004, 

constituyéndose en una de las pocas escuelas fiscales que cuenten con este 

tipo de infraestructura. De la misma manera, previendo lo que hoy en día se lo 

hace por mandato legal, en el año 2005, y luego de realizar un análisis 
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pormenorizado de las ventajas y  desventajas y la socialización en toda la 

comunidad, se adoptó la decisión de convertir a la escuela, que hasta ese 

entonces venía funcionando exclusivamente con el carácter de masculina, en 

mixta. En el primer año de funcionamiento con la nueva modalidad se pudo 

evidenciar el éxito de esa decisión, al considerar que el 30% de total de la 

población infantil era mujeres, hoy, el 45% corresponde al género femenino. 

 

Otro hecho que merece resaltarse es el referente a los concursos 

interescolares, en los que ha participado el establecimiento.  En el año 2006 y 

2007, se obtuvo el primer lugar en el concurso interescolar de Bandas de 

Guerra (así se denominaban en ese entonces).  Posteriormente, en el año 

2008, se obtuvo el VicecampeonatoInterescolar de Futbol Infantil, y en el 2009, 

el ansiado Campeonato, que hasta ese entonces había sido esquivo.  En este 

mismo año, se cristalizó otro ansiado anhelo como es la creación de octavo, 

noveno y décimos años, con lo que, se completa la Educación General Básica, 

de acuerdo a lo establecido por la Ley de Educación, y, por ende, se cambia la 

denominación, de Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora” No. 1 a Centro 

de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1. 

 

FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible de implementarla, si se toma en cuenta que los 

docentes se encuentran predispuestos a obtener capacitación en torno al 

manejo y/o resolución de conflictos, pues, ese fue el pronunciamiento realizado 

en el proceso de consulta de la presenta investigación. 
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Desde el punto de vista administrativo y legal, la entidad educativa con sus 

autoridades a la cabeza, están dispuestos a implementar la propuesta, 

conscientes de que ello contribuirán a potenciar el trabajo en equipo y el 

proceso de enseñanza aprendizaje en general. 

 

Técnicamente, la propuesta también es viable, en tanto y cuanto se tiene el 

apoyo de las autoridades educativas de la provincia, para que dentro del 

programa de capacitación que se encuentra dispuesto por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, se provea del talento humano experto para que 

cumplan como facilitadores en el Seminario - Taller, el cual será organizado por 

la Dirección de la Escuela conforme lo determinan las normas internas de la 

entidad. 

 

Los recursos económicos para la realización del evento, serán producto de la 

autogestión de la propia institución y docentes, igualmente se tiene 

disponibilidad de la logística, y de las autoridades educativas provinciales en lo 

que respecta al talento humano facilitador del Seminario – Taller. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta en sí, consiste en la realización de un Seminario -Taller, para 

capacitar a los docentes en torno a las concepciones sobre manejo y/o 

resolución de conflictos y de manera indirecta mejorar los procesos de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 



191 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL SEMINARIO – TALLER 

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE PRESUPUESTO RESULTADO TIEMPO 

 
Brindar a los 
directivos y 
docentes, 
criterios y 
orientaciones 
para mejorar el 
clima institucional 
y la convivencia 
en las 
instituciones 
educativas. 

 
Experiencias y 
conocimientos 
sobre la resolución 
de conflictos. 
 
La dinámica de los 
conflictos. 
 
La presencia de los 
conflictos en la 
institución 
educativa. 

 
Saludo y 
presentación del 
Capacitador. 
 
Dinámica 
de integración: 
Comunidad de 
Aprendizaje. 
 
Entrega de 
Materiales. 
 
Presentación de los 
objetivos del taller 

 
Cartulinas 
Tarjetas 
Marcadores 
Folletos 
Infocus 
computadora 

 
Lic. Rolando 
Salazar 

 
USD 50,00 

 
Docentes 
predispuestos 
para el trabajo y 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos 

 
12 Horas 

Promover el 
diálogo y la 
mediación 
escolar, para la 
generación de 
formas pacíficas 
y democráticas 
de resolución de 
conflictos en la 
institución. 

La importancia de 
la solución pacífica 
de los conflictos en 
la institución 
educativa. 
 
 

Lectura comentada 
 
Trabajo grupal 
Caso práctico 
sobre solución 
pacífica de 
conflictos 

Disponible Lic. Rolando 
Salazar 

USD 40,00 Conocidos los 
Fundamentos de 
la resolución 
pacífica de 
conflictos. 
 
Explicados 
Correctamente, a 
través de un 
módulo los 
Fundamentos  
de la solución 
pacífica de 
conflictos. 

4 Horas 
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Brindar 
estrategias y 
técnicas para la 
resolución 
pacífica de 
conflictos en la 
institución 
educativa. 

El rol de los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa en la 
resolución de 
conflictos. 
 
Medios alternativos 
y capacidades para 
la resolución de 
conflictos. 
 
 

Dinámica de 
ambientación. 
 
Realización de un 
taller pedagógico. 
 
Presentación 
dinámica a través 
dela técnica el 
personaje secreto. 
 
Exposición 
magistral 

Paleógrafos 
Cuestionarios 
Silla 
Infocus 
Computador 

Rolando Salazar USD 40,00 Ambiente de 
Trabajo 
agradable. 
 
Reconocen el rol 
de los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa. 
 
Conocen 
diversos medios 
alternativos y 
capacidades 
para la 
resolución de 
conflictos. 
 

4 Horas 

Desarrollar 
habilidades, 
actitudes y 
comportamientos 
favorables para 
una cultura de 
diálogo y paz. 

El trabajo con 
nuestros 
estudiantes. 
 
Estrategias de 
gestión y 
organización para 
promover el 
mejoramiento de la 
convivencia, el 
clima institucional y 
la resolución 
pacífica de 
conflictos en la 
institución 
educativa 

TÉCNICAS: 
Observación 
Entrevista 
Cuestionario 

Paleógrafos 
Cuestionarios 
Silla 
Infocus 
Computador 

Rolando Salazar 
 

 

 

 

USD 40,00 Estructuran 
proposiciones 
sobre la 
evaluación de 
contenidos y el 
aprendizaje 
cognoscitivo 

4 Horas 

    TOTAL $ 150.00   
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Es factible la operatividad del taller, se puede aplicar en la institución educativa 

siguiendo los enfoques de los aprendizajes de la Educación Básica, 

principalmente en los ámbitos y espacios presenciales de la misma; ello implica 

una reorganización tanto desde el punto de vista de la concepción y contexto 

en que se desarrollan los docentes y dicentes y acorde a la estructura horaria y 

administrativa. 

 

Se cuenta con todos los recursos y aspectos logísticos y de infraestructura para 

desarrollar el evento en el establecimiento educativo, sin embargo, se debe 

procurar tener el concurso de especialistas facilitadores/as en la temática del 

taller. 

 

IMPACTO 

 

Con la implementación de la propuesta se espera lograr que los docentes 

Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San 

Sebastián, del cantón y provincia de Loja”, ubicada en la parroquia Sucre, del 

cantón y provincia de Loja, tengan comprensión de la concepción sobre la 

resolución y/o manejo de conflictos, para que ello sea contemplado en los 

instrumentos de planificación estratégica del plantel, particularmente en la 

planificación curricular de aula; lo expuesto a no dudarlo, incidirá en una mejora 

sustancial del proceso enseñanza aprendizaje y con ello elevar la calidad 

educativa para bien de los estudiantes, el plantel y la sociedad en general. 

 



194 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación en la aplicación de las acciones de la propuesta será en forma 

permanente; el Director del Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora 

No. 1, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de Loja”, ubicada 

en la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja la Escuela, será la 

dependencia académica encargada de hacer el seguimiento de todas las 

actividades académicas de los docentes en cuanto a planificación y aplicación 

dela propuesta. Como queda establecido en el cronograma de aplicación, se 

realizará un seguimiento permanente y una evaluación trimestral del 

cumplimiento de las actividades, culminando con una evaluación al finalizar el 

período lectivo de régimen sierra al que pertenece la institución investigada. 

 

Se evaluará la planificación y replica en el aula, la aplicación de los contenidos 

y los resultados académicos con las mejoras al clima laboral y solución de 

conflictos en los documentos que se registra e informa a las autoridades 

correspondientes de la Institución, así como en el colectivo de los docentes al 

finalizar el año académico, cuyos resultados serán tomados en cuenta para 

hacer los ajustes necesarios para la planificación del nuevo período lectivo 

2013 - 2014. 
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k. Anexos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

NIVEL DE POSTGRADO 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

 

TEMA: 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LOS VALORES DE 

LOS DOCENTES, Y EL CLIMA INSTITUCIONAL DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA LAURO DAMERVAL AYORA NO. 1, DE 

LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, EN EL PERÍODO 2011-2012.  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

AUTOR: 

Lic. Rolando Sigifredo Salazar Cueva 
 
 
 

LOJA-ECUADOR 

2012 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
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a. TEMA 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LOS VALORES DE LOS 

DOCENTES, Y EL CLIMA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA LAURO DAMERVAL AYORA No. 1, DE LA PARROQUIA SAN 

SEBASTIÁN, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011-2012.  

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Centro Educativo a investigarse se encuentra ubicado al sur de la ciudad de 

Loja, en la Avenida Benjamín Carrión y Pablo Palacio del Barrio “La Tebaida”, 

en la Parroquia San Sebastián, del Cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

Por lo tanto, se sitúa en plena área urbana de la ciudad, y recibe estudiantes de 

los barrios: Tebaida Alta, Tebaida Baja, Daniel Álvarez, Los Cocos, Unión 

Lojana, Santa Teresita, Bellavista, entre otros, en su mayoría provenientes de 

un estrato de clase media-baja. 

 

La planta docente, se encuentra integrada por 43 maestros, con un nivel 

profesional acorde a la función y exigencias establecidas por el Ministerio del 

ramo y la comunidad. 
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La infraestructura con que cuenta, el centro educativo, consta del 16,000 m2 de 

superficie y, aproximadamente, 1,500 m2 de construcción, constituyéndose en 

uno de los espacios físicos más amplios en la ciudad. 

 

El actual Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 1”, inicia su 

funcionamiento como escuela unidocente en octubre del año de 1940, durante 

la Alcaldía del señor Alfredo Rodríguez, cuando se resolvió que la Escuela de 

Rumicorral, pase a funcionar en un local del Barrio San Pedro de Bellavista, 

designando como profesora a la señorita Mercedes Abigail Ojeda. 

 

La labor ha sido fructífera desde su creación, y, poco a poco, la población 

estudiantil fue incrementándose, haciéndose luego pluridocente. Desde sus 

inicios hasta 1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. 

 

Es la señora profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inicia una verdadera 

campaña para adquirir un lote de terreno donde se construya el local escolar, 

esto ocurre por el año 1964, en la Alcaldía del señor Vicente Burneo se hace la 

donación de una hectárea de terreno en la urbanización Daniel Álvarez Burneo, 

para la construcción de la escuela, cuya escritura pública se inscribe en el 

Registro de la Propiedad. 

 

El 26 de enero de 1966, en la sesión de la Junta de Recuperación económica 

de Loja y Zamora Chinchipe, bajo la presidencia del Dr. Ernesto Rodríguez Witt 

y de otros miembros, el señor Luis Emilio Rodríguez, representante del Banco 

Nacional de Fomento, da a conocer que el señor  Lauro Damerval Ayora, dona 
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CIEN MIL SUCRES para la construcción de la Escuela, cumpliendo con su 

palabra de “quiero hacer una escuela en honor a mis hijos”. 

 

Con el terreno y los CIEN MIL SUCRES donados, se realiza las gestiones ante 

el Ministerio de Educación; y, con el apoyo de éste y la colaboración decidida 

de los padres de familia y la comunidad, se construye el local, inaugurándose el 

mismo en un acto solemne el 26 de septiembre de 1967, siendo directora de la 

escuela la señora Gloria Ochoa de Torres.  

 

En junio de 1967, con acuerdo ministerial Nro. 1430, el Ministerio de Educación 

resuelve designar a la Escuela con el nombre de LAURO DAMERVAL  

AYORA. 

 

En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con aulas 

suficientes para dar albergue a todos los estudiantes, la Dirección Provincial de 

Educación, mediante resolución Nro. 004-DPEL, del 24 de septiembre de 

1.976, divide a la escuela en dos secciones: Matutina y Vespertina, 

designándose como directores al señor Lic. Juan Jiménez Dávila, y al señor 

Lic. Vicente Carrión Sarmiento, respectivamente. 

 

El 17 de noviembre de 1980, es entregado el edificio actual de la escuela por 

parte del gobierno nacional, a través de la DINACE. 

 

El 11 de julio de 1985, toma el nombre de Unidad Educativa, por cumplir con lo 

establecido en el acuerdo ministerial correspondiente que dice: todo 
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establecimiento que tenga dos o más niveles llevará dicho nombre. 

Previamente, el 17 de enero de 1984, se creó el Jardín de Infantes anexo al 

plantel. 

 

En 1996, se oficializa el himno a la Unidad Educativa, y en 1997, el escudo y la 

bandera institucional. 

 

Entre los personajes importantes que han hecho historia en la institución 

tenemos: Dr. Lauro Damerval Ayora, Sr. Luis Emilio Eguiguren, Sra. Lic. Gloria 

Ochoa de Torres, Lic. Franco Eladio Loaiza, Lic. Juan Jiménez y Lic. Rolando 

Salazar, actual director. 

 

La comunidad Damervalina ha ido pasando por la escuela con varias 

generaciones que han confiado la educación de sus hijos a esta Unidad 

Educativa. Existen varias familias que, de generación en generación, de 

padres, hijos, nietos han recibido la educación en este plantel que tiene varios 

años de creación. 

 

En la actualidad, la institución se denomina  Centro Educativo Lauro Damerval 

Ayora No. 1, y cuenta con 43 profesores, 943 alumnos y un servidor 

administrativo. 

 

Como todo conglomerado social, las instituciones educativas no permanecen 

estáticas, por el contrario tienen momentos de apogeo y decadencia que 

sucede por diferentes motivos, este es el caso de esta institución la cual, al 
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inicio del año 2000, atravesó por momentos difíciles cuando algunos maestros 

que habían permanecido por muchos años en la institución y considerándose 

“dueños de la misma” causaron conflictos internos entre ellos, con los padres 

de familia e inclusive con las autoridades de educación, a tal punto que, tuvo 

que tomarse la decisión de separarlos del plantel, toda vez, que su 

permanencia constituía un desprestigio cada vez más profundo que incidió en 

una disminución del 25% en la matrícula de los alumnos. 

 

También han habido aspectos que merecen resaltarse y que han ubicado a la 

institución en sitiales de elevado prestigio y apogeo, en este aspecto merece 

mencionarse la construcción, por parte del Ilustre Municipio de Loja, del coliseo 

cubierto multidisciplinar, cuya inauguración  tuvo lugar en julio del 2004, 

constituyéndose en una de las pocas escuelas fiscales que cuenten con este 

tipo de infraestructura. De la misma manera, previendo lo que hoy en día se lo 

hace por mandato legal, en el año 2005, y luego de realizar un análisis 

pormenorizado de las ventajas y  desventajas y la socialización en toda la 

comunidad, se adoptó la decisión de convertir a la escuela, que hasta ese 

entonces venía funcionando exclusivamente con el carácter de masculina, en 

mixta. En el primer año de funcionamiento con la nueva modalidad se pudo 

evidenciar el éxito de esa decisión, al considerar que el 30% de total de la 

población infantil era mujeres, hoy, el 45%corresponde al género femenino. 

 

Otro hecho que merece resaltarse es el referente a los concursos 

interescolares, en los que ha participado el establecimiento.  En el año 2006 y 

2007, se obtuvo el primer lugar en el concurso interescolar de Bandas de 

Guerra (así se denominaban en ese entonces).  Posteriormente, en el año 



202 

2008, se obtuvo el VicecampeonatoInterescolar de Futbol Infantil, y en el 2009, 

el ansiado Campeonato, que hasta ese entonces había sido esquivo.  En este 

mismo año, se cristalizó otro ansiado anhelo como es la creación de octavo, 

noveno y décimos años, con lo que, se completa la Educación General Básica, 

de acuerdo a lo establecido por la Ley de Educación, y, por ende, se cambia la 

denominación, de Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora” No. 1 a Centro 

de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

De la experiencia e información empírica obtenida, se conoce que en el Centro 

de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 1”, existe un clima 

institucional poco satisfactorio, así se afirma que: 

 

Un considerable número de docentes consultados esto es, el 92% manifiestan 

que solo a veces se practica el trabajo en equipo; de igual en la institución se 

fomenta la conformación de grupos sectoriales que obedecen a intereses 

personales, lo cual se puede evidenciar cuando un 92% lo afirman en este 

sentido. 

 

Respecto a los valores, un 98% señalan que no se encuentran definidos los 

valores institucionales; esto se corrobora cuando un porcentaje similar, 95% 

confirman que no se practican valores. 

 

El clima institucional, del Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora 

No. 1”, es muy poco apropiado al decir del 86% de informantes. De igual forma 

el 79%, asevera que, en la institución, siempre se dan conflictos; lo cual hace 
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que el 94%, expresen que, en el plantel donde prestan sus servicios, sienten 

poca satisfacción.  

 

En el país las instituciones educativas públicas todavía no logran  consolidar 

un clima institucional sustentado en las buenas relaciones interpersonales 

para la generación de una eficiente gestión educativa y un mejor manejo del   

funcionamiento de estas organizaciones.  

 

A nivel local se origina una inserción de malas relaciones interpersonales      

que conllevan a desarrollar un clima institucional negativo, limitando las 

aspiraciones personales e institucionales.  

 

3. PROBLEMA GENERAL 

 

La configuración de este contexto problemático en el que está inmerso el 

Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 1”, permite estructurar 

el siguiente problema fundamental: 

 

¿Cómo repercuten las relaciones interpersonales y los valores de los docentes, 

en el clima institucional, del Centro de Educación Básica “Lauro Damerval 

Ayora No.1”, en el período 2011-2012? 

 

De esta gran problemática establecida, se pueden derivar los siguientes 

subproblemas: 
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3.1. Problema Derivado 1 

 

¿Cómo repercuten las relaciones interpersonales de los docentes, en el clima 

institucional, del Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 1”, en 

el período 2011-2012? 

 

3.2. Problema derivado 2 

 

¿Cómo repercuten los valores de los docentes, en el clima institucional del 

Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 1”? 

 

4. Factibilidad 

 

Luego de realizar el análisis previo de la problemática que se presenta en el 

Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, y del diálogo con 

los docentes y directivos objetos de estudio, se ha determinado que es 

altamente viable realizar la investigación ya que toda la información requerida, 

talentos humanos, recursos económicos e infraestructura están disponible para 

realizar la investigación. Lo que obliga al investigador a entregar su aporte a 

través de una propuesta práctica para su inmediata aplicación que sea de 

ayuda tanto para los docentes como para la comunidad educativa en general. 

 

5. Delimitación 

 

La investigación se realizará a los docentes y directivos del Centro de 

Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, durante  el período lectivo 

2011 – 2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En toda actividad, en la que se encuentra inmerso el ser humano, ya sea de 

forma individual o formando un colectivo social, es indispensable desarrollar 

una convivencia armónica que permita lograr el entendimiento con quienes 

conforman el grupo social. Lograr esa armonía constituye un verdadero arte 

que el maestro debe dominar, toda vez que tendrá que relacionarse con sus 

alumnos, con los demás maestros, con sus autoridades y con el resto de 

personas que laboran en el plantel. En cada una de las situaciones de 

interrelación que, necesariamente, se generarán tendrá que desplegar su 

habilidad para crear estrategias adecuadas que le permitan lograr relaciones 

interpersonales gratificantes. 

 

Cualquier interrelación que se dé entre dos o más personas constituye una 

relación humana. Estas relaciones no se dan de manera exclusiva de cierto 

grupo social y en un lugar determinado, sino que, se presentan en los lugares 

de trabajo. 

 

Las buenas o malas interrelaciones personales así como la ausencia o 

inadecuada práctica de valores pueden ser motivo suficiente para fomentar un 

clima institucional desfavorable que impida cumplir con la filosofía institucional; 

al parecer este es el caso del  Centro de Educación Básica “Lauro Damerval 

Ayora No. 1, institución en la que, a través del presente proyecto de 

investigación, se propone determinar las repercusión de las relaciones 

interpersonales y los valores de los docentes en el clima institucional y, contar 
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con evidencias de las consecuencias que se presentan cuando no exista una 

atmósfera favorable para el desarrollo del trabajo docente. 

 

Se puede colegir que, esta investigación, se inserta claramente en el campo 

administrativo y su importancia es relevante porque se propone detallar como 

afectan, las relaciones interpersonales, como la práctica de valores en el 

ambiente de trabajo de la institución. 

 

En el presente caso, la investigación, se reviste de importancia porque 

entregará directrices estratégicas para mejorar las actitudes de los docentes, 

con miras a cumplir con su rol de ejemplo vivencial intra y extra institucional. 

 

Es además justificable porque interesa a autoridades y docentes del plantel, 

objeto de estudio, por lo que se viabilizará toda la información requerida, 

talentos humanos, recursos económicos e infraestructura para realizar la 

investigación.  Lo que obliga al investigador a entregar su aporte a través de 

una propuesta práctica para su inmediata aplicación, que sea de ayuda tanto 

para los docentes como para la comunidad educativa en general. 

 

Finalmente, es de interés para el investigador, por ser un problema que permite 

robustecer su formación y, a su vez, hacer posible el cumplimiento 

reglamentario de realizar un trabajo de investigación para obtener el grado y 

título de Máster en Administración Educativa. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la repercusión de las relaciones interpersonales y los valores de los 

docentes, en el clima institucional, del Centro de Educación Básica “Lauro 

Damerval Ayora No. 1”, en el período 2011-2012. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 

 

Detallar cómo repercuten las relaciones interpersonales  de los docentes, en el 

clima institucional del Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 

1”, en el período 2011-2012. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2 

 

Detallar cómo repercuten los valores de los docentes, en el clima institucional 

del Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 1”, en el período 

2011-2012. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 

 

Plantear lineamientos alternativos tendientes a mejorar las relaciones 

interpersonales y la práctica de valores de los docentes, para optimizar el clima 

institucionaldel Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

1.1. Conceptualización 

1.2. Relaciones que surgen de un grupo social 

1.2.1. Los intereses de los individuos  

1.3. Procesos fundamentales que impactan en las relaciones 

interpersonales  

1.3.1. Percepción 

1.3.2. Pensamientos 

1.3.3. Sentimientos 

1.3.4. Intencionalidad 

1.3.5.  Acción 

1.4. Características de las relaciones interpersonales 

1.4.1. Identidad 

1.4.2. Honestidad 

1.4.3. Solidaridad 

1.4.4. Libertad y Responsabilidad 

1.4.5. Respeto 

1.4.6.   Creatividad y criticidad 

1.4.7.    Calidez afectiva y amor 

1.4.8.   Sabiduría 

1.5. Comportamientos en las relaciones interpersonales 

1.5.1. Comportamientos Inefectivos 
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1.5.2. Comportamientos efectivos 

1.5.3.  Destrezas y estrategias necesarias para fomentar unas buenas 

relaciones interpersonales 

1.5.3.1  Destrezas necesarias para fomentar buena relaciones 

interpersonales  

1.5.3.2  Estrategias para mantener buenas relaciones interpersonales 

1.5.4.  Elementos indispensables para lograr relaciones interpersonales 

efectivas 

1.5.4.1  La comunicación 

1.5.4.1.1  Características de la comunicación 

1.5.4.1.2  Funciones de la comunicación 

1.5.4.2  Confianza 

1.5.4.1.2.1   Importancia de la confianza en las organizaciones 

1.5.4.1.2.2. Ventajas de fomentar la confianza en el ámbito de las 

organizaciones  

1.6.   Conflictos en las instituciones educativas 

1.6.1. Causas 

1.6.2. Tipos de conflictos 

1.6.2.1  Conflictos Intrapersonales 

1.6.2.2  Conflictos Interpersonales 

1.6.3.   La resolución de conflictos 

1.6.4.  Etapas para solucionar conflictos 

1.7  Ambiente de trabajo 

1.7.1  Actitudes que favorecen al buen ambiente de trabajo 

1.7.2  Actitudes que perjudican el ambiente de trabajo 
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1.8  Trabajo en equipo 

1.8.1  Características del trabajo en equipo 

1.8.2  Los beneficios del trabajo en equipo 

1.8.3  Condiciones que deben reunir los miembros del equipo 

1.8.4  ¿Grupo o equipo? 

