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a. TÍTULO 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EL TRABAJO EN EQUIPO, Y EL 

DESARROLLO ACADÉMICO, DE LA SECCIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA, DE LA PARROQUIA Y CANTÓN MACARÁ, DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 2011 – 2012. 

 

b. RESUMEN 

 

La estructuración del presente trabajo detalla los resultados de la investigación 

titulada: Las Relaciones Interpersonales y el Trabajo en Equipo, y el Desarrollo 

Académico, de la Sección Básica de la Unidad Educativa Marista, de la 

Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de Loja, Durante el período 2011 – 

2012. El objetivo de esta investigación fue el de  establecer cómo las relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo, influyen significativamente en el 

desarrollo académico. 

 

Los métodos que se utilizaron fueron: Deductivo, Inductivo, Analítico y 

Sintético, los mismos que permitieron conocer el contexto problemático 

identificado, obtener la información respectiva, procesarla, analizar y describir 

las categorías y variables objeto de estudio. La técnica utilizada fue: la 

encuesta aplicada a los docentes, estudiantes y padres de familia de la Sección 

Básica de la Unidad Educativa Marista.  
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Los resultados obtenidos permitieron colegir que, en ocasiones se brinda 

motivación a los docentes y estudiantes para fortalecer las relaciones 

interpersonales; por consiguiente, la comunicación efectiva entre los docentes, 

esporádicamente permite la interacción humana, pocas veces se practica el 

respeto a los demás y no se asumen los principios morales; la inteligencia 

emocional, como elemento psicológico de la interacción humana, no se la 

practica en la institución; asimismo, no existe liderazgo participativo que 

permita la integración de los miembros, se nota que no hay empoderamiento 

para desarrollar eficientes trabajos en equipo, por tanto, no hay equipos de alto 

rendimiento con un clima de trabajo satisfactorio para desempeñar 

responsabilidades académicas; y,  por último, la empatía entre los docentes, de 

vez en cuando genera trabajos en equipo motivados al cambio, todo ello, no 

permite alcanzar el desarrollo académico. 

 

Como alternativa de solución a la problemática analizada, se recomienda 

trabajar el liderazgo participativo en la generación del clima de trabajo, 

orientado a fortalecer el desarrollo institucional de la Sección Básica, de la 

Unidad Educativa Marista de Macará. 

 

ABSTRACT 

 

The structure of the present work details all the results of the investigation 

entitled: The interpersonal relationships and the teamwork, and the academic 

development of the Basic Section of the Unidad Educativa Marista, located in 

Macará, province of Loja, during the period 2011 to 2012.The aim of this 
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investigation is, establish how the interpersonal relationships and the teamwork 

influence considerably in the academic development. 

 

The methods used were: Deductive, inductive, analytic and synthetic, the same 

that allow to know the projected problematic context, obtain the respective 

information and pursue the study of the contents. The technique used was:a 

survey of the teachers, students and parents in the basic section of the Unidad 

Educativa Marista. 

 

The results allowed us to infer that, sometimes motivation is provided for 

teachers and students to encourage interpersonal relationships, therefore, 

effective communication between teachers, sporadically allows human 

interaction, rarely is practiced the respect for others and assume the moral and 

the emotional intelligence, as a psychological element of human interaction, it 

isn’t practiced in the institution; also there isn’t a participative leadership which 

allows the integration of members in an efficient teamwork. There isn´t an 

empowerment to work in high-performance teamwork, the working environment 

is not satisfactory to fulfill responsibilities and finally empathy among teachers, 

occasionally generates teamwork motivated to change, all these things avoid 

the academic development. 

 

It is recommendable to work the participative leadership in generating the work 

climate, aimed at strengthening the institutional development of the Basic 

Section of the Unidad Educativa Marista, in Macará. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es resulta muy importante en el ámbito académico 

por las implicaciones institucionales que tiene en la organización educativa 

objeto de estudio, cuyo título es: Las Relaciones Interpersonales y el Trabajo 

en Equipo y el Desarrollo Académico, de la Sección Básica de la Unidad 

Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de Loja, 

Durante el Período 2011 – 2012.   

 

La indagación facilitó el análisis de la realidad Institucional, en el ámbito de las 

interacciones humanas, la comunicación como elemento de las relaciones 

interpersonales, la responsabilidad grupal en los trabajos y el desarrollo integral 

de la comunidad educativa, no asumir estos elementos, afecta mucho a las 

personas a la hora de tratar con los demás e integrarse en eficientes equipos 

de trabajo; estas dificultades que los miembros de la institución tienen para 

interactuar con los demás, deben transformase en un proceso significativo para 

intercambiar ideas, pensamientos y asimilar nuevos conocimientos, dentro de 

una cultura de mejoramiento continuo, acorde con las nuevas tendencias de la 

educación. 

 

Los objetivos de la investigación fueron: describir cómo inciden las relaciones 

interpersonales en el desarrollo académico, y también, detallar cómo incide el 

trabajo en equipo, en el desarrollo académico, de la Sección Básica, de la 

Unidad Educativa Marista de Macará. 
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Los métodos que se utilizaron fueron: Deductivo, Inductivo y Analítico, mismos 

que permitieron conocer el contexto problemático proyectado, obtener la 

respectiva información, y desarrollar los contenidos. La técnica utilizada fue: la 

encuesta aplicada a las Docentes, Estudiantes y Padres de Familia de la 

Sección Básica de la Unidad Educativa Marista. 

 

Los resultados obtenidos permitieron colegir falta motivación a los docentes y 

estudiantes, para fortalecer las relaciones interpersonales, por consiguiente, la 

comunicación efectiva entre los docentes, esporádicamente permite la 

interacción humana; a veces se practica el respeto