1.8.4.1  Grupo de trabajo 

1.8.4.2   Equipo de trabajo 

1.9  Liderazgo 

1.9.1  Estilos de Liderazgo 

 

2.  LOS VALORES  

2.1. Introducción 

2.2. ¿Qué son valores? 

2.3. Importancia  

2.4. Clases de valores 

2.5. Características 

2.6. Educación moral 

2.6.1  Bases científicas 

2.6.2  Antecedentes de la Psicología y la educación 

2.6.3  Modelos de educación moral 

2.7. Necesidades de la educación en valores 

2.8.   El docente y los valores desde su práctica 

2.8.1  Valores fundamentales que se deben practicar y desarrollar dentro del 

aula 

2.8.1.1  La Prudencia 
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2.8.1.2.  Autoestima  

2.8.1.3.  Armonía 

2.8.1.4  Actitud 

 

3.  EL CLIMA INSTITUCIONAL 

3.1. Concepto 

3.2. Dimensiones del clima Organizacional 

3.3. Enfoques del clima institucional  

3.4. Tipos de clima institucional 

3.4.1. Clima social laboral 

3.4.2. Clima social escolar 

3.5.     Características del clima organizacional     

 

4. LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EL CLIMA 

 INSTITUCIONAL 

a. Generalidades 

b. Influencia de las relaciones interpersonales en el clima institucional. 

Elementos de las Actitudes 

Origen de las Actitudes 

4.2.3 Cambio de actitudes. 

c. La Organización y El Clima Institucional 

Elementos del clima institucional 

Teorías del clima organizacional 
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5. LOS VALORES Y EL CLIMA INSTITUCIONAL 

5.1. Incidencia de los valores en el clima institucional 

5.2. Sistema de valores en las organizaciones 

5.2.1. Tipos de valores de las organizaciones 

5.3. Liderazgo y Valores en el clima institucional 

 

1. LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o 

más personas.  El filósofo Aristóteles dijo: “es muy raro pensar en una persona 

feliz como una persona solitaria, pues el ser humano es una criatura social y 

está naturalmente dispuesta a vivir junto a otros.  Para Aristóteles, la felicidad 

solo se podía lograr dentro de una comunidad política o polis: personas 

conviviendo en un mismo territorio. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir recoge este pensamiento, porque asume a 

la persona rodeada de otros individuos y en una búsqueda conjunta del 

bienestar.  Los individuos adquieren y desarrollan sus capacidades a lo largo 

de la vida al interior de sus  familias, de las instituciones o de grupos sociales.  

Estos les proporcionan distintos satisfactores tangibles e intangibles, para 

alcanzar su bienestar material, emocional e intelectual. 

 

Este enfoque permite entender que los seres humanos no crecen ni se realizan 

armónicamente de manera aislada. Al hablar de un “yo”, inmediatamente 

aparece el “nosotros”; por lo tanto, no es posible concebir el bien individual sin 
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el bien común, pues es su condición determinante. Sin embargo, esta 

interrelación humana no siempre es armónica y perfecta.  Los intereses y las 

ambiciones individuales se contraponen y suele prevalecer lo personal por 

sobre el bien común; de ahí la necesidad de crear ciertas condiciones 

generales que sean ventajosas para todos. 

 

1.2. RELACIONES QUE SURGEN EN UN GRUPO SOCIAL 

 

Las relaciones un tanto informales que ocurren entre personas que constituyen 

y van constituyendo la organización escolar, “las mismas que ponen de 

manifiesto los intereses, intensiones y objetivos dentro de la organización”1, a 

través de las cuales los individuos o grupos consienten, establecen o defienden 

espacios de poder, intrigan y se movilizan para promover su planteamientos 

ideológicos y prácticos. 

 

Aunque los individuos y grupos en el centro escolar comparten ciertos valores y 

recursos, haciendo así posible que aquél vaya funcionando día a día, también, 

al tiempo, pueden mantener valores, creencias, planteamientos pedagógicos e 

intereses que pueden ser discordantes.  El consenso no es un rasgo que se 

pueda dar por sentado en una organización escolar, pues, las discordancias 

existen entre personas, grupos y sus respectivos intentos de ejercer influencia 

en la dinámica y en funcionamiento de aquella pueden conducir al conflicto, 

una faceta habitual de la vida en el centro escolar.  Reconocer que existen 

micro políticas, pues, significa admitir que el conflicto es un elemento natural y 

consustancial a la vida organizativa cuya presencia no se puede pasar por alto.   

                                                           
1GONZÁLEZ, María, Organización y Gestión de Centros Escolares, pág. 131. 
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1.2.1. LOS INTERESES DE LOS INDIVIDUOS 

 

Se admite generalmente que “las micro políticas escolares ocurren porque los 

miembros de la organización, (profesores, alumnos, padres y conserjes), 

poseen intereses diversos, los cuales no siempre coinciden necesariamente 

con los de la organización, ni son similares para todos  Son estos los que 

constituyen, por así decirlo, el contenido de la micro política”2.  

 

Un aspecto clave para comprender esta faceta de los centros escolares son los 

recursos.  Individuos y grupos – mantienen conflictos que giran en torno a 

valores o recursos que aprecian, sean estos materiales (tiempo, promociones, 

ayuda) o simbólicos (elementos que significan estatus o reconocimiento en la 

organización, como disponer de un despacho, ser consultado por el director 

para aportar sugerencias o ideas, etc.). 

 

Para los autores Bolman y Deal (2002), señalan que “las escuelas son 

organizaciones políticas porque en ellas coexisten individuos y grupos diferente 

y porque los recursos no son abundantes: la interrelación entre diferentes 

intereses y recursos escasos co9nduce inevitablemente al conflicto entre 

individuos y grupos.  A veces tales diferencias se pueden resolver a través de 

la razón y los datos.  Más a menudo están enraizadas en preferencias, valores 

o creencias profundamente sostenidas”3 

 

Los intereses de los miembros de la organización, que posiblemente no están 

reflejados en las declaraciones formales de los propósitos organizativos, 

                                                           
2IDEM, pág. 134 
3IDEM, pág. 136 
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pueden ser de naturaleza diversa, denotándose por ejemplo el aspecto 

ideológico, aunque no todos los intereses se mueven por este, algunos 

intereses se movilizan para lograr impartir docencia a un determinado grupo de 

alumnos, para coordinar un determinado equipo, para contar con ciertos 

apoyos en su aula, etc. Defendiendo lo que podríamos denominar intereses 

personales, y aún otros pueden desencadenar dinámicas micro políticas en la 

búsqueda de intereses materiales. 

 

En todo  caso, aunque analíticamente podamos diferenciar diversos tipos de 

intereses, en la realidad cotidiana de un centro educativo no será tan fácil 

hacerlo, pues resulta complicado delimitar hasta qué punto un interés dado es 

profesional, pero no personal o material, o donde termina uno y empiezan los 

demás.   

 

Los miembros de la organización, pues, no siempre, ni todos, se mueven 

guiados por cuestiones ideológicas y de principios, ni tampoco lo hacen el 

todos los casos de modo continuo y prolongado en el tiempo.  Las personas 

tratarán de luchar por sus intereses, algunas veces de forma puntual, otras, 

sobre todo, si hablamos de intereses ideológicos y de un modo más continuo. 

 

1.3. PROCESOS FUNDAMENTALES QUE IMPACTAN EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Como en todas las relaciones humanas que se establecen, las interpersonales 

no son la excepción, ya sea que se den buenas o malas, se ven relacionadas 

con procesos fundamentales propios que permiten el éxito o el fracaso de las 

mismas, es por ello, que es fundamental estudiar cada una de ellas, para 
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determinar el valor y la responsabilidad de cada una de ellas para establecer 

dentro de una comunidad educativa relaciones interpersonales que garanticen 

el que hacer educativo productivo, afectivo, de calidez y calidad. 

 

1.3.1. Percepción 

 

La percepción es el proceso mediante el cual, las personas organizan e 

interpretan información a fin de dar significado y posibilidad de comprensión a 

su mundo.  La percepción aporta la materia prima necesaria para los procesos 

del pensar, sentir y actuar.  En el proceso perceptivo, también influyen los 

valores y creencias, los pensamientos y el mundo de la acción. 

 

1.3.2 Pensamientos 

 

Este proceso se caracteriza por ser exclusivo del ser humano, a través del cual, 

se analiza, evalúa y se emite un juicio sobre lo que nos afecta y esto nos 

permite planificar y ejecutar conductas complejas.  

 

1.3.3. Sentimientos 

 

Los sentimientos son determinantes en las relaciones interpersonales, pues, 

una persona con sentimientos negativos hacia ella misma, hacia los demás, no 

puede reflejar nunca paz, tranquilidad, calma, por el contrario, los sentimientos 

son los motores de las acciones sean buenas o malas.  De los sentimientos se 

desencadena la autovaloración y el cumplimiento de los valores que permiten 

mantener o destruir  las buenas relaciones dentro de un grupo social.  Aquí se 

debe tomar muy en cuenta, la labor del maestro, ya que no se puede dejar 
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llevar por sus sentimientos ni emociones el momento de impartir su clase, en el 

trato diario con los estudiantes, ya que, al poner en juego los sentimientos y 

emociones personales, se pone en juego la estabilidad y bienestar del 

estudiante, no solo para esa clase o para ese día, sino para toda la vida.  De 

allí, lo importante que el maestro sepa diferenciar el momento y el lugar 

adecuado para poner sus sentimientos en primer plano. 

 

1.3.4. Intencionalidad 

 

En este aspecto, no se puede precisar las intenciones de cada individuo dentro 

de un grupo social, menos de una comunidad educativa, ya que junto con ella 

está el interés sea éste personal o profesional, sin embargo, éste proceso 

juego un papel fundamental en el establecimiento de las relaciones 

interpersonales, bien puede ser que al comenzar éstas, la intencionalidad sea 

una, más, en el trayecto de la conservación de estas relaciones, se tome otro 

rumbo y se termine construyendo nuevas intensiones que afecten las 

relaciones dentro del grupo social. 

 

1.3.5. Acción 

 

La acción es ya, la puesta en marcha de la fusión que han hecho la percepción, 

los sentimientos y la intencionalidad, quienes afectan directamente al actuar del 

individuo, determinando así, el tipo de relaciones interpersonales que se 

mantengan dentro de la comunidad educativa, la forma como se las efectúe, es 

decir si son buenas o malas, sanas o dañinas, teniendo como base, que de 

ellas dependerá el quehacer educativo y el éxito de los procesos de enseñanza 

– aprendizaje. 
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1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

El trato con otras personas, puede resultar una experiencia de profundo 

significado o sencillamente indiferente.  Todo depende del tipo de relaciones 

que se cultive con las demás personas, ya sea con la propia familia, con la 

comunidad, con los alumnos, con los compañeros de trabajo, etc.  Es por ello, 

que las relaciones interpersonales deben estar marcadas dentro de las 

siguientes características: 

 

1.4.1. Identidad 

 

El maestro debe ser seguro de sí mismo, capaz de reconocerse como parte de 

una comunidad familiar y local, como miembro de un país y del contenido 

latinoamericano. 

 

1.4.2. Honestidad 

 

Las relaciones interpersonales exigen que se practique la coherencia entro lo 

que piensa y hace; francos en sus opiniones y sus intenciones. 

 

1.4.3. Solidaridad 

 

Para que las relaciones interpersonales se den efectivamente, se necesita 

maestros sensibles a las realidades de los otros; comprometidos activamente 

en las vidas escolares, familiares y comunitarias; maestros participativos en los 
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niveles de toma de decisiones a su alcance; buscadores de la integración 

personal y grupal. 

 

1.4.4. Libertad y Responsabilidad 

 

En las relaciones interpersonales se requiere personas capaces de pensar lo 

que piensan y sienten, de proponer alternativas y proyectos, de crear y 

construir permanente y capaces de sentir curiosidad para preguntar y dejar que 

los demás pregunten; abiertos a la experimentación crítica. 

 

1.4.5. Respeto 

 

El respeto es una base fundamental para entablar buenas relaciones 

interpersonales, ya que si se respeta la persona misma, puede respetar a los 

demás seres vivos y a la naturaleza. Capacitados para reconocer, valora y 

aceptar las diferencias existentes entre los seres y en los diversos niveles y 

negar aquellas dimensiones que a veces se presentan como diferencias 

vinculadas a los seres, pero que son puramente culturales.  Decididos a cuidar 

de su propia persona en todas las dimensiones, a responsabilizarse del 

cuidado de otros como personas comprometerse en el cuidado de la defensa 

de la vida en todas sus manifestaciones.  Conocedores de los derechos propios 

y el de los otros correspondientes de los deberes; dispuestos a vivirlos y 

respetarlos. 

 

1.4.6. Creatividad y Criticidad 

 

Personas abiertas a los cambios, animados a la aventura de crear; capaces de 

aceptar retos provenientes de su propia individualidad, del entorno escolar, 
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familiar y social; con una fantasía activa para imaginar nuevas situaciones y 

soluciones a los conflictos internos y de los demás. 

 

1.4.7. Calidez Afectiva y Amor 

 

Es muy importante la existencia de maestros transparentes en sus sentimientos 

y emociones, capaces de disfrutar lo hermoso que la vida les va 

proporcionando, cultivadores de un actitud positiva frente a la realidad. 

 

1.4.8. Sabiduría 

 

Es la realización integral llevando a cabo la actividad de inteligencia 

interpersonal desde la compasión, el respeto a la libertad, la honestidad y la 

sinceridad.  Es decir, es aquí donde se conjugan los esquemas mentales y 

latitudinales que se deben poseer para llevar a cabo relaciones interpersonales 

de éxito. 

 

1.5. COMPORTAMIENTOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Las relaciones interpersonales generan ciertos tipos de comportamientos en las 

personas con las cuales establecemos dichas relaciones, sean dentro del 

círculo escolar, familiar o de la sociedad en general, y de ellas se derivan los 

diferentes tipos de comportamientos sociales, dentro de los cuales se destacan 

principalmente los comportamientos inefectivos y los efectivos. 
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1.5.1. Comportamientos Inefectivos 

 

Cuando la relación interpersonal es deficiente, se produce frustración, 

ansiedad, enojo, agresividad, actitud negativa, síndrome de quemazón en el 

trabajo, lo que hace que el desenvolvimiento de la persona sea ineficiente, 

pues su preocupación y disgusto serán los obstáculos para realizar un trabajo 

de calidad. 

 

1.5.2. Comportamientos efectivos 

 

Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce satisfacción, 

autenticidad, empatía, compañerismo, efectividad, lo que permite generar 

cambios positivos en el desempeño del trabajo, creando compromiso con su 

quehacer, buscando metas nuevas, rompiendo records, etc.  Este 

comportamiento es el que se debe general dentro del aula, para que el 

cumplimiento del objetivo educativo se dé con eficiencia y eficacia tanto por 

parte del maestro, alumno e incluso padres de familia. 

 

1.5.3. Destrezas y Estrategias necesarias para fomentar unas buenas 

relaciones interpersonales. 

 

1.5.3.1 Destrezas necesarias para fomentar buena relaciones 

interpersonales. 

 

Es muy necesario desarrollar algunas destrezas que permitan fomentar las 

buenas relaciones interpersonales, entre ellas tenemos las siguientes: 
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a) Comprenderse a sí mismo 

 

Implica el desarrollo del autoconocimiento para poder retro informarse de sí 

mismo y de otras personas, para mantener una reflexión continua sobre 

nuestra conducta, lo que causará un efecto en la autoestima y la auto 

eficiencia, así como motivará al grupo a ser el moderador del auto concepto. 

 

b) Comunicarse efectivamente 

 

Es vital entender el mensaje de la persona que se desea comunicar (escuchar 

activamente), utilizar retrocomunicación verbal y no verbal efectivamente.  

Seleccionar el momento en que se desea trasmitir un mensaje, ya que no 

siempre es el adecuado.  Por otro lado, también es importante disminuir las 

barreras físicas, evitando las señales mixtas, así como utilizar un nivel de 

dificulad apropiada en el lenguaje.   

 

No es lo mismo hablar con un niño de 5 años de primero de básica, que 

comunicarnos con un jovern de décmi año, de allí se desprende la importancia 

del saber reconocer los niveles para establecer una comunicación efectiva. 

 

Es importante también minimizar las posturas defensivas, ya que esto lleva a 

romper el canal de comunicación entre las personas.  El uso efectivo de los 

correos electrónicos y las sobrecarga de información permitirán también 

establecer buenas relaciones interpersonales. 
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c) Manejar apropiadamente el conflicto 

 

Es muy importante saber manejar los conflictos, ya que se suele empeorar las 

cosas antes de solucionarlas, pues cuando se presentan conflictos es 

necesario la confrontación y la negociación, se debe desarmar a la oposición, 

incluso es importante la reestructuración cognoscitiva y sobre todo saber 

dominar los impulsos para manejar adecuadamente las emociones, sobre todo 

cuando son negativas como el rechazo, el coraje y la indiferencia, que lo único 

que hacen es causar un quebrantamiento en las relaciones interpersonales, 

que puede motivar al quebrantamiento institucional. 

 

d) Manejar apropiadamente los estresores 

 

En la sociedad actual, donde existen muchos factores que causan estrés, hay 

que saber manejar estos estresores para evitar que causen daño y a su vez, 

que esto quebrante las relaciones con los demás. 

 

Entre los factores que ayudan para tener un control adecuado del estrés se 

encuentra el ejercicio y el descanso, así como, mantener una dieta saludable, 

minimizar riesgos obvios para la salud y la seguridad, aprender a identificar 

señales de estrés, eliminar o modificar estresores que a veces los creamos 

innecesariamente, desarrollar el apoyo social y aprender a utilizar técnicas de 

relajación, todo esto con el fin de controlar los factores que día a día degeneran 

el espíritu y el alma, provocando rompimientos en comunicación y tranquilidad, 

lo que generará un desgaste de energía vital, que conlleva a tener relaciones 

sociales deficientes. 
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1.5.3.2. Estrategias para mantener buenas relaciones interpersonales 

 

Para lograr buenas relaciones interpersonales, existen algunas estrategias que 

ayudaran a desarrollar el buen vivir, una de las más importantes es la confianza 

en ellas, ya que la persona debe creer en la veracidad de la información y de 

que se les hable de los asuntos importantes que les compete. 

 

Por otro lado, la persona necesita creer en la veracidad y honestidad de los 

otros, así como saber que los demás se preocupan por ellos para que haya 

confianza y compromiso.  A continuación detallamos una lista de estrategias 

que pueden ayudar a mantener buenas relaciones interpersonales: 

 

 Muestre a los demás una actitud de ayuda, cooperación y cortesía. 

 Pida ayuda, no demande acción. 

 Sea una persona positiva, atenta al crecimiento peronal y profeesional de 

otros. 

 Tome los problemas y críticas de forma profesional, no personal. 

 Critique de forma constructiva, esto es, en privado, en una forma 

moderada, basada en hechos objetivos, expresando el objetivo común, 

sin necesidad de juzgar ni de hacerse ver como el jefe. 

 Perciba las situaciones desde la perspectiva de los otros. 

 Clarifique las expectativas 

 Establezca relaciones de confianza 

 Acompañe los problemas con posibles soluciones 

 Exprese su desacuerdo de manera constructiva 
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 Reconozca y refuerce positivamente a los demás 

 Sea discreto en el manejo de información 

 Discuta y endose las normas del grupo 

 Aprenda a escuchar 

 Mantenga relaciones abiertas y honestas. 

 

Se toman como referencias finales, algunos pensamientos que inducen a 

mantener las buenas relaciones interpersonales, que son la clave del éxito en 

las organizaciones tanto educativas, familiares, etc. 

 

 Buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro 

(Platón). 

 El que ayuda a una persona a tener esperanza no habrá vivido en vano 

(Martín Luther King). 

 

1.5.4 ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA LOGRAR RELACIONES 

INTERPERSONALES EFECTIVAS 

 

El hombre actual es un ser social, pues para satisfacer sus necesidades se 

relaciona con otros seres humanos, teniendo la oportunidad a la vez de 

satisfacer las necesidades de ellos. Las capacidades que poseemos de 

desenvolvernos y darnos a conocer con otros individuos dentro de una 

sociedad deben ser desarrolladas de manera que faciliten nuestra convivencia 

con las personas que forman nuestro entorno familiar y laboral, tomando en 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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cuenta que en el nivel en que sea buena o mala la ínter actuación que 

tengamos con otras personas se nos hace fácil o difícil vivir en armonía. 

 

Las buenas o malas relaciones humanas, dependen de la madurez humana 

que las personas poseen, de su punto de vista, de su formación humana, 

académica y social.  Así mismo, se debe tomar muy en cuenta, los elementos 

que permiten que éstas sean edificantes, eficientes y eficaces  para quienes 

participan de ellas. 

 

1.5.4.1 LA COMUNICACIÓN  

 

El ser humano se caracteriza principalmente por ser un ser social por 

excelencia, ya que la mayor parte del tiempo se mantiene relaciones con otras 

personas.  En la organización escolar, la comunicación eficaz es trascendental 

para el éxito, pues habrá siempre que comunicar información al resto de 

compañeros, que desde los distintos grupos e individuos que los forman 

puedan coordinarse. 

 

La comunicación es un hecho existencial de variados y ricos matices que 

permitan comunicarse con otras personas para hacer conocer y compartir los 

conocimientos y pensamientos.  Es un instrumento de participación conjunta 

entre dos o más personas con el propósito de una acción común y de apertura 

hacia los demás. 
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1.5.4.1.1. Características de la comunicación 

 

La comunicación puede poseer características tales como: Relación entre 

personas, participación mutua, entrega y referencia, aplicabilidad a varios 

procesos dinámicos en el interior del hombre, apertura, recepción y 

reciprocidad. 

 

1.5.4.1.2. Funciones de la comunicación 

 

La comunicación cumple una función vital en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, pues sin él, no existe tal conexión humana.  Dentro de las 

funciones más importantes se encuentran: 

 

 Informativa 

 

Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información.  A través de 

ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e 

histórica, así como proporciona la formación de hábitos y convicciones.  En 

esta función el emisor influye en el estado mental interno del receptor 

aportando nueva información. 

 

 Afectivo – valorativa 

 

El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el mismo 

demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es 

de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su 

realización personal.  Gracias a esta función, los individuos pueden 

establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 
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 Reguladora 

 

Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respeto a 

sus semejantes.  De la capacidad auto reguladora y del individuo depende el 

éxito o fracaso del acto comunicativa. Es decir, en el caso de una crítica, la 

persona podrá conocer la valoración que los demás tienen de ella, pero es 

necesario asimilarla, preceder en dependencia de ella y cambiar de actitud en 

los sucedido, ello, permitirá que la crítica se convierta en un factor positivo para 

el enriquecimiento personal. 

 

Por otro lado, los anti valores de la comunicación, como la mentira, aunque en 

su forma original forma parte de la trasmisión de la información, aunque puede 

tener aspectos reguladores y afectivo – valorativo, no es una buena 

herramienta de comunicación, al contrario, ésta, deteriora los procesos para 

establecer una buena comunicación que conlleven a unas relaciones 

interpersonales satisfactorias. 

 

Dentro de los grupos o equipos de trabajo, también la comunicación 

cumple con ciertas funciones: 

 

 Control 

 

La comunicación controla el comportamiento individual.  Las organizaciones, 

poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse los 

empleados.  Esta función de control además se da en la comunicación informal. 
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 Motivación 

 

Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados que es lo que debe 

hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer 

para optimizar su rendimiento.  En este sentido, el establecimiento de metas 

específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 

reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y necesita 

definitivamente de la comunicación. 

 

 Expresión emocional 

 

Gran parte de los empleados, observan su trabajo en la solución de problemas, 

interactuar con los demás y por el que transmiten fracasos y de igual manera 

satisfacciones, es decir sentimientos. 

 

 Cooperación 

 

La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 

problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la 

medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se 

pueden presentar.  

 

1.5.4.2. CONFIANZA 

 

La confianza en las organizaciones es de los principales recursos que se tienen 

para crear un clima laboral estable y productivo.  Por supuesto, fomentar la 

confianza requiere de una planeación estratégica  sólida, que necesita arreglos 
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en la estructura de las organizaciones pero sobre todo en los programas en la 

estructura de las organizaciones pero sobre todo en los programa de recursos 

humanos. 

 

Para ello la confianza tiene que medirse constantemente, a través de 

indicadores que permitan detectar las áreas en donde está es débil, para 

intervenirlas, y las áreas en donde ésta es débil, para intervenirlas y las áreas 

en donde es fuerte, para reproducir en toda la organización las estrategias 

positivas que lo han originado. 

 

El incremento de la confianza entre empleados y gerencia, mediante 

programas y acciones de reforzamiento que hacen énfasis en la apertura entre 

ambos, transforma a las organizaciones en ambientes laborales estables, 

satisfactorias y positivas.   

 

1.5.4.2.1 Importancia de la confianza en las organizaciones 

 

La confianza es uno de los elementos clave de la cohesión de las 

organizaciones y en general de las sociedades.  Desde el punto de vista de la 

organización, la confianza es el elemento principal mediante el cual se puede 

controlar los procesos y resultados de los empleados puesto que como señala 

el filósofo Robert Spaemann, el control sin confianza no es eficiente.  La 

desconfianza generalmente lleva a la multiplicación de controles, que necesitan 

controladores que a su vez debe ser controlada y así sucesivamente.  La 

confianza asegura el apego a las reglas de la organización, que de otra manera 

tendrían que ser impuestas por la fuerza – mediante mecanismos de sanción o 

negociadas en términos de intereses. 
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La dirección tiene la mayor responsabilidad en este sentido.  En última 

instancia, dirigir significa alcanzar objetivos estratégicos con la ayuda de otras 

personas, y la confianza debe ser la que motive al que decide y al que debe 

poner en práctica lo decidido. 

 

1.5.4.2.2.  Ventajas de fomentar la confianza en el ámbito de las 

organizaciones: 

 

Existen cuatro ventajas por el hecho de fomentar la confianza en el ámbito de 

las organizaciones: 

 

1. La confianza supone un ahorro de tiempo y dinero 

 

En un ambiente de desconfianza proliferan los controles, aumenta la 

burocracia, se frena la innovación.  Los comportamientos que pretenden 

controlarlo todo ahogan cualquier intento de comunicación interna e incapacitan 

a la organización para atender a los desafíos que se le presenten.  En suma la 

confianza reduce la necesidad de información para el control y la vigilancia.  Es 

un mecanismo de ahorro sobre costos en las organizaciones. 

 

2. La confianza fomenta la transferencia del saber 

 

Si no hay confianza, quien tiene altas cuotas de saber se sentirá tentado a no 

compartirlo con los colaboradores en la organización para cual trabajo. La 
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confianza ayuda a salir de uno mismo, a asumir riesgos lo que entraña 

vulnerabilidad, y a comunicar a nivel horizontal. 

 

3. La confianza vincula a los colaboradores y fomenta la modificación 

intrínseca 

 

La confianza incentiva a los miembros de la comunidad a dar lo mejor de sí 

mismo, sin someterlos a controles para aumentar su productividad.  De esta 

manera la motivación intrínseca – orientar la acción a la autorrealización del 

personal – se fortalece y los hace partícipes en la marcha de la organización.  

La motivación intrínseca se pierde cuando se constata la carencia de un 

proyecto común que vincula a todos y cuando el control acaba por sustituir a la 

confianza. 

 

4. La confianza favorece un clima laboral satisfactorio debido a la 

sensación de seguridad que ésta provee. 

 

A partir de la confianza nacen patrones generales de actitudes y conductas que 

la fomentan.  El instrumento de medición de clima laboral, del cual se obtiene 

un índice de satisfacción, el cual se convierte en un elemento de mayor 

compromiso, producción y perfeccionamiento del trabajo. 

 

1.6.  Conflictos en las instituciones educativas  

 

Dentro de cualquier organización, en donde se generen multitud de opiniones y 

diversidad de criterio, no quedará exenta de los conflictos, tomando en cuenta 

que no siempre los conflictos son perjudiciales, sino más bien, a través de 
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estos se denota las falencias que existan en las mismas, para buscar una 

solución que trate de aplacar las situaciones de desacuerdo, que permitirán en 

engrandecimiento o quebrantamiento de la organización educativa. 

 

1.6.1. Causas 

 

Los problemas en las relaciones interpersonales ocurren como resultado del 

compromiso de los involucrados en sus propias perspectivas, ideas, opiniones 

y sentimientos que abusan o pasan por alto los de las otras personas.  Por otro 

lado, las relaciones giran alrededor de las necesidades de las personas, que 

cuando son satisfechas, edifican las relaciones interpersonales, mientras que 

las que no se cumplen, se socavan y destruyen las relaciones. 

 

1.6.2. Tipos de conflictos 

 

Dentro de las instituciones educativas, generalmente se presentan dos tipos de 

conflictos: Los conflictos intrapersonales y los interpersonales. 

 

1.6.2.1 Conflictos intra personales 

 

Son los conflictos internos de cada persona, como cuando se necesita elegir 

entre dos cosas que son igualmente buenas, y su dominio le pertenece al 

campo de la psicología, sin embargo, éstos influyen considerablemente dentro 

de la institución educativa, para determinar el ambiente de trabajo. 
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1.6.2.2  Conflictos interpersonales 

 

Estos son aquellos que se presentan entre dos o más personas, que afectan 

directamente a la sociedad, y en donde muchas veces se necesitan la 

intervención de una persona externa al conflicto para determinar la solución de 

éste. 

 

Existe una conexión entre las relaciones interpersonales y el conflicto.  Primero 

debe existir la relación con otras personas para que se pueda dar los conflictos, 

si no existe tal relación, tampoco existe conflicto alguno.  El nivel de 

complejidad del conflicto, viene a su vez dada, por el grado de relación que 

exista entre los individuos de ese grupo social.  Mientras más vínculos y 

uniones se establezcan existe una probabilidad muy alta también del 

nacimiento de un conflicto.  Estas relaciones por su parte, están basadas en 

valores, por lo que la solución a los conflictos es mucho más difícil de 

solucionar. 

 

1.6.3. La Resolución de conflictos 

 

El objetivo  general de la resolución de conflictos es reducir la violencia y 

aumentar la convivencia entre los jóvenes  a corto plazo y dentro de la 

comunidad a largo plazo.  Para ello, se debe mejorar las habilidades de la 

comprensión  de los conflictos, la comunicación y el saber cómo resolver sus 

propios problemas.  Adicionalmente, modificar y/o mejorar actitudes y valores 

de autoestima, confianza, tolerancia, diversidad, respeto, responsabilidad, 
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cooperación y participación.  Dichas habilidades, actitudes y valores pacíficos 

destacan el rol fundamental  de las relaciones que establece el joven con 

amigos, familiares, compañeros de trabajo; permitiéndose así efectuar una 

menor convivencia, y un mejor desarrollo personal y social, lo que influirá 

directamente en el mejoramiento del ambiente de trabajo, también conocido 

como clima institucional. 

 

La teoría general de cómo resolver problemas, tiene varios aspectos 

separados, que cuando están reunidos ayudan a las personas en el conflicto a 

lograr directamente acuerdos mutuos que satisfagan sus intereses y a resolver 

el problema por mucho tiempo. 

 

El primer concepto es que los acuerdos o soluciones de ganar – ganar son 

posibles en la mayoría de las situaciones, en este modelo, las opciones que 

existen pueden satisfacer los intereses de ambas personas o partes, ya que 

esto implica un dialogo abierto que permita el compromiso de ambas partes 

satisfacer sus necesidades individuales y de esta manera solucionar el 

conflicto, claro está también que muy por el contrario, esto puede generar un 

problema mayor en el futuro. 

 

El segundo concepto importante es que las personas tienen que participar en 

la toma de sus decisiones.  Para los terceros es muy difícil saber cuáles son los 

interese (en especial si no hay mucho tiempo o si son complejos), ni la 

importancia de cada uno – cuál es el más importante y cuál es el menos, que 

se puede intercambiar por otra cosa – porque el tercero normalmente no tiene 
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el conocimiento, información ni percepciones de las personas directamente 

involucradas.  En este caso, el tercero puede tener la solución perfecta, pero 

los implicados no la aceptan porque no se ha dado un proceso de análisis que 

les indique que dicha solución es posible o tiene valor.  En la medicación y en 

el proceso de cómo resolver problemas, las personas están directamente 

involucradas: en los asuntos, en los acuerdos y en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

El Tercer, es un concepto de Fisher y Ury, donde el proceso de cómo resolver 

problemas no debe enfocarse en las personas, sino en el problema.  A medida 

decimos que el otro tiene la culpa, pero eso no nos ayuda para solucionar el 

problema, se tiene que enfocar en el problema: la acción, el vocabulario, los 

hábitos adquiridos, entre otros, que si se pueden cambiar. 

 

La definición del problema muestra la importancia de la diferencia entre 

posiciones, intereses, necesidades y valores. Generalmente se debe definir el 

problema en término de intereses, sin embargo, normalmente se toma una 

posición sin tener la idea clara del problema.  Los intereses pretenden 

satisfacer metas a largo plazo, unos más importantes que otros, lo que permite 

negociar  y llegar a acuerdos. 

 

1.6.4 Etapas para solucionar conflictos: 

 

1. Tomar la decisión de dialogar.  Determinar las reglas del diálogo. 
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2. Hablar y escuchar.  Clarificar la situación.  Escuchar activamente, 

diferenciar hechos de sentimientos.  Ponerse de acuerdo en respetar la 

opinión de los demás, evitando los insultos y las humillaciones. 

3. Definir el problema en término de intereses. 

4. Hacer una lluvia de ideas, sin juzgarlas.  El aspecto más importante es  

crear soluciones que favorezcan a todos.  Luego, escoger la mejor 

alternativa, usando criterios específicos. 

5. Elaborar un acuerdo concreto: quién, qué, cuándo, dónde y cómo.  En 

caso de presentarse problemas, acordar entrar nuevamente al diálogo. 

 

1.7. AMBIENTE DE TRABAJO 

 

El trabajo es la actividad que se lleva acabo ya sea en forma individual o 

colectiva, para satisfacer las necesidades de cada individuo, ya sea física, 

material, profesional, intelectual, social y espiritual. 

 

Desde que el hombre adquiere destrezas apropiadas para realizar cierta 

actividad, está emprendiendo un trabajo, de allí que es de vital importancia el 

ambiente en el que desarrollo mientras se cumple con tales funciones. 

 

Cuando el trabajo se desarrolla en una ambiente de calidez, respeto, 

afectividad, se afirma que existe un buen ambiente de trabajo, por el contrario, 

cundo esto no se da, las relaciones laborales se ven perjudicadas y con ello el 

desarrollo de la empresa, entidad educativa, o de cualquier índole. 
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1.7.1 Actitudes que favorecen al buen ambiente de trabajo 

 

Para que se desarrolle un buen ambiente de trabajo favorable, se debe tomar 

en consideración lo siguiente: 

 

 Mostrar respeto por uno mismo y por los demás. 

 Reconocer por igual la importancia y la desigualdad de todas las personas 

de todas las personas que trabajan en la institución, en el caso del sector 

educativo se constituyen los directivos, maestros, padres de familia, 

estudiantes, autoridades externas, entre otras. 

 Reconocer las jerarquías y hacer uso de los conductos reguladores para 

resolver los problemas o conflictos que se presenten en el desarrollo del 

trabajo. 

 Procurar dar siempre buen ejemplo. 

 Estar siempre dispuestos a aprender, tanto si las cosas salen bien como 

si salen mal. 

 Recordar que nadie es perfecto ni susceptible de cometer errores, así 

como de reconocer y rectificar los errores cometidos. 

 Evitar por medio del autocontrol, que los problemas y desacuerdos se 

conviertan en conflictos. 

 Reconocer y valorar los aciertos de los demás. 

 Formar equipos de trabajo con los compañeros y compañeras en la 

consecución de las metas institucionales. 

 Realizar el trabajo con amor, optimismo y compañerismo. 
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1.7.2.  Actitudes que perjudican el ambiente de trabajo 

 

El ambiente de trabajo también se ve perjudicado por ciertas actitudes de sus 

miembros, entre ellas se describen: 

 

 Hacer esperar por horas, días o semanas para la toma de decisiones que 

favorecen a la institución. 

 No comunicarse personalmente con los miembros de la institución, 

telefónicamente o a través de cualquier otro medio, para hacer conocer 

resultados que afectan a toda la comunidad educativa. 

 Creer que manipular, intimidar o manejar a las personas equivale a 

dirigirlas. 

 Excederse en familiaridad y recurrir a la adulación para congraciarse con 

los superiores jerárquicos. 

 Negarse a prestar atención o ayuda a los compañeros que la solicitan, 

aduciendo que ello no corresponde a las funciones a nuestro cargo. 

 Ignorar por completo a las personas que solicitan atención, información o 

la ubicación de un miembro de la comunidad. 

 Hablar demasiado tiempo por teléfono con familiares o amigos durante las 

horas de trabajo. 

 Mantener el lugar de trabajo en malas condiciones de orden y de aseo.  

Dejar los implementos de trabajo en cualquier lugar, apilar material en 

zonas de paso, guardar alimentos de carácter perecedero en los cajones 

del escritorio. 

 Ignorar por completo las condiciones de trabajo jerárquicamente inferior. 
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1.8  TRABAJO EN EQUIPO 

 

El trabajo en equipo, es un proceso mediante el cual los individuos se apoyan 

mutuamente, comparten sus tareas y se organizan en torno a un objetivo 

común.  (Alberth H. Einstein)  

 

Trabajar en equipo implica compromiso, también es necesario que exista 

liderazgo, armonía., responsabilidad, creatividad, voluntad. Organización y 

cooperación entre cada uno de los miembros.  Este grupo debe estar 

supervisado por un líder, el cual debe coordinar las tareas y hacer que sus 

integrantes cumplan con ciertas reglas. 

 

1.8.1  Características Del Trabajo En  Equipo 

 

Las características del trabajo en equipo son: 

 

a. La cooperación 

b. Cohesión 

c. Comunicación 

d. Voluntad 

e. Lealtad y confianza 

f. Motivación 

g. Las reglas o normas 

 

a. La Cooperación 

 

Crea mejores condiciones de trabajo y avance, por lo tanto, es de indiscutible 

beneficio para el aprendizaje y el desarrollo de los individuos. 
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b. La Cohesión 

 

Se relaciona con el modo en que las aptitudes y habilidades del grupo se 

conjugan para permitir un desempeño óptimo. 

 

c. Comunicación 

 

Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo de cualquier 

tipo de tarea. 

 

d. La Voluntad 

 

Es una actitud espontánea, para realizar una actividad, a pesar de las 

adversidades, dificultades presentes a diario y de los contratiempos 

personales. 

 

e. La lealtad como la confianza. 

 

Son valores que forman la base de un equipo, así como el respeto la lealtad, es 

un ingrediente necesario para construir confianza en un trabajo. 

 

f. Motivación 

 

La motivación nos permite mantener una cierta continuidad en la acción para 

acercarnos a la consecución de un objetivo. 
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g. Las Reglas o Normas 

 

En los equipos de trabajo se elaboran unas reglas que se deben respetar por 

todos los miembros del equipo.  La función de las normas en un grupo es 

regular su situación como unidad organizada, así como las funciones de los 

miembros individuales. 

 

1.8.2.  LOS BENEFICIOS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 

Estos beneficios incluyen la velocidad, la satisfacción, el apoyo, la eficiencia, la 

innovación, la unidad y la creatividad. 

 

Velocidad.- Al dividir el proyecto entre varias personas, el trabajo puede 

avanzar a un ritmo impresionante, esto también hace que sea más rápido para 

llegar a una meta final. 

 

Satisfacción.- Cuando los individuos que han trabajado juntos como un equipo 

para lograr un objetivo común ven los frutos de su esfuerzo, se genera una alta 

satisfacción, lo que impacta positivamente una motivación y la lleva a alcanzar 

el éxito. 

 

Apoyo.- cuando hay apoyo y animo en el equipo, las personas pueden superar 

cualquier problema. Nunca hay que subestimar la importancia del apoyo en el 

logro de resultados. 

 

Estímulo.- Cuando uno de los dos puntos fuertes puede soportar un estímulo 

negativo, el resto del equipo se fortalece y puede seguir creciendo. 
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Innovación.- Cuando tiene éxito el trabajo en equipo incrementa la innovación. 

Es cierto que dos cabezas pueden ser mejor que una, con lo cual se logra 

alcanzar los objetivos de manera más eficiente. 

 

Unidad.-  Uno de los más valioso beneficios del trabajo es el sentido de 

cohesión, que acompaña a un ambiente de trabajo positivo. 

 

Creatividad.- Cada uno tiene diferentes habilidades, conocimientos y 

características personales, lo que permite tener más soluciones creativas se 

crean, lo que lleva a mejores resultados. 

 

Estos beneficios ayudan a alcanzar y a lograr los objetivos con mayor eficacia. 

Para un buen funcionamiento el líder deberá poseer las siguientes 

características. 

 

 Escuchar atentamente sugerencias, aportes o ideas de su personal, así 

mismo atender los problemas e inquietudes de su gente. 

 Impulsa una comunicación estrecha y permanente, para ellos será preciso 

expresar con la máxima claridad la visión del futuro, las metas por alcanzar. 

 Dar solución oportuna y efectiva de los problemas individuales y colectivos  

 Atender personalmente los problemas particulares, entregando cuando sea 

necesario un consejo oportuno. 

 Asignar los trabajos y tareas en forma equitativa. Efectuar rotación en los 

puestos de responsabilidad. Cada hombre debe conocer cabalmente su 

función y sentirse importante en su gestión. 
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 Delegar responsabilidades. El líder debe preparar su equipo para que 

cualquier integrante lo reemplace en su gestión.  

 Establecer y fijar estándares de calidad como también objetivos y metas 

precisas por alcanzar. 

 Integrar a todos los miembros en la toma de decisiones. Es importante 

escuchar el aporte de los integrantes pueden hacer en cualquier tipo de 

acción que se desarrolle. 

 

1.8.3.  Condiciones que deben reunir los miembros del equipo. 

 

Todos los integrantes del equipo deben saber que son partes de un grupo; por 

lo mismo, deben cumplir cada uno su roll sin perder la noción del tiempo, para 

ello tienen que seguir las siguientes características. 

 

 Ser capaces de establecer relaciones satisfactorias con lo9s integrantes 

del equipo. 

 Ser leales consigo mismo y con los demás. 

 Tener espíritu de autocrítica y crítica constructiva. 

 Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos.  

 Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad. 

 Tener inquietud de perfeccionamiento, para la suspensión. 

 

1.8.4. ¿Grupo o equipo? 

 

Existen múltiples definiciones relacionadas con los grupos y equipos de trabajo. 

En la literatura consultada, se destaca que, con frecuencia, estos términos se 

emplean de manera análoga e indistintamente. 
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Las diferencias entre equipo de trabajo y grupo de trabajo son importantes: 

 

1.8.4 .1 Grupo de Trabajo: 

 

 Liderazgo fuerte e individualizado. 

 Responsabilidad individual. 

 La formación de un grupo de trabajo ocurre a partir de su creación o 

instalación. 

 Enmarca su acción dentro del objetivo global dentro de la organización. 

 Sus resultados son vistos como suma del esfuerzo individual. 

 El trabajo colectivo se considera como algo inevitable incluso un mal 

necesario. 

 Los conflictos se resuelven por imposición o invasión. 

 Se encuentra centrado principalmente en la tarea. 

 

1.8.4.2.  Equipo de trabajo: 

 

 Liderazgo compartido. 

 Responsabilidad individual y colectiva. 

 La formación de un equipo de trabajo es un proceso de desarrollo. 

 Dentro del marco del objetivo global de la organización, se auto asignan 

propósitos y metas específicas. 

 Sus resultados se toman y evalúan como producto de un esfuerzo 

conjunto de sus miembros. 

 El trabajo colectivo se observa como una oportunidad y se disfruta. 

 Los conflictos se resuelven por medio de confrontación productiva. 

 Se centra en la tarea y en el soporte socio-emocional de sus miembros. 
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Los equipos son más creativos y eficientes para resolver problemas. Cada 

persona tiene una dimensión del problema a resolver diferente a los demás y 

también tiene una forma única de resolverlos al interactuar, pueden combinar 

soluciones y logar mejores resultados. Generan decisiones de alta calidad al 

compartir formas de ver las cosas y vías posibles para solucionar problemas, 

es más fácil decidir sobre alternativas que se plantean para cada situación, 

esto se da porque los recursos siempre tan escasos se comparten y se usan de 

una forma más inteligente. 

 

Aumentan la productividad, las actividades que se realizan en equipo son 

menos costosas que las que se desarrollan de manera individual o por la 

simple distribución de tareas muy específicas. 

 

En síntesis con el trabajo en equipo se alcancen mejores y óptimos resultados, 

y el aprendizaje individual deviene del colectivo e institucional, se facilita así la 

búsqueda conjunta de soluciones y la superación mancomunada de los 

obstáculos. 

 

El trabajo en equipo de los profesores, debe ser considerado como un 

elemento que influye positivamente en el funcionamiento y en la calidad de la 

enseñanza en la institución educativa. Ya que se considera un medio el cual 

tiene como fin, buscar las soluciones para resolver las falencias en la 

institución, con el aporte de todos sus miembros, mejora el compañerismo y 

favorece el buen desempeño laboral así como el ambiente del trabajo. 
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1.9. LIDERAZGO 

 

Hablar de liderazgo es referirse a un concepto controvertible, cuya práctica ha 

sido objeto de muchas investigaciones sociales, que abarcan desde el perfil de 

líderes, hasta la identificación de elementos o circunstancias que lo generan y 

mantienen al frente de grupos sociales. 

 

El líder de hoy, está obligado a ser un constante agente de cambio, capaces de 

retar los procesos, inspirar una visión compartida, levantar los ánimos y 

canalizar positivamente la inconformidad, así como capacitar a otros para la 

acción y conducir al cambio.  Los verdaderos líderes buscan nuevas formas de 

hacer las cosas, mediante la búsqueda de oportunidades y la toma de 

decisiones. 

 

Por otro lado, la habilidad de liderazgo, ha sido identificada como una de las 

características centrales determinantes del éxito personal.  En este sentido, el 

mundo moderno exige a los educadores que sean líderes, ya que constituyen 

la clave para el éxito y mejora del sistema educativo. 

 

1.9.1 Estilos de liderazgo 

 

a) Liderazgo Democrático 

 

La palabra democracia proviene de las voces griegas “demos” que significa 

“pueblo”, y kratos”, “gobierno”, de allí que democracia significa gobierno del 
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pueblo, pero esta palabra no es solamente usada en la política, sino también 

cuando se requiere a un conjunto de reglas para la convivencia social. Un líder 

democrático se caracteriza por: 

 

 Sabe hacer, sin perder la tranquilidad.  Todos pueden confiar en el en 

cualquier emergencia. 

 Nadie es marginado o rechazado por él.  Al contrario, sabe actuar de tal 

forma que cada uno se sienta importante y necesario en el grupo. 

 Se interesa por el bien del grupo.  No usa al grupo para intereses 

personales. 

 Siempre está dispuesto a escuchar 

 Se mantiene calmo en los debates, sin permitir que se abandone el deber. 

 Distingue bien entre lo falso y lo verdadero, entre lo profundo y lo 

superficial, entro lo importante y lo accesorio. 

 Facilita la interacción del grupo.  Procura que el grupo funcione 

armoniosamente sin dominación. 

 Piensa que el bien siempre acaba venciendo el mal.  Jamás se desanima 

ante la opinión de aquellos que sólo ven peligros, sombras y fracasos. 

 Sabe prever, evitar improvisaciones.  Piensa hasta en los menores detalles. 

 Cree en la posibilidad de que el grupo sepa encontrar por si mismo las 

soluciones, sin recurrir siempre a la ayuda de otros. 

 Da oportunidad para que los demás evolucionen y se realicen.  

Personalmente, propicia para que el grupo funcione bien. 

 Hace actuar, es agr4adable, dice lo que piensa, sus acciones corresponde 

a lo que dice. 

 Enfrenta las dificultades.  No huye, ni descarga el riesgo en los demás. 
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b) LIDERAZGO AUTOCRÁTICO 

 

La palabra autocracia significa “gobernarse a sí mismo”, es decir, el poder 

desmedido en las manos de una sola persona. 

 

Las autocracias son entonces, formas de organización, en donde el poder de 

decidir lo tiene una persona o un grupo de personas, es decir, donde las 

autoridades mandan de acuerdo a su propia voluntad, sin considerar la de los 

demás.   Por ello, los líderes autócratas actúan de la siguiente manera: 

 

 Asumen toda la responsabilidad en la toma de decisiones 

 Determinan todas las normas del grupo: Inicia las acciones, dirige, motiva 

y controla al subalterno. 

 La decisión y la intemperancia se centralizan en el líder. 

 Consideran que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones 

importantes. 

 Cree que sus subalternos son incapaces de guiarse a si mismos o pueden 

tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. 

 La respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus 

decisiones. 

 Observan los niveles de desempeño de sus subalternos con la esperanza 

de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus 

directrices. 

 Son personas que en sus elogios y críticas, se mantienen apartados de 

participar, excepto al demostrar las técnicas. 
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c) Estilo “laissez-faire” 

 

El principio Laissez-faire, proviene del francés “Laisser-faire” que significa 

“dejar hacer, dejar pensar”. Este tipo de liderazgo provoca menos 

concentración en el trabajo siendo considerado el peor de los estilos ya que no 

se generaba un verdadero desarrollo de los liderados.  Son características de 

estos tipos de líderes: 

 

 Muestra poca preocupación, tanto en el grupo como en la tarea 

 Procura no involucrarse en el trabajo de grupo 

 Evade la responsabilidad por el resultado obtenido. 

 Da libertad absoluta para que trabajen y tomen decisiones. 

 Procura información sólo cuando se lo solicitan. 

 Deja que el grupo se organice. 

 

d) Liderazgo transaccional 

 

Se caracteriza por una especie de transacción o intercambio entre el líder y los 

miembros de su grupo, que reconocen el líder como tal y aceptan su autoridad, 

pero a cambio éste debe aportar recursos valiosos para el grupo. Los recursos 

pueden variar desde la experiencia y los conocimientos del líder que facilitan la 

consecución de los objetivos, hasta recompensas de otro tipo como aumentos 

de sueldo o el reconocimiento de una labor bien hecha. 
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e) El liderazgo transformacional 

 

Los líderes transformacionales no se limitan al intercambio, sino que van más 

allá, produciendo cambios en la escala de valores, actitudes y creencias de los 

seguidores y consiguiendo que éstos obtengan un rendimiento mucho mayor 

de lo esperado, y también, mayores niveles de satisfacción en el trabajo.  El 

líder transformacional reconoce las siguientes características: 

 

Carisma: el comportamiento de los líderes es tomado como modelo por sus 

seguidores, éstos quieren imitarlos, son admirados, respetados y se confía en 

ellos, demuestran alto grado de conductas éticas y morales. 

 

Inspiración: Los líderes motivan e inspiran a sus seguidores, fomentan el 

espíritu del grupo y generan expectativas de futuro. 

 

Estimulación intelectual: Los líderes estimulan a sus seguidores a tener ideas 

innovadoras y creativas a partir de la generación de nuevos interrogantes y la 

formulación de viejos problemas en nuevos términos, no se critican los errores 

individuales ni las ideas que difieran de las del líder. 

 

Consideraciones individualizadas: Los líderes prestan especial atención a 

las necesidades individuales del desarrollo personal de cada uno de los 

seguidores, las diferencias particulares son recocidas, el seguimiento es 

personalizado pero no es visto como un control, los líderes cumplen la función 

orientadora. 
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f) Liderazgo educativo 

 

Como su nombre lo dice, el liderazgo escolar es aquel que se da en las 

instituciones educativas, en donde no es posible generar ningún cambio que 

resulte verdaderamente significativo para el mejoramiento de la calidad en 

educación si al interior de las instituciones educativas no hay personas que 

ejerzan un liderazgo efectivo y activo tendiente a alcanzar esa meta. 

 

El liderazgo escolar se define cada vez más por un exigente conjunto de 

labores que incluyen la administración financiera, la gestión de recursos 

humanos y el liderazgo para el aprendizaje. 

 

“Un buen líder escolar consiste en transformar los sentimientos, actitudes y 

opiniones, así como las prácticas, con el objeto de mejorar la cultura de la 

escuela”4 

 

El líder escolar desempeña una función decisiva en la mejora de los resultados 

escolares al influir en las motivaciones y en las capacidades de los maestros, 

así como en el entorno y el ambiente escolar.  El liderazgo escolar eficaz es 

indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad de la educación. 

 

El liderazgo escolar influye en los resultados de los alumnos al crear el 

ambiente adecuado para que los maestros mejoren la práctica en la clase y el 

aprendizaje de los estudiantes.  Algunas funciones del líder educativo influyen 

más que otras en la enseñanza y el aprendizaje: 

 

                                                           
4  Brunner, José Joaquin, Educación: más medidas, menos claridad. 
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 Apoya, evalúa y desarrolla la calidad de los docentes 

 Fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas. 

 Liderazgo más allá de los límites de la escuela. 

 

2. LOS VALORES 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano tiene una naturaleza indeterminada. Las personas no están 

programadas sino que se ven obligadas a decidir continuamente sobre cómo y 

hacia dónde quieren dirigir su vida. El origen de lo moral está en la necesidad 

de decidir cómo se quiere vivir, a pesar de presiones sociales y los 

condicionamientos biológicos y culturales. 

 

Desde este convencimiento se considera necesario indagar, analizar y 

presentar la información obtenida sobre el tema, para luego poder emitir 

criterios de valor que ayuden de alguna manera a convivir en un ambiente 

socialmente armónico.  El análisis de valores es de palpitante actualidad, pues 

parte de la crisis que cómo sociedad padecemos es, precisamente, la falta de 

una práctica de valores, cuyas características de universalidad y 

homogeneidad persistente, redunden en una mejora en nuestra calidad de 

vida. La escuela, en ese sentido, juega un rol fundamental pues como agente 

reproductor y socializador de los valores presentes en la sociedad, se convierte 

en el espacio donde se puede empezar el cambio que tantas veces se ha 

pregonado pero que aún permanece como una utopía: Donde se produzca el 

tránsito de una sociedad autocrática, intolerante y dogmática a una sociedad 

democrática, tolerante y crítica. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Desde este punto de vista la misión de la educación en valores debería 

consistir en la superación de la socialización de los mismos para fijarse 

objetivos próximos a la capacidad crítica, autonomía y racionalidad de la 

persona en situaciones de conflicto ético. 

 

2.2. ¿QUÉ SON VALORES? 

 

Más allá de cualquier posición filosófica, es necesario considerar como valores 

aquellos elementos presentes en el ser y los seres que lo hacen apreciables 

para determinados fines morales, estéticos y religiosos.  Estos pueden y deben 

ser aprendidos por las personas en tantas unidades bio-psico-sociales; por lo 

mismo, no solo los conocerán, sino que los sentirán y amarán hasta intentar 

realizarlo históricamente con la mayor perfección. 

 

 Epistemológicamente hablando el concepto de valores se enmarca en la 

axiología, cuya raíz griega viene de AXIOS, que significa lo que es digno 

de estima, valioso, y de LOGOS, tratado, se concluye entonces que los 

valores son acciones humanas conscientes y voluntarias, en las que se 

hace uso de la libertad para obrar correctamente reconociendo la dignidad 

de la persona humana. 

 

 Tunnemanch, define a los valores “como las creencias seleccionadas e 

incorporadas a la conducta, las cuales dan direccionalidad a la vida del 

hombre.  Son por lo tanto, elementos que conforman un sistema claro de 

valores que permiten hacer selecciones entre varias alternativas en un 

momento dado, así como resolver los conflictos entre dos o más modos de 

conducta”(Tunnemachm, 1999) 
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 Los valores son cualidades de los seres humanos; se pueden apreciar en 

las relaciones interpersonales y en el actuar mismo de las personas. 

 

 Son las  expresiones o conceptos que el hombre utiliza para dar a conocer 

sus cualidades o las de los otros.  Son cualidades que se revelan a los 

demás a través de las vivencias y del compartir, por tanto, el concepto 

valores connota los principios o normas que sirven como ejes directrices en 

la conducta del ser humano. 

 

 Los valores están relacionados con las grandes convicciones humanas de 

lo que es bueno, de lo es que mejor y de lo que es óptimo; tienen la 

facultad, en sí mismos, de propiciar alegría, satisfacción y felicidad a 

quienes los poseen; por lo que son fundamentales en la búsqueda de la 

plena realización humana. 

 

 Los valores personales, por sí mismos, no son susceptibles de ser 

percibidos directamente por los demás; su percepción solamente es posible 

mediante las actitudes positivas, esas disposiciones permanentes de ánimo 

para obrar en consonancia con las grandes convicciones de lo que es 

bueno, mejor y óptimo, lo que permite descubrir los valores que posee una 

persona. 

 

2.3. IMPORTANCIA 

 

Una de las manifestaciones preocupantes en el comportamiento de la juventud 

y otros segmentos de la población, se configura en el imaginario colectivo como 

una aguda crisis de valores. Corrupción desenfrenada en las altas esferas 
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políticas (con esto se hace especial alusión a lo ocurrido en la última década 

del siglo XX), ascenso de la criminalidad, violencia juvenil, las barras bravas, 

terrorismo, narcotráfico y drogadicción, protestas violentas con atropello de los 

derechos ciudadanos, proclividad a la anarquía, impunidad, etc. 

 

La crisis de valores es un fenómeno cuyas causas no son directamente 

imputables sólo al sistema educativo del país, por muy deteriorado que se le 

encuentre a la calidad de la educación que imparte, particularmente en las 

instituciones públicas. Las causas del fenómeno en mención tienen una 

raigambre social muy compleja. Para hablar con propiedad sobre este asunto 

sería conveniente y necesario realizar una investigación rigurosa en un 

segmento representativo de la población. 

 

Definitivamente la sociedad en los últimos tiempos ha experimentado cambios 

vertiginosos, la "globalización", la revolución tecnológica (Internet, cable, 

celular, etc.), la libre competencia, hace que la calidad de vida sea cómoda y se 

pueda elegir de acuerdo a los intereses de cada individuo. 

 

Porque el desarrollo de la personalidad en el individuo, el proceso de 

socialización, aparece obviamente desde los primeros años de vida y en casa, 

pero esto se consolidará en el día en que ingrese a la escuela donde reforzará, 

aprenderá o modificará lo aprendido. 

 

El asunto en realidad es complejo, en los niños y jóvenes parte de su 

aprendizaje se da través de la imitación, durante los últimos diez años han  sido 

testigos de la corrupción en las más altas esferas gubernamentales, violación 
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de derechos humanos, inestabilidad laboral, pobreza extrema, insensibilidad de 

la población, violencia a través de la prensa escrita y hablada. Parece que aún 

el Ecuador no tiene la brújula, que oriente a buscar objetivos para alcanzar el 

desarrollo nacional, en todos sus aspectos. Es por ello que la importancia de 

los valores radica, en la construcción de una cultura de paz, el fortalecimiento 

de la identidad nacional, la formación de una ciudadanía competente, capaz de 

ser el protagonista principal de la construcción de una sociedad genuinamente 

democrática, todo esto y mucho más, es responsabilidad cardinal del sistema 

educativo. 

 

Por todas las razones expuestas anteriormente, es de vital importancia la 

enseñanza de los valores, no en forma teórica, sino más bien en la práctica 

cotidiana, recordando que más efectiva es la vivencia diaria, el ejemplo de vida 

antes que mil palabras, pues, a veces, no se guarda la debida coherencia entre 

lo que se dice y lo que se hace. 

 

2.4. CLASES DE VALORES 

 

Dentro de los valores, existen diferentes clases, siendo el más destacado el 

valor moral. 

 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Es 

necesario tener presente que bien es aquello que mejora, perfecciona, 

completa. 
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El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala 

salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta 

directamente al ser hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer 

uso de la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, 

empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario las acciones 

buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar la justicia, le 

perfeccionan. El valor moral lleva a construir al ser humano como 

hombre. 

 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar 

dichos valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y 

perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los 

valores morales, ya que se obtienen basándose en mérito. 

 

Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 

humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor 

calidad como persona. 

 

Para lograr comprender plenamente los valores morales hay que 

analizar la relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el 

ser humano el punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de 

acuerdo con su capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará 

mayor importancia en cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto 

más íntimamente humano: 
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a. Valores infrahumanos 

 

Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, pero en aspectos más inferiores, 

en aspectos que comparte con otros seres, con los animales, por ejemplo. Aquí 

se encuentran valores como el placer, la fuerza, la agilidad, la salud. 

 

b. Valores humanos infra morales 

 

Son aquellos valores que son exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los 

animales, únicamente el hombre. Aquí encontramos valores como los 

económicos, la riqueza, el éxito, por ejemplo. La inteligencia y el conocimiento, 

el arte, el buen gusto. Y socialmente hablando, la prosperidad, el prestigio, la 

autoridad, etc. 

 

c. Valores Instrumentales 

 

Son comportamientos alternativos mediante los cuales conseguimos los fines 

deseados. 

 

d. Valores Terminales 

 

Son estados finales o metas en la vida que al individuo le gustaría conseguir a 

lo largo de su vida. 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS 

 

Al hablar de valores, generalmente se refiere a las cosas materiales y/o 

espirituales, que permiten al hombre realizarse de alguna manera. 
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Se dice también, que la finalidad del hombre en el mundo es alcanzar la 

felicidad. Para ello una de las cosas que debe hacer la persona, es la 

valoración de su vida y establecer jerarquías de importancia. Así se dará 

cuenta que algunos valores serán sacrificados por otros de mayor grado. 

Entonces se convertirá en la carta de presentación "moral" del individuo. 

 

Por otro lado, se refiere también a las necesidades (satisfacción de las mismas) 

o aspiraciones humanas y su clasificación se da de la siguiente forma: 

 

a. Necesidades primarias 

 

Son las necesidades fisiológicas que todo ser humano tiene que satisfacer, por 

ejemplo: el alimento, el vestido, la vivienda, la educación, etc. 

 

Valores económicos 

 

El hombre siempre busca su comodidad, a través de una estabilidad laboral por 

ejemplo, precisamente para cubrir sus necesidades básicas. 

 

Necesidades de seguridad 

 

Se refiere al temor de pasar desapercibido, relegado por los demás, en el 

fondo, lo que se busca es aceptación del grupo social. 
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Necesidades sociales 

 

Es cuando un núcleo familiar no es suficiente para el desarrollo de la persona, 

por lo que tendemos a formar nuevos grupos de pertenencia (proceso de 

socialización a través del colegio, de la universidad, instituto, trabajo, etc. 

 

Necesidades de autorrealización 

 

Se refiere de encontrar un sentido a la vida, luchar por ideal. Estas pueden 

satisfacerse por medio del cultivo de la ciencia, el arte, la moral y la religión 

 

Dentro de las características principales que poseen los valores, existen las 

siguientes: 

 

a. Independientes e inmutables 

 

Son lo que son (originales) y no cambian. Ejemplo: la justicia, la belleza, el 

amor, entre otros. 

 

b. Absolutos 

 

Son aquellos que no están condicionados a ningún hecho social, histórico, 

biológico o individual. Por ejemplo: la verdad o la bondad. 

 

c. Inagotables 

 

No existe ninguna persona que no agote la nobleza, la bondad, el amor, la 

sinceridad. 
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d. Objetivos 

 

Los valores se les da tanto a las cosas como a las personas, 

independientemente de que se las conozca o no. Para los hombres es 

necesario descubrirlos para que vaya formando su personalidad, para la 

sobrevivencia de su propia vida. 

 

e. Subjetivos 

 

Tiene importancia para la persona en específico de acuerdo a sus intereses. 

 

2.6. EDUCACIÓN MORAL 

 

La educación moral, surge por la necesidad de cultivar los valores morales que 

surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y 

son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, 

la responsabilidad, etc. 

 

2.6.1. Bases científicas 

 

Antecedentes filosóficos: 

 

El conocimiento es la virtud más grande que puede poseer y practicar el ser 

humano, asociando la felicidad con un modo de vida moral donde primen el 

autocontrol, la sobriedad y la preocupación por los demás. Se puede concluir 
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que lo correcto y la virtud se construyen a partir de la relación entre razón y 

pasión. 

 

A. Sócrates (470 -399 ac.) 

 

Al igual que Sócrates, está convencido que el conocimiento es la virtud más 

grande que puede poseer y practicar el ser humano. Para ello propone un 

ambicioso programa educativo cuyo camino es posible para unos "pocos 

privilegiados" pues el conocimiento moral involucra un estado de abstracción 

alto. 

 

B. Platón (428-347 ac.) 

 

Es el desarrollo del carácter la virtud más grande a la que puede aspirar el 

hombre: Énfasis educativo en la voluntad y creación de hábitos, a través de un 

entrenamiento práctico prolongado donde el papel de un buen maestro es 

esencial. Podemos concluir que el conocimiento requerido para alcanzar la 

virtud moral está al alcance de todos y que el bien del hombre se alcanza en 

relación con otros hombres. 

 

C. Aristóteles (384 -322 AC.) 

 

En su obra El Leviatán (1651), asevera que el hombre no puede vivir libre y 

ser gobernado al mismo tiempo: Renuncia a su "libertad natural" para acatar un 

"contrato social", más -como todos los hombres- al luchar por su propio interés, 
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dicho contrato debe ser apoyado por las leyes y//o por la fuerza. Entonces, la 

libertad, para el hombre, se acerca a un estado natural sin ley, siendo la 

sociedad una estructura ajena a su naturaleza. 

 

D. Thomas Hobbes (1588-1679) 

 

Concibe la naturaleza humana como buena pero sujeta a corrupción. Al creer 

en una justicia universal producto de la razón humana, el hombre alcanza una 

sociedad mejor a través de la búsqueda de una evolución moral humana. Por 

ello la libertad se encuentra en la conductaauto determinada que ocurre cuando 

se ejerce un juicio racional desinteresado. Así en su obra El Emilio (1762), 

asocia la idea de virtud a su idea de hombre moral: este debe ser educado en 

la autodeterminación, el desprejuicio y la razón. 

 

E. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

 

La fuente principal de nuestro conocimiento es la experiencia captada por 

nuestros sentidos: hablar de Dios o de la Libertad no tiene sentido, pues no es 

verificable. Por ello la moralidad es materia del sentimiento, expresada en una 

inclinación a la benevolencia (lo entiende como un interés generoso por el 

bienestar general de la sociedad). 

 

F. David Humo (1711-1776) 
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Establece el absoluto moral, por el que la moralidad es, ante todo, obediencia 

al concepto de "ley moral", que señala lo correcto de lo incorrecto. Para ser 

absolutas las leyes morales deben ser "universales" y "necesarios" y sus 

juicios, "puros y aprioris". 

 

G. Immanuel Kant (1724-1804) 

 

Respecto a la educación moral nos asevera que hay ciertos principios 

universales que son comunes a todas las personas y que dicha educación 

moral se logra a través de la práctica de tres ideas centrales: Disciplina, 

involucramiento y autonomía. 

 

H. ÉmileDurkheim (1858-1917) 

 

Definida por T. W. Moore como la enseñanza de valores definidos sin 

cuestionamientos, practicada por los pueblos alemán y japonés antes del inicio 

de la segunda guerra mundial, desde el punto de vista metodológico-

educacional fue exitosa pues se lograron los objetivos deseados. Más el temor 

al adoctrinamiento causó profundo impacto en la educación de la posguerra. 

Dio origen, como reacción, a las corrientes subjetivistas. 

 

I. Adoctrinamiento 

 

Tiene como su antecedente más antiguo al filósofo griego Pitágoras. Estas 

corrientes se sintetizan en el siguiente enunciado: "Nadie puede afirmar o 
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contradecir lo que otro afirma como cierto". Dicho enunciado fundamentó el 

origen de la clarificación de los valores. 

 

J. Corrientes subjetivistas y corrientes relativistas 

 

Para estas corrientes de pensamiento existen criterios objetivos para el 

reconocimiento del bien, sin embargo es el estado contingente de las 

circunstancias el que define si algo es considerado ético o no. 

 

2.6.2. Antecedentes De La Psicología Y La Educación: 

 

A. Kohlberg y el desarrollo moral cognitivo 

 

La psicología educacional reconoce tres dominios: el cognitivo, el psicomotor y 

el afectivo. La psicología cognitiva se concentra en los procesos mentales 

internos y el desarrollo cognitivo es el proceso por el que los individuos 

adquieren complejas formas de pensamiento y de resolución de problemas. 

 

Los grandes aportes de la teoría cognitiva en la educación moral 

contemporánea vienen de Jean Piaget y de las modificaciones posteriores 

hechas por Lawrence Kohlberg:  

 

Hay seis etapas o estadios en el desarrollo moral de una persona, sin embargo 

la mayor parte de los adultos llega sólo a la tercera o cuarta etapa. En ellas el 

educando toma un papel activo en su propio desarrollo moral, mediante 
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técnicas apropiadas se le hace progresar a través de las diferentes etapas de 

su desarrollo. 

 

Para saber en qué estadio de desarrollo moral se encuentra una persona se 

presenta un dilema ético y se clasifican las respuestas posibles dentro de cada 

etapa de desarrollo moral. Lo que define la etapa en que una persona se 

encuentra es el razonamiento que justifica la respuesta, no la respuesta en sí. 

 

En este enfoque, la educación moral, busca consolidar la etapa en que el niño 

o joven se encuentra, para luego hacerlo progresar a la siguiente mediante 

técnicas de desequilibrios y asimilaciones. 

 

Sostiene que el enfoque de Piaget y Kohlberg están orientados en la 

personalidad masculina privilegiando la justicia y la racionalidad. Su enfoque, 

nacido de una postura feminista, sostiene la creación de un ambiente de apoyo 

y solidaridad en un colegio para promover valores que trasciendan a la 

generosidad. 

 

La hipótesis central del enfoque es CUIDAR Y SER CUIDADO SON 

NECESIDADES FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO. Las fortalezas e 

intereses de los estudiantes deben ser desarrollados en un ambiente de 

cooperación. La educación moral -en este enfoque- debe producir personas 

morales, pero más importante aún, debe ser moral en sus propósitos, políticas 

y medios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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B. Noddings y el enfoque de apoyo y cuidado 

 

El término transferencia, usado en teoría del aprendizaje, se usa para describir 

lo que permiten el conocimiento y las habilidades previamente adquiridas 

puedan usarse en nuevas situaciones. 

 

Las habilidades metacognitivas consisten en el proceso de monitoreo de 

nuestro propio aprendizaje. Dichas habilidades ayudan al proceso de 

transferencia y son necesarias para clasificar problemas, representar 

problemas en nuestra mente, accesar de nuestra memoria información 

necesaria para resolver problemas, etc.  

 

C. Aprendizaje-transferencia y habilidades metacognitivas psicología 

conductista y motivación 

 

La clave de una buena educación moral está en la motivación. Esta debe ser 

trabajada mediante los sistemas conductuales operante (de acción), responde 

(de reacción) y cognitivo (de autocontrol). Asociados a cada uno de los 

sistemas conductuales están los fundamentos de la educación moral que son 

tres: 

 

 Internalización de los estándares paternales: Aceptación de 

estándares que guíen nuestra acción diaria. 

 

 Desarrollo de reacciones empáticas a los sentimientos de los otros: 

Capacidad de intuición y entendimiento de los sentimientos de los otros, 

para responderles de manera adecuada. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Construcción de estándares personales: Construcción de nuestros 

propios estándares, con base en las normas paternas. 

 

D. Acondicionamiento operante 

 

Entendemos por aprendizaje operante al resultado de reforzar actitudes o 

comportamientos que nos interesan. 

 

Existen 2 tipos de refuerzo: 

 

 Positivo: Destaca lo bueno. 

 Negativo: Recuerda lo equivocado. 

 

Es importante escoger la forma en que se va a reforzar. Un caso particular lo 

constituye el denominado "Manejo de contingencia" que es la forma más 

estructurada de recompensa, que se hace efectiva si se ha cumplido un 

contrato acordado entre profesor y alumno (Contrato contingente), para 

alcanzar determinadas conductas objetivos. 

 

E. Teoría psicológica educacional y motivación.- 

 

En el campo de la motivación distinguimos: 

 

 Motivación Intrínseca: No depende de recompensas. 

 Motivación externa: Depende de recompensas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Se requiere hacer uso de la motivación extrínseca hasta desarrollar en el 

alumno la motivación intrínseca. La motivación puede ser entrenada y para ello 

deberá ser acompañada de: 

 

 Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del alumno. 

 Elección de metas realistas para él. 

 Planificación para alcanzar las metas. 

 Monitoreo del cumplimiento de la planificación. 

 

Además existen mecanismos que elevan la autoestima de los alumnos 

reduciendo la competencia entre ellos: el aprendizaje cooperativo, las clases 

multidimensionales (alumnos trabajan en distintas tareas), el aprendizaje 

individual (al alumno se le mide con respecto al progreso sobre sí mismo), etc. 

 

2.6.3. Modelos de Educación Moral 

 

Estos tipos de modelos nacen por las interrogantes que se presentan por 

ejemplo el tema de la génesis de la moral. Entonces la formación de los sujetos 

no es única y surgen algunos modelos: 

 

A. Modelos de transmisión de valores absolutos.- Comparten una idea 

heterónoma de la moral, es decir, una transmisión de valores inmodificables, 

válidos en cualquier situación, como impuestos, sin poder de elección de otra 

posibilidad. El individuo pierde autonomía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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B. Modelos de autoconocimiento y autenticidad moral.- Sucede cuando 

la educación moral tomada en este sentido se identifica con una concepción 

relativista de los valores, los valores absolutos entran en crisis, cada persona 

posee una escala de valores que le permite tomar decisiones. 

 

C. Modelos de desarrollo de juicio moral.- Niegan la existencia de 

valores absolutos que deban transmitirse de generación a generación, pero 

tampoco comparte la creencia de que los conflictos morales únicamente puede 

solucionarse atendiendo a preferencias subjetivas, para ellos el papel de la 

educación debe centrarse en el desarrollo del juicio moral. 

 

D. Modelos de socialización.- Considera la educación moral como 

socialización en tanto que pretenden insertar a los individuos en la colectividad 

a la que pertenecen, la sociedad es concebida como bien supremo del cual 

emana la moralidad, a las cuales todas las personas deben someterse 

aceptando las normas y valores que posibilitan y conforman la vida en 

sociedad. 

 

E. Modelos de adquisición de hábitos morales.- Para este modelo una 

persona se considerará moral si su conducta la virtuosa, es decir, si realiza 

actos virtuosos y, además, los realiza de forma habitual y constante. 

 

F. Modelos de la construcción de la personalidad moral.- Parte de la 

idea de que la moral no es algo adquirido a priori sino que se entiende como un 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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producto cultural cuya creación depende de cada individuo y del conjunto de 

todos ellos. 

 

2.7.  NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

La educación en valores es sencillamente educar moralmente porque los 

valores enseñan al individuo a comportarse como hombre, a establecer 

jerarquías entre las cosas, a través de ellos llegan a la convicción de que algo 

importa o no importa, tiene por objetivo lograr nuevas formas de entender la 

vida, de construir la historia personal y colectiva, también se promueve el 

respeto a todos los valores y opciones. 

 

Educar en valores es también educar al alumnado para que se oriente y sepa 

el valor real de las cosas; las personas implicadas creen que la vida tiene un 

sentido, reconocen y respetan la dignidad de todos los seres. 

 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser 

humano, por ello reside su importancia pedagógica, esta incorporación, 

realización, descubrimiento son tres pilares básicos de toda tarea educativa; 

necesitan la participación de toda la comunidad educativa en forma coherente y 

efectiva. 

 

Es un trabajo sistemático a través del cual y mediante actuaciones y prácticas 

en nuestro centro se pueden desarrollar aquellos valores que están explícitos 

en nuestra constitución como base para cualquier tipo de educación en valores. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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Una vez que los alumnos interioricen los valores, éstas se convierten en guías 

y pautas de conducta, son asimilados libremente y permiten definir los objetivos 

de vida planteados, ayuda a aceptar y valorar la realidad de cada persona.  La 

escuela debe ayudar a construir criterios para tomar decisiones correctas y 

orientar la vida, estas tomas de decisiones se dan al hacer frente  a un conflicto 

de valores, otro de los objetivos de esta educación es ayudar al alumno en el 

proceso de desarrollo y adquisición de las capacidades para sentir, pensar y 

actuar; como vemos tan solo no es una educación que busque integrarse en la 

comunidad sino que va más allá busca la autonomía, la capacidad crítica para 

tomar decisiones en un conflicto ético. 

 

2.8. EL DOCENTE Y LOS VALORES DESDE SU PRÁCTICA  

 

Los valores están presentes desde inicios de la humanidad.  Para el ser 

humano siempre han existido cosas valiosas como el bien, la verdad, la 

belleza, la felicidad, la virtud.  Pese a ello, el criterio para darles valor ha 

variado a través de los tiempos. 

 

La pluralidad cultural y valorar de la sociedad contemporánea es vivida en 

muchos ámbitos educativos más como amenaza que como condición desde la 

cual es posible replantear su quehacer. 

 

Toda práctica docente transmite valores, aun sin proponérselo, lo cual se toma 

prácticamente como premisa cuando se aborda el tema de los valores en la 

escuela. 
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¿Cómo ocurre esto a través de las interacciones cotidianas?, ¿cómo podemos 

hacer “visibles” los valores que el docente transmite en su práctica cotidiana?, 

¿por medio de qué mecanismos o procesos se produce dicha transmisión en la 

escuela? 

 

Los interrogantes mencionados se orientan en una doble vertiente teórica sobre 

los valores. Al preguntar ¿qué transmite el docente en términos de valores a 

través de su práctica cotidiana y qué medios utiliza para ello?, Se ubica en la 

perspectiva sociológica de los valores; es decirse debe abordar como 

productos culturales expresados principalmente en sistemas normativos que 

llegan al sujeto mediante el proceso de socialización que vive el alumno guiado 

por el maestro en la escuela. 

 

Sin embargo, saber qué tipo de valores transmite el docente no era lo único 

interesante sino también qué oportunidades ofrece él mismo para promover el 

desarrollo de la moralidad en los alumnos; por lo tanto, se retomó la 

perspectiva psicopedagógica, que entiende a los valores como construcciones 

individuales o subjetivas basadas en las preferencias de modos de 

comportamiento, que se traducen en orientaciones particulares que guían la 

actuación de los sujetos y ofrecen criterios para conducirse en situaciones de 

conflicto que implican una decisión moral. 

 

No siempre los valores han sido tal como los conocemos ahora, pues son 

productos de cambios y transformaciones a lo largo de la historia.  Surgen 

como con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas 

épocas. No es lo mismo ser virtuoso en esta época que tres siglos atrás. 

 



275 

Mucho tiene que ver el proceso de valoración del ser humano que incluye una 

compleja serie de condiciones intelectuales y afecticas que suponen la toma 

decisiones, la estimación y la actuación. 

 

A lo que el docente transmite en términos de valores y las oportunidades que 

ofrece para el desarrollo de la moralidad de sus alumnos se le llamó oferta 

valorar del docente. 

 

2.8.1. Valores fundamentales que se deben practicar y desarrollar dentro 

del aula 

 

Muchos son los valores que el maestro tiene que vivenciar dentro del aula con 

sus alumnos, fuera de ella con la comunidad educativa, la familia, la sociedad 

en general.  Sin embargo a más de la solidaridad, la generosidad, la humildad, 

y todos los demás valores, están aquellos que le permiten al maestro y al 

estudiante su libre actuación y desenvolvimiento dentro de una sociedad 

cambiante como la nuestra, en donde el sentido de competencia y superación 

se acrecentan. De allí la importancia que tienen dentro de la sociedad la 

prudencia, la autoestima, la armonía, el saber mantener una actitud positiva 

frente a las dificultades, la cooperación y la tolerancia. 

 

2.8.1.1. La Prudencia 

 

La prudencia, en estricto sentido, es una virtud, que permite actuar con mayor 

conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida.  Ésta es tan discreta, 
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que pasa inadvertida ante nuestros ojos.  Nos admiramos de las personas que 

normalmente toman decisiones de jamás equivocarse; sacan adelante y con 

éxito todo lo que se proponen; conservan la calma aun en las situaciones más 

difíciles; percibimos su comprensión o pierden la compostura.  Así es la 

prudencia: decidida, activa, emprendedora y comprensiva.  ¿Quién puede 

rehusarse a vivirla y hacerla parte de su personalidad? 

 

La prudencia es el valor que permite reflexionar y a considerar los efectos que 

pueden producir nuevos efectos, que pueden producir nuevas palabras y 

acciones, teniendo como resultado un actuar correcto en cualquier 

circunstancia. 

 

Sin embargo, existen también imágenes equivocadas de la prudencia, entre 

ellas, una personalidad gris, insegura y temerosa en su actuar, tímida en sus 

palabras, introvertida, excesivamente cautelosa y haciendo todo lo posible por 

no tener problemas.  El valor de la prudencia no se forja a través de una 

apariencia, sino por la manera en que nos conducimos ordinariamente. 

Posiblemente lo que más nos cuesta es reflexionar y conservar la calma; la 

mayoría de los desaciertos en la toma de decisiones, en el trato con las 

personas o formar opinión, se deriva de la precipitación equivocada de la 

realidad o falta de una completa y adecuada información. 

 

La práctica de la prudencia trae como resultado también la satisfacción de 

gozar de paz interior, felicidad y tranquilidad, pues ella permite mantener 

buenas relaciones sociales con quienes hacen la comunidad educativa, de allí 
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la importancia que tiene la práctica de este valor por parte del maestro, para 

que sus alumnos aprendan también no solo por lo expresado por su docente, 

sino por que observan su práctica diaria, en el trato con ellos, con los padres y 

en las diversas actividades que se realizan dentro de la institución. 

 

2.8.1.2. Autoestima 

 

No basta tener seguridad en nuestras capacidades, el valor de la autoestima 

está fundamentado en un profundo conocimiento de nosotros mismos. 

 

Hoy en día se habla de la autoestima como una herramienta para generar 

seguridad en sí mismo, evitando así sentirnos menospreciados y reafirmarnos 

como personas capaces de alcanzar metas ambiciosas.  Pero existe el riesgo 

de cerrar los ojos a la realidad de nuestra persona, convirtiéndonos en seres 

soberbios que piensan únicamente en sobresalir por encima de los demás. 

 

Nuestra vida transcurre entre logros y fracasos y la autoestima es el valor que 

nos hace tener plena seguridad en nuestras capacidades, además, da la 

fortaleza necesaria para superar los momentos difíciles de nuestra vida, 

evitando caer en el pesimismo y el desánimo. 

 

Para que la autoestima sea realmente un valor, debemos tener un fundamento 

sólido sobre el cual edificarla.  Si solamente pensamos en ella como un 

producto del éxito, la posición profesional, una elevada capacidad intelectual o 

la aceptación social, se reduce todo a un actuar soberbio y con fines 

meramente protagonistas. 
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Aunque todo lo anterior contribuye y aporta, este valor se sustenta en la 

sencillez con que apreciamos nuestras capacidades, sin considerarnos mejores 

o peores que los demás. 

 

Es conveniente señalar que este valor se construye y se edifica en el interior, 

pues existe la tendencia a pensar que el nivel de autoestima únicamente 

depende del actuar de las personas y de la forma como se presentan los 

acontecimientos y las circunstancias. 

 

Una persona puede sentirse mal porque en un determinado momento no puede 

concretar un negocio, tener éxito en un proyecto, ingresar a un nivel superior 

de estudios o llevar bien sus relaciones personales, es allí como la autoestima 

ayuda a superar todas estas dificultades, evitando que nos opaquemos ante la 

vida. 

 

2.8.1.3. Armonía 

 

Concepto: La palabra armonía tiene diversas definiciones. Los griegos 

empleaban este término para representar el “perfecto equilibrio” en el ser 

humano tanto en lo referente a su estado físico como intelectual, lo que 

producía una determinada forma de actuación durante el transcurso de su vida. 

Más cerca en el tiempo, Luis de Góngora (Córdoba 1561 – 1627) nos dice 

“aún, ante una infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes sonidos y 

volando grave, existe la armonía”, y Leibniz (Leipzig 1646 – 1716) considera 

que “el universo tiene la suficiente armonía, para que todas las especies y 
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elementos que lo forman, puedan existir y coexistir tanto individual como 

colectivamente con o sin influencias entre ellos”. 

 

La ARMONÍA estrictamente hablando no es un valor, sino más bien la 

presencia equilibrada de otros valores que proyectan a la persona humana 

como una persona serena, objetiva, madura y con gran dominio sobre sí 

mismo.  

.  

Haciendo una comparación, en el lenguaje común se habla de armonía cuando 

hay combinación de sonidos, ritmos y acentos que resulta grato al oído. 

Decimos que un concierto o en una interpretación musical hubo armonía. En el 

ser humano es tener buen gusto, moderación, paz interior, concordia, orden, 

etc. 

 

La ARMONÍA, abordada como valor humano, es belleza, equilibrio y medida. 

Por eso está reñida con lo estridente y lo chabacano. Una persona armónica es 

quien posee una justa jerarquía de valores y un orden en el amor: primero y 

sobretodo, Dios; luego la familia, los amigos, los compañeros de trabajo o 

comunidad, etc. 

 

La armonía produce paz, seguridad y confianza. Por eso hace al ser humano 

agradable y amable. Ayuda a la empatía entre las personas que se relacionan. 

 

Una personalidad armónicamente desarrollada es aquella en la que todas las 

dimensiones humanas están en equilibrio: el cuerpo, el espíritu, los 

sentimientos, la mente, la sociabilidad. Igualmente en la propia vida se integran 
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en un único proyecto lo personal, familiar y profesional. La sinergia entre esos 

factores produce un resultado maravilloso: efectividad y felicidad. 

 

Existe una armonía vivificante cuando se logra equilibrio entre el ser, hacer y 

tener. Cuando se cuidan los diversos roles que desempeñamos en la vida y 

ninguno de ellos crece a expensa del otro. Podríamos conocer personal o 

públicamente a personas que se han labrado muchos éxitos profesionales, 

pero en su vida privada o afectiva han ido de fracasos en fracasos o habernos 

topado con amigos que se han entregado con empeño a la familia, pero no han 

sido exitosos en la vida profesional. Estos ejemplos no son aleccionadores para 

tenerlos como imagen de la "armonía personal".  

 

Otra área en donde podemos observar la armonía personal son los grupos 

sociales: hay una forma de conducirse en las relaciones humanas, hay unas 

normas que respetar tanto en el actuar, en el hablar o en el vestir. Pues bien, 

hay "armonía personal" cuando no despreciamos esos elementos, pero 

tampoco renunciamos a nuestros propios estilos y a nuestra personalidad.  

 

Seguramente en algún momento se siente incomodidad cuando se tiene  que 

actuar ante los demás, por respetar una etiqueta; pero igual posiblemente se 

haya puesto la cómica cuando se ha sobrepasado de "originales". La armonía 

se trasluce cuando ha sido autentico, sin irrespetar a los demás.  

 

Finalmente, si a la armonía personal se le añade ritmo, vibración, energía, la 

vida se convierte en una aventura maravillosa. Una persona armónica no es 



281 

una persona fastidiosa ni tediosa, sin metas ni ideales. Más bien el 

auténticamente armónico pone su alegría y entusiasmo, su trabajo y esfuerzo 

al servicio de un ideal que valga la pena. Así la vida es realmente apasionante, 

incluso en las dificultades vividas. 

 

2.8.1.4. Actitud 

 

Si existe un elemento que hace que los seres humanos o los equipos de 

trabajo no se relacionen con facilidad, ese elemento es la actitud, 

entendiéndose ésta como la combinación de experiencias personales que 

provocan que se actuara con una disposición para responder a favor, en contra 

o con indiferencia ante ciertas personas y/o situaciones. Esta forma de 

reaccionar se la ha aprendido en el transcurso de la vida, forma parte de la 

conducta, se piensa que es la correcta y en base a ella se actúa y se  vive. 

 

Una Actitud Edificante es la que se demuestra cuando promueve el bienestar 

de la Organización donde labora, además de la salud  física y mental de las 

personas que la integran. Es una Posición ante la Vida que ayuda a enfrentar y 

solucionar situaciones o problemas. Las personas que viven de acuerdo con 

estas actitudes se caracterizan entre otras cosas por el empuje, la decisión, el 

trato humano a los demás, así como por el trabajo en equipo. 

 

No se puede vivir de manera productiva si la vida está caracterizada por una 

serie de actitudes destructivas, tales como: Apatía, frustración, hostilidad, 

pesimismo, soberbia, hipocresía, envidia, flojera, etc. 
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La actitud va muy ligada a la Autoestima, entendiéndose por ésta como la 

aceptación incondicional de uno mismo, sin autocastigarse, ella permite tener 

los sentimientos más humanos y amigables hacia sí mismo y hacia los demás y 

ayuda a sortear óptimamente cualquier circunstancia 

 

La actitud que se tome frente a las diferentes circunstancias que se presentan 

en la organización conllevará al éxito o al fracaso de la misma.  La actitud es la 

forma de asumir lo bueno y lo malo del diario vivir, por lo que se dice que existe 

la actitud positiva y negativa. 

 

La actitud positiva permite ver los aspectos buenos de cualquier circunstancia, 

inclusive de las negativas, por el contrario las actitudes negativas generan 

malestar, inconformidad dentro de la organización, ya que de cualquier forma 

en lo bueno se busca lo malo. 

 

3.  EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

3.1. CONCEPTO 

 

El concepto de clima institucional ha variado a través del tiempo, a medida que 

ha sido objeto de estudio. La primera definición de clima, según hallazgos, 

surge en 1930 en una investigación de la que se concluyó que el clima es 

función de la relación entre la persona y su entorno.  Las múltiples acepciones 

del término hacen referencia a las percepciones compartidas por los miembros 

de una organización respecto al trabajo, al ambiente físico en que éste se da, a 

las relaciones interpersonales que se generan en él ya las diversas 

regulaciones formales que lo rigen. 
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La escuela no es sólo un conjunto de elementos que se integran en el 

desempeño de una gestión, incluye, de manera esencial, entre otros 

componentes, el comportamiento del cuerpo docente y el tipo de liderazgo que 

ejerce el director. En diferentes investigaciones realizadas dentro de la 

corriente de las “escuelas eficaces”, en los años 70 y principios de los 80, 

aparecen claras evidencias de que el clima organizacional es un rasgo 

característico de una escuela eficaz. La incidencia del clima en profesores y 

alumnos y la posibilidad de mejorarlo cuando es conveniente, está avalado por 

los trabajos de múltiples estudiosos del tema. 

 

3.2. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El comportamiento de los individuos en una organización está bajo la influencia 

de numerosos estímulos que provienen del medio organizacional. La 

organización como sistema social está caracterizada por varias dimensiones 

susceptibles de afectar el comportamiento de los individuos. Varios factores 

pueden contribuir al clima organizacional, el elemento decisivo, es la 

percepción individual de los estímulos, de las obligaciones y de las 

posibilidades de refuerzo que dirigen el comportamiento de un individuo en el 

trabajo (Gómez y Cols, 2001).  

 

Los diferentes investigadores que han abordado la medida del clima mediante 

cuestionarios, no se han puesto de acuerdo en cuanto al tipo de dimensiones 

que deben ser evaluadas a fin de tener una estimación exacta del clima; 

plantean diferente número de dimensiones; existen desde dos hasta once. Por 

ejemplo, a continuación se citan algunos de los autores mencionados por 

Brunet (1992): 



284 

Friedlander y Marquilies (1969), mencionan dimensiones como son el empeño, 

obstáculos o trabas, intimidad, espíritu de trabajo, actitud, acento puesto sobre 

la producción, confianza y consideración. 

 

Lawler et al (1974), tiene en cuenta la competencia, eficacia, responsabilidad, 

nivel práctico concreto, riesgo e impulsividad.  

 

Likert (1967), menciona los métodos de mando, naturaleza de las fuerzas de 

motivación, naturaleza de los procesos de comunicación, naturaleza de los 

procesos de influencia y de interacción, toma de decisiones, fijación de los 

objetivos o de las directrices, procesos de control y objetivos de resultados y de 

perfeccionamiento. 

 

Meyer (1968), por su parte tiene en cuenta la conformidad, responsabilidad, 

normas, recompensa, claridad organizacional y espíritu de trabajo. Payne et al 

(1971), solo menciona el tipo de organización y el control. 

 

Schneider y Bartlett (1968), mencionan el apoyo proveniente de la dirección, 

interés por los nuevos empleados, conflicto independencia de los agentes, 

satisfacción y estructura organizacional. 

 

Halpin y Crofts (1963), en un contexto educativo tienen en cuenta la cohesión 

entre el cuerpo docente, grado de compromiso del cuerpo docente, moral del 

grupo, apertura de espíritu, consideración, nivel afectivo de las relaciones con 

la dirección y la importancia de la producción.  
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A pesar de no existir un acuerdo respecto de las diferentes dimensiones del 

clima, la mayor parte de los cuestionarios utilizados se distinguen por ciertas 

dimensiones comunes entre las que se destacan: a) el nivel de autonomía 

individual que viven los actores dentro del sistema, b) el grado de estructura y 

de obligaciones impuestas a los miembros de una organización por su puesto, 

c) el tipo de recompensa o de remuneración que la empresa otorga a sus 

empleados, d) la consideración, el agradecimiento y el apoyo que un empleado 

recibe de sus superiores (Rodríguez, 1999). 

 

Estas dimensiones deben permitir trazar lo más puntualmente posible la 

imagen del clima  organizacional en una empresa. Dado que el instrumento de 

medición privilegiado para analizar el clima es el cuestionario, éste tendrá más 

capacidad y será más representativo si incluye las dimensiones importantes del 

ambiente por estudiar (Mok y McDonald, 1994). 

 

Además de las dimensiones del clima organizacional, es importante conocer 

los enfoques o modelos que se han propuesto del clima organizacional para 

determinar su naturaleza. 

 

Entre las alternativas para estudiar el Clima Organizacional (C.O.), se destaca 

la técnica de Litwin y Stinger, que utiliza un cuestionario que se aplica a los 

miembros de la organización. Este cuestionario está basado en la teoría de los 

autores mencionados, que postula la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían en el clima existente en una determinada organización.  Cada una 

de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización 

como: 
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a) ESTRUCTURA 

 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de 

la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se 

ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un 

ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 

b) RESPONSABILIDAD 

 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía 

en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

 

c) RECOMPENSA 

 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

 

d) DESAFÍO 

 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca 

de los desafíos que impone el trabajo. La medida en que la organización 

promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos. 
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e) RELACIONES 

 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

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

tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 

f) COOPERACIÓN 

 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. 

Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

 

g) ESTÁNDARES 

 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la organización 

sobre las normas de rendimiento. 

 

h) CONFLICTOS 

 

Es el sentimiento de los miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 

i) IDENTIDAD 

 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. 
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Lo más relevante de este enfoque es que permite obtener, con la aplicación de 

un cuestionario, una visión rápida y bastante fiel de las percepciones y 

sentimientos asociados a determinadas estructuras y condiciones de la 

organización. 

 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroinformación acerca 

de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 

más de los subsistemas que la componen. La importancia de esta información 

se basa en la comprobación de que el Clima Organizacional influye en el 

comportamiento manifiesto de los miembros, a través de percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional entre otros. 

 

3.3. ENFOQUES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Según Gómez y Cols (2001), para determinar la naturaleza del clima 

organizacional se han propuesto tres enfoques: 

 

a) Como un factor organizacional puramente objetivo;  

b) Desde un punto de vista puramente subjetivo; y  

c) Desde un enfoque o esquema integrador. 

 

a) Como un factor organizacional puramente objetivo;  

 

El factor organizacional puramente objetivo determina el clima desde un 

enfoque estructural, como un conjunto de características permanentes que 
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describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas que la forman.  

 

b) Desde un punto de vista puramente subjetivo; y  

 

El enfoque subjetivo, tiene que ver con la opinión de los involucrados en la 

organización. Los autores que se categorizan en este enfoque afirman que una 

aspecto importante en cuanto a la percepción del ambiente interno de la 

organización es la percepción que el participante tiene sobre si sus 

necesidades sociales se están satisfaciendo y si está gozando del sentimiento 

de la labor cumplida. 

 

c) Desde un enfoque o esquema integrador 

 

El enfoque integrador, que tiene en cuenta tanto lo objetivo como lo subjetivo 

es el más reciente y sus autores observan el clima organizacional como una 

variable interpuesta entre una amplia gama de valores organizacionales como 

su estructura, sus estilos de liderazgo, etc., y las variables de resultado final 

como el rendimiento, la satisfacción, etc.  Los factores y estructuras del sistema 

organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las percepciones 

de los miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos 

en los individuos. Estos comportamientos inciden en la organización, y por 

ende, en el clima, completando el circuito (Jonson, Dixon y Edens, 1992). 

 

De todos los enfoques sobre el concepto de clima organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 
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percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren 

en un medio laboral (Achury y Maldonado, 1984). 

 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga 

el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de 

buena  medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias 

que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el clima organizacional 

refleja la interacción entre características personales y organizacionales 

(Schneider y Hall, 1982, citado por Álvarez, 1992). Así mismo, lo más relevante 

de éste enfoque es que permite obtener, con la aplicación de un cuestionario, 

una visión rápida y bastante fiel de las percepciones y sentimientos asociados 

a determinadas estructuras y condiciones de la organización.  

 

En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de 

los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en 

elementos del clima. 

 

Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y 

diagnosticar el clima de su organización por tres razones: a) evaluar las fuentes 

de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen  

 

3.4. TIPOS DE CLIMA INSTITUCIONAL 

 

3.4.1. Clima social laboral 

 

Por clima laboral se entiende “el conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto, 
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que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que 

componen la empresa y que influyen sobre su conducta”5 

 

El clima laboral que se da en cualquier tipo de unidad o centro de trabajo, tiene 

que ver con relaciones interpersonales entre empleados y directivos, las 

directrices de desarro9llo personal que promueve la organización laboral, de 

estructura organizativa básica del centro de trabajo; por lo que interesa estudiar 

esos aspectos, medirlos y describirlos mediante escalas previamente 

establecidos con la finalidad de determinar si son adecuados o no. 

 

Para indagar sobre el clima laboral, se puede aplicar un instrumento de 

investigación conocida como WES, WORK EMPIROMENT SWCVALES, cuya 

traducción es escala del clima social en el trabajo.  Esta escala WES está 

formada por diez subescalas que evalúa tres dimensiones fundamentales del 

clima: 

 

 Relaciones: 

 

En una dimensión que evalúa en grado en que los empleados están 

interesados y comprometidos con su trabajo, así como el nivel en que la 

dirección los apoya y la categoría en que los anima a apoyarse unos a otros.  

Está conformado por las siguientes sub escalas: implicación (im), cohesión (co) 

y apoyo (ap).   

 

                                                           
5ADECO-PERÚ, “El clima laboral”, pág. 1 
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 Autorrealización 

 

Es la dimensión que se refiere a la orientación hacia unos determinados 

objetivos.  Evalúa el grado en que se estimula a los empleados ha ser 

autosuficientes y tomar sus propias decisiones; la importancia que se da a la 

buena planificación, eficiencia y terminación de las tareas y el nivel en que la 

presión en el trabajo o la urgencia dominen el ambiente laboral está compuesta 

por las sub escalas: autonomía (Au), organización (Or) y Precisión (Pr). 

 

 Estabilidad/cambio 

 

Es la dimensión que evalúa el grado en que los empleados conocen lo que se 

espera de su tarea diaria y como se les explican las normas y planes de 

trabajo; el nivel en que la dirección utiliza las normas y presión para controlar a 

los empleados; la importancia que se da a la variedad, al cambio y a las nuevas 

propuestas; y a la categoría en que el entorno físico contribuye a crear un 

ambient4e agradable de trabajo. Está compuesta por las sub escalas: claridad 

(Cl), control (cn), innovación (In) y comodidad (Ce). 

 

3.4.2. Clima Social Escolar 

 

El clima social escolar, se concibe4 como el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos factores 

o elementos estructurales personales y funcionales de la institución, que, 

integrados en un proceso dinámico y específico, confieren un peculiar estilo o 

tono a la institución, condicionante a su vez, de los distintos productos 

educativos. Determinándose así las características y conducta tanto de los 
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profesores como de los alumnos, la interacción de ambos y en consecuencia  

la dinámica de la clase, confiriendo un característico tono o clima de clase 

distinto del que pudiera derivarse variando alguno de estos elementos.  El clima 

institucional representa la personalidad de un centro, contenidos en su misión y 

visión. 

 

En el clima escolar incluyen numerosas variables que van  a determinar el 

ambiente y rendimiento del recinto educativo, estas son: estructura 

organizativa, tamaño, formas de organización y estilo de liderazgo; 

características de los miembros de la comunidad educativa, que son propias 

del centro.  También se generan otros climas a menor proporción dentro del 

ambiente escolar que pueden ser entre los alumnos, entre los discentes o 

directivos o entre el personal de apoyo o servicio. 

 

Has varios factores que van a influir a este clima, partiendo de la idea de una 

escuela participativa, democrática y equitativa. 

 

 Participación – Democracia 

 

Se refiere a quienes participan en los organismos del centro: padres, alumnos y 

profesores. 

 

La participación es también un proceso del aprendizaje no solo un mecanismo 

al servicio de la gestión, lo que se intenta conseguir con la participación en los 

centros es su mejora como fin último, pero esto normalmente no se da en los 

centros educativos porque no existe una implicación de los miembros que 

pertenecen a ella. 
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 Planificación – colaboración 

 

La colaboración entre los miembros de la comunidad educativa es esencial 

para promover procesos de participación, cambio y mejora en los centros 

educativos.  En este sentido, es importante para el centro hacer verdaderos 

proyectos curriculares, ya que es una responsabilidad de la escuela como 

organización la organización de estos proyectos curriculares son elementales y 

demandan de gran esfuerzo al dar los primeros pasos para que se realice 

cabalmente y comience a caminar para el beneficio de todos los integrantes de 

la comunidad educativa, la planificación tiene que ser fría ni burocrática, sino 

que debe ser algo que sirva en este contexto. 

 

 Cultura de un centro 

 

La relación de todos los elementos anteriores, configuraría la cultura de un 

centro, que será la que determinará el clima escolar. 

 

3.5. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Claridad organizacional 

 

Entendida como el grado en que el trabajador percibe que existen en la 

organización parámetros de acción precisos y confiables, tanto en el nivel 

macro como en el micro y la comunicación efectiva de los mismos a sus 

colaboradores. 
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Sistema de recompensas e incentivos.- Entendido como el grado en el cual el 

trabajador percibe que la organización otorga beneficios que se corresponden 

en calidad, cantidad y equidad suficiente con la contribución de sus 

colaboradores. 

 

Toma de decisiones / autonomía 

 

Entendida como el grado en el cual la organización involucra a sus empleados 

en las decisiones que afectan globalmente a la empresa y la autonomía que 

concede a sus colaboradores en el ejercicio de sus funciones. 

 

Liderazgo 

 

Entendido como el grado en el cual los empleados reciben apoyo y orientación 

efectiva de sus jefes en el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

Interacción social 

 

Entendida como el grado en el cual el trabajador percibe que predominan las 

relaciones entre miembros caracterizadas por el respeto mutuo, cooperación 

efectiva, metas consensuadas, solidaridad, integración social y mecanismos 

claros y equitativos en la solución de conflictos. 

 

Apertura organizacional 

 

Entendida como el grado en el cual el trabajador percibe que la organización 

promueve en sus colaboradores el desarrollo de ideas, iniciativas y proyectos 
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novedosos que redunden en el mejoramiento de los procesos internos y de los 

productos y servicios que ofrece” (MarcadorDePosición1). 

 

4. LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

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

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad 

de las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla 

con el resto de la gente. La comunicación exitosa requiere de un receptor con 

las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla la 

comunicación, la relación interpersonal será complicada. 

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto 

como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El ser 

humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su misma 

especie. Por eso, los psicólogos insisten con la educación emocional para 

facilitar actitudes positivas ante la vida, que permiten el desarrollo de 

habilidades sociales, estimulan la empatía y favorecen actitudes para afrontar 

conflictos, fracasos y frustraciones, las mismas que son determinantes en la 

formación del clima institucional, el mismo que está determinado por la 

percepción que tengan los docentes de los elementos culturales, esto abarca el 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/comunicacion
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/psicologia
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sentir y la manera de reaccionar de las personas frente a las características y 

calidad de la cultura organizacional. 

 

"Una organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para 

cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse 

mediante iniciativa individual"  

 

El logro de los objetivos comunes sólo puede concretarse sí las personas que 

interactúan en las organizaciones, establecen un contrato psicológico lo 

suficientemente fuerte que les permita desenvolverse en la misma, actuando de 

manera armónica con las normas, valores, estilos de comunicación, 

comportamientos, creencias, estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la 

organización. 

 

Cultura Organizacional, es "... la manera como las organizaciones hacen las 

cosas, como establecen prioridades y dan importancia a las diferentes tareas 

empresariales". 

 

Condiciona el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, 

es ella quien determina el Recurso "...enraizamiento, arraigo y permanencia del 

Humano, generando en él eficacia, diferenciación, innovación y adaptación..." 

 

4.2. INFLUENCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL 

CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Las actitudes son determinantes sobre la conducta, ya que están ligadas a la 

percepción, a la personalidad y a la motivación. Una actitud es un sentimiento o 
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estado mental positivo o negativo de buena disposición, conseguido y 

organizado a través de la experiencia, que ejerce una influencia específica 

sobre la respuesta de la persona a los demás, a los objetos y a las situaciones.  

 

Las actitudes también definen nuestra predisposición hacia determinados 

aspectos del mundo. Por otro lado, nos proporcionan las bases emocionales de 

nuestras relaciones interpersonales y de identificación con los demás. 

 

Por último, se organizan muy próximos al núcleo de la personalidad. Algunas 

actitudes son persistentes y duraderas, otras, sin embargo, como es el caso de 

la variables psicológicas, están sujetas a ciertos cambios.  

 

Las actitudes son parte intrínseca de la personalidad del individuo. Algunas 

teorías sostienen que las personas buscan la congruencia entre sus creencias 

y sus sentimientos hacia los objetos, y que las modificaciones en las actitudes 

dependen de que cambien los sentimientos o las creencias. 

 

4.2.1. Elementos de las Actitudes 

 

Los individuos poseen actitudes estructuradas compuestas de diversos 

elementos afectivos y cognoscitivos. Un cambio en uno de ellos precipita un 

cambio en los demás. Cuando estos componentes son inconsistentes o 

exceden el nivel de tolerancia de la persona aparece la inestabilidad. Esa 

inestabilidad puede corregirse mediante: 

 

1. El rechazo de un mensaje diseñado para influir en las actitudes.  

2. La fragmentación de las actitudes.  
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3. La aceptación de la inconsistencia, de modo que se genere una nueva 

actitud.  

 

Esta teoría propone que el afecto, la cognición y la conducta determinan las 

actitudes y que éstas determinan, a su vez, el afecto, la cognición y la 

conducta.  

 

Afecto.- El componente emocional o sentimental de una actitud se aprende de 

los padres, de los maestros y de los camaradas. 

 

Cognición.- El componente cognoscitivo de la actitud comprende las 

percepciones, las opiniones y las creencias de las personas. Se refiere al 

proceso del pensamiento, con especial énfasis en la racionalidad y en la lógica. 

Un elemento importante de la cognición es el de las creencias evaluativas que 

mantiene la persona. Las creencias evaluativas se manifiestan como 

impresiones favorables o desfavorables que alguien mantiene hacia un objeto o 

una persona. 

 

Conducta.- El componente de la conducta en una actitud se refiere a la 

tendencia de la persona a actuar sobre algo o sobre alguien de una manera 

determinada. La medida de estas acciones puede ser útil para examinar los 

componentes de la conducta en las actitudes. 

 

La teoría de los componentes afectivos, cognoscitivos y de la conducta como 

determinantes de las actitudes y del cambio de actitud tiene gran importancia 

para los directores de empresas. Los jefes han de ser capaces de demostrar 
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que los aspectos positivos de contribución a la organización pesan más que los 

negativos, desarrollando en los empleados actitudes generales favorables 

hacia la organización y hacia el trabajo dentro de la misma. 

 

4.2.2. Origen de las Actitudes 

 

Las actitudes pueden tener distintos orígenes: la familia, los grupos de amigos 

o las experiencias en empleos anteriores. Las experiencias primeras en la 

familia contribuyen a formar las actitudes individuales. 

 

La cultura, las costumbres y el lenguaje influyen sobre las actitudes. 

 

A través de las experiencias en el trabajo, los empleados desarrollan actitudes 

sobre la igualdad salarial, la evaluación de los rendimientos, la capacidad de 

mando, el diseño del trabajo y la afiliación al grupo de trabajo. 

 

La expresión disonancia cognoscitiva describe una situación en la que existe 

discrepancia entre los componentes cognoscitivos y conductuales de una 

situación. Cualquier forma de inconsistencia es incómoda, de forma que los 

individuos intentan reducir la disonancia. La disonancia se ve como un estado 

de la persona que provoca las acciones que tratan de hacer volver al individuo 

a su posición de equilibrio. Podemos definirla, entonces, como un estado de 

ansiedad mental que aparece cuando hay un conflicto entre las distintas 

cogniciones de un individuo (por ejemplo, entre actitudes y creencias) después 

de haber tomado una decisión. 
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Cuando aparece la inconsistencia en las actitudes, las personas pueden 

intentar resolver el problema ya sea cognoscitivamente o bien de forma 

conductual. 

 

La disonancia cognoscitiva tiene importantes implicaciones en la organización: 

ayuda a explicar las decisiones de un individuo con una actitud inconsistente y 

a predecir la propensión de una persona a cambiar sus actitudes. 

 

4.2.3 Cambio de Actitudes 

 

Muchas de las veces, dentro de las instituciones educativas, los directivos se 

ven obligados a enfrentarse a la tarea de cambiar las actitudes de los docentes 

para favorecer un buen clima de trabajo. Aunque son muchas las variables que 

afectan a los cambios de actitud, todas pueden describirse en función de tres 

factores generales: confianza en el emisor, en el propio mensaje y en la 

situación. Los empleados que no confían en su jefe no aceptarán su mensaje ni 

modificarán sus actitudes, al igual que si el mensaje no es convincente, ni 

invitará al cambio. 

 

Cuanto mayor sea el prestigio del comunicador, más notorio será el cambio de 

actitudes. Por tanto, los jefes deben ganarse el prestigio de sus empleados. Si 

tienen prestigio, lo utilizarán para cambiar las actitudes; si no lo tienen, el 

cambio de actitudes puede resultar prácticamente imposible. 

 

Las personas tratan de identificarse con un comunicador bien considerado y 

tienden a adoptar las actitudes y conductas de la persona admirada. 
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En el caso de las instituciones  educativas, el compromiso de un docente con 

sus actitudes es muy importante. Las actitudes que se han expresado 

públicamente son más difíciles de cambiar porque la persona se ha 

comprometido y cambiar de actitud sería reconocer su error. 

 

La distracción es uno de los muchos factores situacionales que aumentan la 

persuasión. Otro factor que hace a la gente más susceptible al cambio en sus 

actitudes es un entorno agradable. 

 

4.3. LA ORGANIZACIÓN Y EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, 

y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, 

recompensa, consideración, cordialidad, apoyo y apertura 

 

Se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho ambiente 

ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros, 

por ende en el clima institucional. 

 

El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo 

que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por 

casi todo lo que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y 

conservar a las personas que se adaptan a su clima, de modo que sus 

patrones se perpetúen. 

 

Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos 

de las organizaciones deben percatarse de que, el medio, forma parte del 
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activo de la institución, y, como tal, deben valorarlo y prestarle la debida 

atención. Una organización con una disciplina demasiado rígida, con 

demasiadas presiones al personal, sólo obtendrán logros a corto plazo. 

 

4.3.1. Elementos del clima institucional 

 

El clima está integrado por una serie de elementos: 

 

a) El aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el stress que 

pueda sentir el empleado en la organización;  

b)  Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, 

normas y papeles;  

c)  La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo;  

d)  Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo;  

e)  La estructura con sus macro y micro dimensiones;  

f)  Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

 

Estos cinco elementos determinan el rendimiento del personal en función de:  

 

 Alcance de los objetivos 

 Satisfacción en la carrera 

 Calidad del trabajo 

 Comportamiento dentro del grupo considerando el alcance de objetivos, la 

moral, resultados y cohesión 



304 

 Desde el punto de vista de la organización redundará en la producción, 

eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, supervivencia y absentismo.  

 

Las características individuales de un trabajador actúan como un filtro, a través 

del cual, los fenómenos objetivos de la organización y los comportamientos de 

los individuos que la conforman, son interpretados y analizados para constituir 

la percepción del clima en la organización. 

 

Si las características psicológicas de los trabajadores, como las actitudes, las 

percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para 

interpretar la realidad que los rodea, estas también se ven afectadas por los 

resultados obtenidos en la organización, de esto se infiere entonces, que, el 

clima organizacional es un fenómeno circular, en el que los resultados 

obtenidos por las organizaciones, condiciona la percepción de los trabajadores. 

 

4.3.2. Teorías del Clima Organizacional 

 

a) Teoría del Clima Organizacional de Likert 

 

Establece que el comportamiento asumido por los subordinados, depende 

directamente del comportamiento administrativo, y, las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción. 

 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias 

de una organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal 

sentido se cita: 
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1. Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales 

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

y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.  

 

2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: 

motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas 

variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la Organización. 

 

3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 

como productividad, ganancia y pérdida.  

 

Evaluación de un Clima Organizacional 

 

Para poder hacer una evaluación del Clima Organizacional, basada en la en la 

teoría anteriormente planteada, su autor diseño un instrumento que permite 

evaluar el clima actual de una organización con el clima ideal. 

 

Likert diseño su cuestionario considerando aspectos como:  

 

a) Método de mando: manera en que se dirige el liderazgo para influir en 

los empleados. 
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b) Características de las fuerzas motivacionales: estrategias que se 

utilizan para motivar a los empleados y responder a las necesidades; 

c) Características de los procesos de comunicación referido a los 

distintos tipos de comunicación que se encuentran presentes en la 

empresa y como se llevan a cabo;  

d) Características del proceso de influencia referido a la importancia de 

la relación supervisor – subordinado para establecer y cumplir los 

objetivos;  

e) Características del proceso de toma de decisiones; pertenencia y 

fundamentación de los insumos, en los que se basan las decisiones, así 

como, la distribución de responsabilidades;  

f) Características de los procesos de planificación: estrategia utilizada 

para establecer los objetivos organizacionales;  

g) Características de los procesos de control, ejecución y distribución 

del control en los distintos estratos organizacionales;  

h) Objetivo de rendimiento y perfeccionamiento referidos a la 

planificación y formación deseada. 

 

El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo operacional, a 

través de la medición de las dimensiones ya citadas. 

 

La metodología para aplicar el instrumento está fundamentada en presentar a 

los participantes varias opciones por cada concepto, donde se reflejará su 

opinión en relación a las tendencias de la organización (ambiente autocrático y 

muy estructurado o más humano y participativo). 



307 

Los aspectos que componen el continuo de opciones se denominan sistemas 

1, 2,3, 4, que a continuación se explican brevemente: 

 

1. Sistema explotador – autoritarismo se basa en los conceptos de 

gerencia de la teoría X de MagGregor y su liderazgo directivo). 

 

2. Sistema Benevolente – Autoritario relación directa subordinado – líder, 

donde el subordinado está relativamente alejado de otros asuntos, 

relaciones con el trabajo, ya que el énfasis está en la relación uno – u no 

(supervisor – supervisado).  

 

3. Sistema consultivo liderazgo participativo donde el líder consulta con su 

gente a nivel individual para proceder a tomar decisiones. 

 

4. Sistema participativo o de grupos interactivos basado en la teoría de 

MagGregor donde se hace énfasis en la interacción de equipos en todos 

los procesos críticos de la organización.  

 

El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuentan con un punto 

de partida para determinar (a) el ambiente que existe en cada categoría; (b) el 

que debe prevalecer; (c) los cambios que se deben implantar para derivar el 

perfil Organizacional deseado. 

 

Otros instrumentos para medir el Clima Organizacional 

 

Existen otros cuestionarios como el de Litwin y Stringer en el que se presentan 

una gama de variables organizacionales como la responsabilidad individual, la 

remuneración, el riesgo y toma de decisiones, apoyo y tolerancia al conflicto. 
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El cuestionario desarrollado por Pritchard y Karasick se basa en once 

dimensiones: autonomía, conflicto y cooperación, relaciones sociales, 

estructura, remuneración, rendimiento, motivación, status, centralización de la 

toma de decisiones y flexibilidad de innovación. 

 

El cuestionario de Halpin y Crofts  basado en ocho dimensiones, las cuales 

fueron determinadas a través de un estudio realizado en una escuela pública, 

de esas ocho dimensiones, cuatro apoyaban al cuerpo docente y cuatro al 

comportamiento del Director; estas dimensiones son: desempeño, implicación 

del personal docente en su trabajo, obstáculos; sentimiento del personal 

docente al realizar las tareas rutinarias, intimidad: percepción del personal 

docente de relacionado con la posibilidad de sostener relaciones amistosas con 

sus iguales; espíritu: satisfacción de las necesidades sociales de los docentes; 

actitud distante: comportamientos formales e informales del director donde 

prefiere atenerse a las normas establecidas antes de entrar a una relación con 

sus docentes; importancia de la producción; comportamientos autoritarios y 

centrados en la tarea del director; confianza, esfuerzos del director para motivar 

al personal docente y consideración: referido al comportamiento del director 

que intenta tratar al personal docente de la manera más humana. 

 

De los modelos presentados para medir el clima organizacional, se infiere que 

las dimensiones utilizadas por los distintos instrumentos varían de un autor a 

otro y en algunos casos se reafirman entendiéndose que existen dimensiones 

comunes para la medición del clima organizacional. Sin embargo lo que debe 

asegurarse el especialista que trabaje con la medición del clima organizacional, 

es que las dimensiones que incluya su instrumento estén acorde a las 
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necesidades de la realidad organizacional y a las características de los 

miembros que la integran, para que de esta manera se pueda garantizar que el 

clima organizacional se delimitará de una manera precisa. 

 

Para los efectos de este estudio se tomará como punto de referencia la teoría 

de Likert, por ser la teoría más explícita que se pudo encontrar en la revisión 

bibliográfica sobre el clima organizacional. 

 

Eficacia Organizacional 

 

La cultura y clima organizacional determinan el  comportamiento de los 

empleados en una organización; comportamiento este que determina la 

productividad de la organización a través de conductas eficientes y eficaces. 

 

La eficiencia consisten cómo se hacen las actividades dentro de la 

organización, el modo de ejecutarlas, mientras que la eficacia es para que se 

hacen las actividades, cuáles resultados se persiguen y sí los objetivos que se 

traza la organización se han alcanzado. 

 

Para las organizaciones lograr un alto grado de eficiencia es necesario trabajar 

en ambientes altamente motivadores y restantes, participativos y con un 

personal altamente motivado e identificado con la organización, es por ello que 

el empleado debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo 

que los directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad de 

la naturaleza humana para poder alcanzar índices de eficacia y de 

productividad elevados. 
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La eficacia y la productividad constituyen factores de gran importancia, ambos 

factores están condicionados por otro factor muy importante, la motivación, 

definida por Dessler  como"…el deseo de una persona de satisfacer ciertas 

necesidades"  

 

b) Teoría de Maslow 

 

Postula un catálogo de necesidades a diferentes niveles que van desde las 

necesidades superiores, culturales, intelectuales y espirituales. 

 

El autor de la presente teoría específica cada una de las necesidades de la 

siguiente manera: 

 

1. Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia. 

2. Seguridad: se refiere a las necesidades que consisten en estar libres de 

peligro y vivir en un ambiente estable, no hostil.  

3. Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la compañía de 

otros semejantes.  

4. Estima: incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio ante los demás. 

5. Actualización: son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen 

mediante oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener logros 

personales. 

 

Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow, las necesidades 

superiores no se vuelven operativas sino hasta que se satisfacen las inferiores, 

una necesidad que ha sido cubierta deja de ser una fuerza motivadora. 
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Teoría de Mayo 

 

El objetivo inicial de la Teoría de Mayo era estudiar el efecto de la iluminación 

en la productividad, pero los experimentos revelaron algunos datos 

inesperados sobre las relaciones humanas. Las principales conclusiones de los 

experimentos fueron las siguientes: (a) la vida industrial le ha restado 

significado al trabajo, por lo que los trabajadores se ven forzados a satisfacer 

sus necesidades humanas de otra forma, sobre todo mediante las relaciones 

humanas, (b) los aspectos humanos desempeñan un papel muy importante en 

la motivación, las necesidades humanas influyen en el grupo de trabajo; (c) los 

trabajadores no sólo les interesa satisfacer sus necesidades económicas y 

buscar la comodidad material; (d) los trabajadores responden a la influencia de 

sus colegas que a los intentos de la administración por controlarlos mediante 

incentivos materiales; (e) los trabajadores tenderán a formar grupos con sus 

propias normas y estrategias diseñadas para oponerse a los objetivos que se 

ha propuesto la organización. 

 

Teoría de los factores de Herzberg. 

 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow; 

Herzberg (citado por Chiavenato,1989) clasificó dos categorías de necesidades 

según los objetivos humanos superiores y los inferiores. Los factores de 

higiene y los motivadores. Los factores de higiene son los elementos 

ambientales en una situación de trabajo que requieren atención constante para 
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prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y otras recompensas, condiciones 

de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de supervisión. 

 

La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de 

las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. De 

acuerdo con esta teoría, un trabajador que considera su trabajo como carente 

de sentido puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los 

factores ambientales. Por lo tanto, los administradores tienen la 

responsabilidad especial para crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo 

a fin de enriquecer el trabajo. 

 

Modelo de Poder - Afiliación – Realización de Mc Clelland 

 

Tres categorías básicas de las necesidades motivadoras: el poder, la afiliación 

y la realización a logro. Las personas se pueden agrupar en alguna de estas 

categorías según cuál de las necesidades sea la principal motivadora en su 

vida. Quienes se interesan ante todo en el poder buscan puestos de control e 

influencia, aquellos para los que la afiliación es lo más importante buscan las 

relaciones agradables y disfrutan al ayudar a otros. Los que buscan la 

realización quieren tener éxito, temen al fracaso, tienen una orientación hacia el 

logro de tareas y son autosuficientes. Estas tres necesidades no son 

mutuamente excluyentes. Los patrones motivadores se pueden modificar 

mediante programas de entrenamientos especiales. Mc Clelland (citado por 

Chiavenato, 1989). 
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Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor 

 

Dos tipos de suposiciones sobre las personas, teoría X y la teoría Y. En la 

primera, prevalece la creencia tradicional de que el hombre es perezoso por 

naturaleza, poco ambicioso y que tratará de evadir la responsabilidad.  

 

Es necesaria una supervisión constante, son la causa principal de que los 

trabajadores adopten posturas defensivas y se agrupen para dañar al sistema 

siempre que les sea posible. 

 

La teoría Y supone que el trabajo es una actividad humana natural, capaz de 

brindar placer y realización personal. Según la teoría Y, la tarea principal de un 

administrador consiste en crear un clima favorable para el crecimiento y el 

desarrollo de la autonomía, la seguridad en sí mismo y la actualización 

personal a través de la confianza y mediante la reducción de la supervisión al 

mínimo. Esta segunda categoría se relaciona más con la dinámica del proceso 

motivador. Mc Gregor (citado por Chiavenato, 1989). 

 

Teoría de Campo de Lewin 

 

En la creencia de que el comportamiento es el resultado de la reacción 

individual al ambiente, Lewin (citado por Dessler, 1993) llegó a las siguientes 

conclusiones acerca de la motivación: (a) la motivación depende la percepción 

individual subjetiva sobre la relación con su ambiente, (b) el comportamiento se 

determina por medio de la interacción de variables, es decir, la tensión en el 

individuo la validez de una meta y la distancia psicológica de una meta, (c) los 
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seres humanos operan en un campo de fuerzas que influyen en la conducta, 

como las fuerzas de un campo magnético, por lo que la gente tiene diferentes 

impulsos motivadores en distintos momentos, en el contexto del trabajo 

algunas fuerzas inhiben mientras otras motivan.  

 

Teoría de la Valencia – Expectativa de Vroom 

 

Vroom (citado por Dessler, 1993) propone que la motivación es producto de la 

valencia o el valor que el individuo pone en los posibles resultados de sus 

acciones y la expectativa de que sus metas se cumplan. 

 

La importancia de esta teoría es la insistencia que hace en la individualidad y la 

variabilidad de las fuerzas motivadoras, a diferencia de las generalizaciones 

implícitas en las teorías de Maslow y Herzberg. 

 

Teoría de Shein del Hombre Complejo. 

 

La teoría de Shein (citado por Brunet, 1999) se fundamenta en:  

 

a) Por naturaleza, el ser humano tiende a satisfacer gran variedad de 

necesidades, algunas básicas y otras de grado superior;  

b) Las necesidades, una vez satisfechas, pueden reaparecer (por ejemplo, 

las necesidades básicas), otras (por ejemplo, las necesidades superiores) 

cambian constantemente y se reemplazan por necesidades nuevas; 

c) Las necesidades varían, por tanto no sólo de una persona a otra, sino 

también en una misma persona según las diferencias de tiempo y 

circunstancias,  
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d) Los administradores efectivos están conscientes de esta complejidad y 

son más flexibles en el trato con su personal. Finalmente el precitado 

autor, dice que ellos evitan suposiciones generalizadas acerca de lo que 

motiva a los demás, según proyecciones de sus propias opiniones y 

expectativas. 

 

Los directivos de las organizaciones tienen una gran responsabilidad en 

determinar el clima psicológico y social que impere en ella. Las actividades y el 

comportamiento de la alta gerencia tiene un efecto determinante sobre los 

niveles de motivación de los individuos en todos los niveles de la organización, 

por lo que cualquier intento para mejorar el desempeño del empleado debe 

empezar con un estudio de la naturaleza de la organización y de quienes crean 

y ejercen el principal control sobre ella. Los factores de esta relación que tienen 

una influencia directa sobre la motivación de los empleados, incluyen la 

eficiencia y eficacia de la organización y de su operación, la delegación de 

autoridad y la forma en la cual se controlan las actividades de trabajadores. 

 

Partiendo del análisis de las teorías y términos sobre cultura y clima 

organizacional, se concluye que ambos términos son de relevada importancia y 

práctica de todas las organizaciones. De ellos dependerá la eficacia y 

productividad de las mismas.  

 

La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la organización y a 

todos los que en ella trabajan, lo que las personas hacen en sus actividades 

organizacionales, contiene la información sobre los valores, principios, rituales, 

ceremonias y los mismos líderes de la organización. Si las personas se 
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comprometen y son responsables con sus actividades laborales, se debe a que 

la cultura se los permite y por consiguiente los climas organizacionales son 

favorables. 

 

Los climas organizacionales tensos influyen sobre la deserción del personal 

hacia otras fuentes de trabajo. 

 

5. LA PRÁCTICA DE VALORES Y EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

5.1. INCIDENCIA DE LOS VALORES EN EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los seres 

humanos. Por ello, se valoran personas, ideas, actividades u objetos, según el 

significado que tienen para la vida. 

 

Sin embargo, el criterio con el que se otorga valor a esos elementos varía en el 

tiempo, a lo largo de la historia, y depende de lo que cada persona asume 

como sus valores. 

 

En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes interactúen de 

manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo como personas, y 

facilitan alcanzar objetivos que no serían posibles de manera individual. 

 

Para el bienestar de una comunidad es necesario que existan normas 

compartidas que orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo 

contrario, la comunidad no logra funcionar de manera satisfactoria para la 

mayoría. 
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Cuando se siente que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la sociedad en 

general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a la falta de 

valores compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia entre lo que se 

dice y lo que se hace. 

 

Por ejemplo, es difícil saber cómo enseñar a los hijos el valor “tolerancia”, si 

nuestros líderes y gobernantes insultan permanentemente a todos aquellos con 

quienes tienen diferencias de opiniones. 

 

Igualmente resulta cuesta arriba promover el valor “respeto” si hay maestros, 

profesores, jefes o padres que frente a situaciones complejas defienden sus 

decisiones argumentando: “Aquí se hace lo que yo digo” o “Las cosas son así 

porque sí”. 

 

En términos prácticos es poco probable que una comunidad funcione bien (y no 

digo “perfecto”) si las personas que la integran no se basan en ciertos 

principios que orienten permanentemente su forma de relacionarse, en las 

buenas y en las malas. 

 

Con la palabra “comunidad” se refiere a la pareja, la familia, el trabajo, el salón 

de clases, el condominio, los vecinos, la ciudad, el país y a cualquier otra 

instancia de relación con otras personas. Si no se comparte sus valores no se 

siente bien, ni se funciona de manera adecuada en esa comunidad. Tampoco 

se produce satisfacción al ser parte de ella. 
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Para la cultura organizacional de una empresa los valores son la base de las 

actitudes, motivaciones y expectativas de sus trabajadores. Los valores son la 

columna vertebral de sus comportamientos. 

 

Si los valores no tienen significados comunes para todos los empleados, el 

trabajo diario se hace más difícil y pesado. El ambiente laboral se vuelve tenso, 

la gente trabaja con la sensación de que no todos reman en la misma dirección 

y los clientes pagan las consecuencias. 

 

Como pilares de una empresa, los valores no sólo necesitan ser definidos. La 

empresa debe darles mantenimiento, promoverlos y divulgarlos 

constantemente. Sólo así sus trabajadores tendrán mejor oportunidad de 

comprender sus significados y ponerlos en práctica en sus labores diarias. 

 

La práctica de valores no se basa solamente en el discurso hablado de lo que 

son los valores, sino más bien, en la práctica de estos, que hacen promoción y 

creación de espacios educativos que estimulan el ejercicio de relaciones de 

convivencia basadas en el “respeto al otro” y en la construcción colectiva de 

normas, que permiten los cambios concretos en la estructura y vida de una 

institución educativa para posibilitar vivencias reales que permitan interiorizar 

valores.  

 

La ausencia o debilitada práctica de valores, ha desmejorado la capacidad de 

gestión y toma de decisiones de las propias instituciones educativas, lo cual ha 

devenido en estructuras, normas y prácticas institucionales atentatorias a la 
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construcción integral de un ambiente favorable para el ejercicio de derechos y 

obligaciones que tengan como base fundamental  una propuesta de formación 

en valores. 

 

En efecto, en buena parte de las instituciones educativas, el ejercicio del poder 

de la autoridad de directivos y maestros se sustenta más en prácticas 

represivas e intolerantes -que generan miedo y cumplimiento “formal” que en la 

interiorización de la importancia del cumplimiento de la norma, como base 

fundamental de la construcción de la democracia.  

 

Al respecto, la norma que verdaderamente está interiorizada, no solamente 

enseña lo que hay que hacer sino también porqué hay que hacerlo. En ese 

momento, la construcción colectiva de normas adquiere un sentido pedagógico. 

 

Hoy se demanda de los docentes, necesariamente, la generación de un clima 

institucional que estime la individualidad, respete las diferencias y forje 

identidad generacional, como pilares para la construcción del buen vivir. 

 

Si el clima de una institución educativa se expresa en las formas de relación 

interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, maestros y 

alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen las normas que 

regulan dichas relaciones, la formación en valores requiere de espacios, 

procesos y prácticas donde la mediación positiva de conflictos, la participación 

en la construcción de normas y la no discriminación por ningún motivo, 

constituyan el clima de una institución educativa. 
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5.2. SISTEMA DE VALORES EN LAS ORGANIZACIONES 

 

El sistema de valores hace la descripción del individuo que ingresa a una 

organización, pues allí encuentra un sistema de vida y cultura propia a la cual 

se llega con cierta escala de  valores y creencias personales y es inevitable la 

influencia de la cultura organizacional sobre la conducta y valores del sujeto.  

Los valores pueden considerarse como la preferencia para la conducta 

seleccionada a través del aprendizaje para sumir una postura ante la sociedad.  

Los valores vienen a ser la concepción práctica, normativas heredadas a las 

generaciones presentes y da al individuo en la sociedad y en sus 

organizaciones están soportadas sobre los valores terminales e instrumentales 

pues estos rigen al individuo en función de sus creencias y conductas para el 

logro de los objetivos existentes. 

 

1.2.1. Tipos de valores de las organizaciones 

 

Valores Profesionales 

 

En el ejercicio de la profesión,6 sea o no profesional el individuo se hace 

necesario que tenga una buena interrelación con los demás, que demuestre 

calidad en el trabajo y responsabilidad en la organización. 

 

Uno de los valores profesionales que se puede calificar de esencial es la 

energía y la vitalidad, estos reflejan características de los individuos. 

                                                           
6GAMARGO, ROJAS, Valores Pedagógicos,  1998  
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Valores Organizacionales 

 

En una relación laboral se observan los valores individuales, sociales y 

profesionales.  La valoración del trabajo inicia con la estima y el amor a su 

función dentro de la organización, con su responsabilidad, perseverancia y 

dedicación ejercida en el trabajo. 

 

Los valores en la organización identifican y refuerzan el comportamiento 

mediante propuestas sociales que le permiten sobrevivir y lograr los objetivos.  

Por ello, la organización debe definir los valores que han de regir al grupo de 

empleados, pues esto permite a todos los miembros orientar su 

comportamiento y valores individuales para lograr una vida social exitosa y un 

ambiente favorable a través de las normas bajo valores colectivos. 

 

Partiendo de lo anteriormente planteado, se puede afirmar que “si la relación 

interpersonal que impera en el grupo de la organización se aleja de los valores 

colectivos aceptados, se da una desintegración axiológica”7, lo cual va a afectar 

tanto a la realización personal como a la consecución de los fines colectivos de 

toda la organización. 

 

Los valores colectivos están expresados en la misión y visión institucionales y 

es aquí donde estos deben ser capaces de conjugar éxito competitivo, así 

como hacer trascendente el proyecto social, humano y productivo del cual 

forman parte en la sociedad y específicamente en las organizaciones.  Por lo 

                                                           
7 ROS M, GRAD H, El significado del valor trabajo como relacionado a la experiencia 

ocupacional, Revista de Psicología Social, 1991; 6(2): 181-208.  
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que se hace necesario asumir el desafío de incorporar a las instituciones 

educativas la calidad humana y las relaciones productivas, el estilo de 

liderazgo, la cultura y el clima organizacional, en el que se requiere de la 

revisión y redefinición de los valores individuales, profesionales y laborales, 

puesto que es imposible lograr las metas de una organización conforme a la 

estructura particular de valores de cada miembro de la organización;  de allí el 

requerimiento de crear puestos de liderazgo para conducir iniciativas, 

inventivas, disposición permanente al cambio, conduciendo y reintegrando los 

valores. 

 

Partiendo de los planteamientos anteriores puede afirmarse que los valores 

identifican actitudes y concepciones evidenciadas en los cimientos del clima en 

una organización. 

 

5.3. LIDERAZGO Y VALORES EN EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

En el plano organizacional, los valores se han considerado como un elemento 

principal de la cultura y de la estructura social de las organizaciones, debido a 

que determinan las actitudes que dirigen a sus miembros hacia el logro de 

metas y objetivos. Además, los valores actúan influenciando las estrategias 

adoptadas para el funcionamiento de la organización e, incluso, determinando 

el clima de la misma8. 

 

                                                           
8  SCHEIN E. La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica. Barcelona: Plaza y 

Janes, 1988. 
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Uno de los factores más importantes en la creación y transmisión de valores 

dentro de las organizaciones es el liderazgo. Algunos estudios indican que para 

que los miembros de una organización puedan actuar en concordancia unos 

con otros y dar prioridad a los intereses grupales, es esencial que prevalezca el 

espíritu de equipo9, junto a valores expresivos o colectivos.10 

 

En este sentido, los líderes juegan un papel fundamental. Un buen líder puede 

inducir a sus seguidores a defender estos valores, generando un clima social 

de cooperación y apoyo, que allane el camino hacia la consecución de los 

objetivos. No obstante, un líder también puede propiciar en sus seguidores 

actitudes y comportamientos hostiles que desaceleren los procesos de trabajo 

y obstaculicen la consecución de objetivos. En consecuencia, las 

características personales como son los valores y las conductas de los 

supervisores, constituyen elementos esenciales para la socialización del grupo 

de seguidores y, en definitiva, para la estructura motivacional que presenten, 

así como para su compromiso profesional.119 

 

Entre las múltiples clasificaciones existentes sobre estilos de liderazgo, la más 

popular y aceptada ha sido la formulada a partir de dos dimensiones: liderazgo 

orientado hacia la tarea u objetivos, y liderazgo orientado hacia la 

consideración o las relaciones. El liderazgo orientado hacia la tarea conlleva 

una alta preocupación por parte del líder en conseguir los objetivos propuestos, 

                                                           
9  SMITH PB, PETERSON MF. Liderazgo, organizaciones y cultura: un modelo de dirección 

de sucesos. Madrid: Pirámide, 1990. 
10  ROS M, GRAD H. El significado del valor trabajo como relacionado a la experiencia 

ocupacional: una comparación de profesores de E.G.B. y estudiantes de CAP. Revista de 
Psicología Social, 1991; 6(2): 181-208.    

11 UGBORO IO. LOYALTY, Value Congruency and Affective Organizational Commitment: an 
empirical study. Mid American Journal of Business, 1993; 8(2), 29-36 
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mientras que el liderazgo orientado hacia las relaciones implica un considerable 

interés por los aspectos socio-emocionales del grupo de subordinados, es 

decir, por las personas y sus relaciones dentro del grupo de trabajo.  

 

La investigación tradicional en esta área se ha centrado en analizar el liderazgo 

transaccional. Este estilo de liderazgo se caracteriza por el establecimiento de 

una especie de transacción o intercambio entre el líder y los miembros de su 

grupo, que reconocen al líder como tal y aceptan su autoridad, pero a cambio 

éste debe aportar recursos valiosos para el grupo.  

 

No obstante, muchas investigaciones recientes han abordado un nuevo estilo 

de liderazgo, el transformacional, donde los líderes no se limitan al intercambio, 

sino que van más allá, produciendo cambios en la escala de valores, actitudes 

y creencias de los seguidores y consiguiendo que éstos obtengan un 

rendimiento más alto que el esperado, además de mayores niveles de 

satisfacción en el trabajo. 

 

HIPÓTESIS 

 

1.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 Las relaciones interpersonales y la práctica de valores delos docentes 

repercuten significativamente, en el clima institucional del Centro de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San 

Sebastián, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012. 
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1.1.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

 Las relaciones interpersonales de los docentes, repercuten 

significativamente, en el clima institucional del Centro de Educación 

Básica Lauro Damerval Ayora No. 1, de la parroquia San Sebastián, del 

cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012. 

 

1.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

 Los valores de los docentes, repercuten significativamente, en el clima 

institucional del Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 

1, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de Loja, en el 

período 2011-2012. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación sobre se hace uso de los 

métodos de investigación que a continuación se detallan. 

 

1. MÉTODOS 

 

1.1. Método Inductivo 

 

Este método parte del hecho o fenómeno particular para llegar a lo general. 

Este método servirá para estudiar particularmente cada una de las variables 
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planteadas en la presente investigación, y determinar la dimensión del clima 

institucional y como se ve afectado por las distintas manifestaciones tanto en 

las relaciones interpersonales y los valores que  practican los docentes. 

 

1.2. Método Deductivo 

 

Se traduce en el hecho de partir de un conocimiento general para llegar a 

determinar premisas particulares. Se lo aplicará en el momento de redactar las 

conclusiones una vez representados y analizados los datos obtenidos con los 

instrumentos de investigación.  

 

1.3. Método Comparativo 

 

Permite establecer comparaciones de las variables de estudio con la realidad 

que se vive en el Centro de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, 

en cuando a las opiniones que tenga cada uno de los docentes y directivos 

sobre las relaciones interpersonales y la práctica de valores en su trabajo 

diario.  Por otro lado, será utilizado en el momento de tabular las encuestas y 

representar gráficamente para establecer las respectivas conclusiones y hacer 

el planteamiento de los lineamientos alternativos propuestos. 

 

1.4. Método Analítico 

 

Servirá en el momento de realizar el análisis e interpretación de cada respuesta 

que otorguen los directivos y docentes sobre las relaciones interpersonales y la 

práctica de valores y su incidencia en el clima laboral. 
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1.5. Método Sintético 

 

Este método permitirá orientar el trabajo con coherencia teórica, lógica y 

metodológica, fundamentándose para ello, en la realidad que se vivencia 

diariamente en las relaciones interpersonales y la práctica de valores para el 

desarrollo del clima institucional, permitiendo con ello la conceptualización y 

desarrollo del marco teórico. 

 

1.6. Método Descriptivo 

 

Permitirá evidenciar y detallar la problemática planteada, así como exponer y 

realizar el análisis de la repercusión de las relaciones interpersonales y la 

práctica de valores para el desarrollo del clima institucional en el Centro de 

Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1, en el período 2011-2012. 

 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En el proceso investigativo se emplearán las siguientes técnicas: 

 

2.1. La Entrevista 

 

Se aplicará a directivos, con la finalidad de recabar información la que nos 

permitirá conocer el tipo de repercusión que ejerce las relaciones 

interpersonales y la práctica de valores en el clima institucional, y contrastarla 

con la opinión que tengan al respecto los docentes. 
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2.2. La Encuesta 

 

Esta técnica será aplicada mediante preguntas previamente definidas, a los 

docentes, con la finalidad de conocer la incidencia que tienen las relaciones 

entre compañeros y la práctica de valores, en el clima institucional, y así 

mismo, contrastarla con la opinión que al respecto tengan las autoridades 

entrevistadas. 

 

2.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos que se emplearán son: el cuestionario y la guía de entrevista 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación no se ha calculado una muestra ya que la 

población es manejable, esto es 41 docentes y 2 directivos. 

 

4. TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS 

 

4.1. Talentos humanos 

 

 Directivos y Personal Docente del Centro de Educación Básica “Lauro 

Damerval Ayora No. 1” 

 Director y asesor de investigación 

 Investigador 
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 Egresado y postulante al grado de Magister en Administración Educativa 

(investigador) 

 Lic. Rolando Sigifredo Salazar Cueva 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del PROMADED 

 Asesor del Proyecto 

 Profesores, Estudiantes y Padres de Familia del Centro de Educación 

Básica “Lauro Damerval Ayora” No. 1. 

 

5. MATERIALES 

 

 Suministros y materiales de oficina 

 Textos de consulta 

 Revistas 

 Periódicos 

 Computadora 

 Flash memory 

 Calculadora 

 Internet 

 Formularios de encuestas 

 Fichas de observación 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 SELECCIÓN DEL TEMA

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3
PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO

4 ESTUDIO Y CERTIFICACIÓN

5 DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR

6
APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS

7
PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

8 ELABORACIÓN DEL INFORME

9
PRESENTACIÓN Y 

CALIFICACIÓN

10 SUSTENTACIÓN

MARZO

2013

FEBRERO

2012

TIEMPONº DICIEMBRE ENEROJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTOS (USD) 
 

Adquisición de bibliografía especializada 
 

$ 150.00 

Adquisición de materiales de oficina 
 

$ 130.00 
 

Tratamiento de textos 
 

$ 120.00 

Movilización 
 

$ 60.00 

Edición de tesis en computadora 
 

$ 100.00 

Reproducción de encuestas y fotocopias 
 

$ 50.00 

Anillado $ 40.00 
 

Internet $ 70.00 

Imprevistos $ 150.00 

TOTAL $ 870.00 

 

2. FINANCIAMIENTO 

 

Los costos que se presenten en la presente investigación, serán solventados y 

financiados bajo la responsabilidad del autor de la misma. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS 
Las relaciones 
interpersonales, la práctica 
de valores de los docentes y 
el clima institucional, del 
Centro de Educación Básica 
“Lauro Damerval Ayora No. 
1” de la Parroquia San 
Sebastián, Cantón y 
Provincia de Loja, período 
2011-2012. Lineamientos 
alternativos 
 

PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cómo repercuten las relaciones 
interpersonales y la práctica de valores de los 
docentes en el clima institucional  del Centro 
de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora 
No. 1” de la Parroquia San Sebastián, Cantón 
y Provincia de Loja? 
  
P. DERIVADO 1 
 
¿Cómo repercuten las relaciones 
interpersonales de los docentes en el clima 
institucional  del Centro de Educación Básica 
“Lauro Damerval Ayora No. 1” de la Parroquia 
San Sebastián, Cantón y Provincia de Loja? 
  
P. DERIVADO 2 
 
¿Cómo repercuten la práctica de valores de 
los docentes en el clima institucional  del 
Centro de Educación Básica “Lauro Damerval 
Ayora No. 1” de la Parroquia San Sebastián, 
Cantón y Provincia de Loja? 
   
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la repercusión de las relaciones 
interpersonales y la práctica de valores en el clima 
institucional del Centro de Educación Básica “Lauro 
Damerval Ayora No. 1” de la Parroquia San 
Sebastián, Cantón y Provincia de Loja, período 2011-
2012.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer la repercusión de las relaciones 
interpersonales de los docentes en el clima 
institucional del Centro de Educación Básica 
“Lauro Damerval Ayora No. 1” de la Parroquia San 
Sebastián, Cantón y Provincia de Loja. 

 Establecer la repercusión de la práctica de valores 
de los docentes en el clima institucional del Centro 
de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora No. 
1” de la Parroquia San Sebastián, Cantón y 
Provincia de Loja. 

 Elaborar lineamientos alternativos tendientes a 
mejorar las relaciones interpersonales y la 
práctica de valores en el clima institucional del 
Centro de Educación Básica “Lauro Damerval 
Ayora No. 1”. 
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MARCO TEÓRICO 

a. LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

1.1. Conceptualización 

1.2. Relaciones que surgen de un grupo social 

 1.2.1. Los intereses de los individuos  

1.3. Procesos fundamentales que impactan en las 

relaciones interpersonales  

1.3.1. Percepción 

1.3.2. Pensamientos 

1.3.3. Sentimientos 

1.3.4. Intencionalidad 

1.3.5. Acción 

1.4. Características de las relaciones 

interpersonales 

1.4.1. Identidad 

1.4.2. Honestidad 

1.4.3. Solidaridad 

1.4.4.  Libertad y Responsabilidad 

1.4.5.  Respeto 

1.4.6.  Creatividad y criticidad 

1.4.7.   Calidez afectiva y amor 

1.4.8.  Sabiduría 

1.5. Comportamientos en las relaciones interpersonales 

 1.5.1. Comportamientos Inefectivos 

 1.5.2. Comportamientos efectivos 

1.5.3. Destrezas y estrategias necesarias para 

fomentar unas buenas relaciones 

interpersonales 

 1.5.3.1 Destrezas necesarias para fomentar   

buena relaciones interpersonales  

 1.5.3.2 Estrategias para mantener buenas 

relaciones interpersonales 

1.5.4. Elementos indispensables para lograr relaciones 

interpersonales efectivas 

 1.5.4.1 La comunicación 

1.5.4.1.1 Características de la 

comunicación 

1.5.4.1.2 Funciones de la comunicación 
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1.5.4.2 Confianza 

1.5.4.1.2.1 Importancia de la confianza 

en las organizaciones 

1.5.4.1.2.2. Ventajas de fomentar la 

confianza en el ámbito de 

las organizaciones  

1.6.  Conflictos en las instituciones educativas 

1.6.1. Causas 

1.6.2. Tipos de conflictos 

 1.6.2.1 Conflictos Intra personales 

 1.6.2.2 Conflictos Interpersonales 

1.6.3.  La resolución de conflictos 

1.6.4.  Etapas para solucionar conflictos 

1.7    Ambiente de trabajo 

 1.7.1  Actitudes que favorecen al buen ambiente 

de trabajo 

 1.7.2 Actitudes que perjudican el ambiente de 

trabajo 

 1.8 Trabajo en equipo 

  1.8.1 Características del trabajo en equipo 

1.8.2  Los beneficios del trabajo en equipo 

1.8.3  Condiciones que deben reunir los miembros del 

equipo 

1.8.4  ¿Grupo o equipo? 

 1.8.4.1 Grupo de trabajo 

1.8.4.2  Equipo de trabajo 

1.9 Liderazgo 

 1.9.1 Estilos de Liderazgo 

 

b. LOS VALORES 

 

2.1. Introducción 

2.2. ¿Qué son valores? 

2.3. Importancia  

2.4. Clases de valores 

2.5. Características 

2.6. Educación moral 

 2.6.1 Bases científicas 

 2.6.2 Antecedentes de la Psicología y la 

educación 
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2.6.3 Modelos de educación moral 

2.7. Necesidades de la educación en valores 

2.8.  El docente y los valores desde su práctica 

2.8.1 Valores fundamentales que se deben 

practicar y desarrollar dentro del aula 

2.8.1.1 La Prudencia 

2.8.1.2. Autoestima  

2.8.1.3. Armonía 

2.8.1.4 Actitud 

 

3.  EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

3.1. Concepto 

3.2. Dimensiones del clima Organizacional 

3.3. Enfoques del clima institucional  

3.4. Tipos de clima institucional 

3.4.1. Clima social laboral 

3.4.2. Clima social escolar 

3.5.    Características del clima organizacional     

 

4. LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

4.1. Generalidades 

4.2. Influencia de las relaciones interpersonales en el 

clima institucional. 

4.2.1. Elementos de las Actitudes 

4.2.2. Origen de las Actitudes 

4.2.3. Cambio de actitudes. 

4.3. La Organización Y El Clima Institucional 

4.3.1. Elementos del clima institucional 

4.3.2. Teorías del clima organizacional 

5. LA PRÁCTICA DE VALORES Y EL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

5.1. Incidencia de los valores en el clima institucional 

5.2. Sistema de valores en las organizaciones 

5.2.1. Tipos de valores de las organizaciones 

5.3. Liderazgo y Valores en el clima institucional 
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MATRICES DE OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS 
 
Matriz de operatividad de la hipótesis específica 1 
 
Las relaciones interpersonales y la práctica de valores de los docentes repercuten significativamente en el clima institucional 
del Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora No. 1 de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja, 
período 2011-2012. 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

Las relaciones interpersonales de los docentes repercuten significativamente en el clima institucional del Centro de Educación 

Básica Lauro Damerval Ayora No. 1 de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja, período 2011-2012. 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES CLIMA INSTITUCIONAL 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 

Ambiente de 
trabajo 

Apropiado Siempre, a 
veces, nunca 

Cumplimiento en el 
trabajo 

Aumenta satisfacción Siempre, a 
veces, nuca 

Comunicación Afectividad Siempre, a 
veces, nunca 

Motivación Capacitación Siempre, a 
veces, nunca 

Trabajo en equipo Se fomenta Siempre, a 
veces, nunca 

Pertenencia Produce satisfacción Siempre, a 
veces, nunca 

Resolución de 
conflictos 

Usa el diálogo Siempre, a 
veces, nunca 

Democracia Promueve el cambio Siempre, a 
veces, nunca 

Liderazgo Poder de influencia Siempre, a 
veces, nunca 

Toma de 
decisiones 
 

Compromiso personal Siempre, a 
veces, nunca 

Confianza Genera responsabilidad Siempre, a 
veces, nunca 

Empoderamiento Aporta positivamente  Siempre, a 
veces, nunca 

Relación entre 
docentes 

Modifican la actitud Mucho, poco, 
nada 

Comportamiento 
docente 
 

Aprecio social Mucho, poco, 
nada 
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Matriz de operatividad de la hipótesis específica 2 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

La práctica de valores de los docentes repercute significativamente en el clima institucional del Centro de Educación Básica 

Lauro Damerval Ayora No. 1 de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja, período 2011-2012. 

LOS VALORES CLIMA INSTITUCIONAL 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 

Prudencia Gana respeto Siempre, a 
veces, nunca 

Felicidad Incrementa tranquilidad Siempre, a 
veces, nunca 

Autoestima Aprecio Siempre, a 
veces, nunca 

Liderazgo Promueve 
aparecimiento de 
líderes 

Siempre, a 
veces, nunca 

Armonía  Se practica Siempre, a 
veces, nunca 

Comprensión Diálogo Siempre, a 
veces, nunca 

Actitud Interrelación Siempre, a 
veces, nunca 

Dignidad  Prestigio Siempre, a 
veces, nunca 

LA PRÁCTICA DE VALORES CLIMA INSTITUCIONAL 

Cooperación Progreso Siempre, a 
veces, nunca 

Éxito Bienestar Siempre, a 
veces, nunca 

Tolerancia gratitud Siempre, a 
veces, nunca 

Comunicación Tranquilidad Siempre, a 
veces, nunca 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
Estimado Docente: 
 
Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación sobre relaciones 
interpersonales, la práctica de valores y clima institucional, solicitamos de la 
manera más comedida se digne colaborar respondiendo al siguiente 
cuestionario, el mismo que tiene carácter de anónimo en tal razón se le 
encarece contestar con la mayor veracidad posible. 

 
1. ¿Considera Ud. que las buenas relaciones interpersonales propician un 

ambiente de trabajo apropiado en su institución? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
 
2. ¿En el cumplimiento de su trabajo, ha aumentado su satisfacción 

profesional? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

 

3. ¿Cree Ud. que en la institución donde Ud. laborar tiene ambiente 
apropiado, que le permita encontrar satisfacción profesional en el  
cumplimiento de  su trabajo? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

4. ¿Ud. puede percibir que la comunicación con sus compañeros es de 
carácter afectivo? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

5. El clima institucional que se vive, ¿le motiva a Ud. a una permanente 
capacitación? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
6. La afectividad en la comunicación que se da entre docentes ¿le motivan a 

Ud. a una permanente capacitación? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
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7. ¿Al realizar sus labores, lo hace con sentido de pertenencia, de tal manera 
que esto le produce satisfacción personal? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
8. ¿Es la democracia una estrategia para promover el cambio dentro de la 

institución educativa? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
9. El Director ¿ejerce un liderazgo en el que se puede apreciar su poder de 

influencia? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
10. ¿El poder de influencia en el liderazgo que ejerce el Director permite tomar 

decisiones que conlleven a un compromiso personal?  
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

11. La responsabilidad con la que Ud. actúa, ¿es producto de la confianza que 
recibe de directivos y compañeros? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
12. ¿Ud. se empodera de las actividades institucionales, que contribuyan a 

mejorar el clima laboral? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

13. La responsabilidad con la que Ud. actúa, producto de la confianza 
entregada por directivos y docentes, ¿desarrollan un empoderamiento que 
permite mejorar el clima institucional? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

14. Cree Ud. que las relaciones que tiene con sus diferentes compañeros de 
trabajo, ¿han logrado modificar su actitud? 
 
Mucho   (   ) Poco  (   )      Nada   (   ) 
 

15. El comportamiento de los docentes que laboran en la institución ¿les ha 
permitido el aprecio social de todos? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

16. Su comportamiento como producto de la relación entre docentes, ¿le han 
permitido demostrar una actitud positiva, que desemboca en el aprecio 
social? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
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17. Cree usted que actuar con prudencia dentro de la institución ¿le permite 
ganar el respeto de todos?  
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

18. Considera Ud. que su felicidad que genera ¿ha incrementado la 
tranquilidad en la institución? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
19. El incremento de la tranquilidad en la institución, ¿se basa en la felicidad 

expresada por el respeto que se ha ganado por su prudente actuar? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

20. Un buen nivel de autoestima del personal docente, ¿permite el aprecio 
entre todos? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

21. ¿El nivel de autoestima que tiene cada integrante de la comunidad 
educativa permite generar el aprecio entre sus miembros, para promover el 
aparecimiento de nuevos líderes? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
22. En las relaciones con sus compañeros, ¿se dan acciones en las que se 

demuestre un actuar armónico? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

23. Los miembros de la  institución ¿se caracterizan por ser comprensivos y 
agotar el diálogo frente a cualquier inconveniente? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

24. El diálogo existente en la institución ¿le permite mantener la armonía y la 
comprensión entre sus miembros? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

25. Considera Ud. que la práctica del valor de la dignidad ¿le ha generado 
prestigio? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

26. ¿Cree usted que el valor de la dignidad, sumado a la actitud que tienen los 
miembros de la institución, son la clave para la interrelación entre ellos y el 
prestigio de la misma? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
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27. ¿Su cooperación en las actividades, contribuyen al progreso de la 
institución? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
28. ¿El éxito alcanzado a nivel institucional le ha generado bienestar personal? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
29. El bienestar que Ud. siente ¿es consecuencia de la cooperación y del 

progreso traducido en el éxito que tiene la institución?   
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
30. ¿En la institución educativa que Ud. labora se mantiene una comunicación  

que le proporciona tranquilidad? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
31. La tranquilidad que Ud. manifiesta, ¿se debe a la gratitud recibida de la 

comunidad por su tolerancia? 
 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS 
 
Estimado Docente: 
 
Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación sobre relaciones 
interpersonales, la práctica de valores y clima institucional, solicitamos de la 
manera más comedida se digne colaborar respondiendo al siguiente 
cuestionario, el mismo que tiene carácter de anónimo en tal razón se le 
encarece contestar con la mayor veracidad posible. 

 
1. ¿Considera Ud. que las buenas relaciones interpersonales propician un 

ambiente de trabajo apropiado en su institución? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
2. ¿En el cumplimiento de su trabajo, ha aumentado su satisfacción 

profesional? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
3. ¿Cree Ud. que en la institución donde Ud. laborar tiene ambiente 

apropiado, que le permita encontrar satisfacción profesional en el  
cumplimiento de  su trabajo? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
4. ¿Ud. puede percibir que la comunicación con sus compañeros es de 

carácter afectivo? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
5. El clima institucional que se vive, ¿le motiva a Ud. a una permanente 

capacitación? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
6. La afectividad en la comunicación que se da entre docentes ¿le motivan a 

Ud. a una permanente capacitación? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
7. En la institución, ¿se fomenta el trabajo en equipo? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 



347 

8. ¿Al realizar sus labores, lo hace con sentido de pertenencia, de tal 
manera que esto le produce satisfacción personal? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
9. El trabajo en equipo que se fomenta en la institución ¿le otorga un sentido 

de pertenencia, que conlleve una satisfacción personal?  
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
10. Ante la presencia de conflictos, ¿se usa generalmente el diálogo como 

herramienta para resolverlos? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

11. ¿Es la democracia una estrategia para promover el cambio dentro de la 
institución educativa? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
12. Para resolver los conflictos que se presentan en la institución, ¿se utiliza 

el diálogo de una forma democrática para promover el cambio actitudinal? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
13. El Director ¿ejerce un liderazgo en el que se puede apreciar su poder de 

influencia? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
14. La toma de decisiones dentro del establecimiento educativo, ¿genera 

compromiso personal? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
15. ¿El poder de influencia en el liderazgo que ejerce el Director permite 

tomar decisiones que conlleven a un compromiso personal?  
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

16. La responsabilidad con la que Ud. actúa, ¿es producto de la confianza 
que recibe de directivos y compañeros? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
17. ¿Ud. se empodera de las actividades institucionales, que contribuyan a 

mejorar el clima laboral? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
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18. La responsabilidad con la que Ud. actúa, producto de la confianza 
entregada por directivos y docentes, ¿desarrollan un empoderamiento 
que permite mejorar el clima institucional? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
19. Cree Ud. que las relaciones que tiene con sus diferentes compañeros de 

trabajo, ¿han logrado modificar su actitud? 
 

Mucho   (   ) Poco  (   )      Nada   (   ) 
 
20. El comportamiento de los docentes que laboran en la institución ¿les ha 

permitido el aprecio social de todos? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
21. Su comportamiento como producto de la relación entre docentes, ¿le han 

permitido demostrar una actitud positiva, que desemboca en el aprecio 
social? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
22. Cree usted que actuar con prudencia dentro de la institución ¿le permite 

ganar el respeto de todos?  
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
23. Considera Ud. que su felicidad que genera ¿ha incrementado la 

tranquilidad en la institución? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
24. El incremento de la tranquilidad en la institución, ¿se basa en la felicidad 

expresada por el respeto que se ha ganado por su prudente actuar? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 

25. Un buen nivel de autoestima del personal docente, ¿permite el aprecio 
entre todos? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
26. ¿El aparecimiento de nuevos líderes dentro de la comunidad educativa se 

debe al ejercicio de liderazgo que poseen los miembros de la misma? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
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27. ¿El nivel de autoestima que tiene cada integrante de la comunidad 
educativa permite generar el aprecio entre sus miembros, para promover 
el aparecimiento de nuevos líderes? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
28. En las relaciones con sus compañeros, ¿se dan acciones en las que se 

demuestre un actuar armónico? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
29. Los miembros de la  institución ¿se caracterizan por ser comprensivos y 

agotar el diálogo frente a cualquier inconveniente? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
30. El diálogo existente en la institución ¿le permite mantener la armonía y la 

comprensión entre sus miembros? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
31. ¿Su actitud frente a la comunidad educativa, le permite mantener una 

interrelación con sus miembros? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
32. Considera Ud. que la práctica del valor de la dignidad ¿le ha generado 

prestigio? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
33. ¿Cree usted que el valor de la dignidad, sumado a la actitud que tienen 

los miembros de la institución, son la clave para la interrelación entre ellos 
y el prestigio de la misma? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
34. ¿Su cooperación en las actividades, contribuyen al progreso de la 

institución? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
35. ¿El éxito alcanzado a nivel institucional le ha generado bienestar 

personal? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
36. El bienestar que Ud. siente ¿es consecuencia de la cooperación y del 

progreso traducido en el éxito que tiene la institución?   
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
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37. ¿Cree Ud. que al practicar la tolerancia logra la gratitud de la comunidad 
educativa? 

 
Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 

 
38. ¿En la institución educativa que Ud. labora se mantiene una 

comunicación  que le proporciona tranquilidad? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
39. La tranquilidad que Ud. manifiesta, ¿se debe a la gratitud recibida de la 

comunidad por su tolerancia? 
 

Siempre   (   ) A veces   (   )      Nunca   (   ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


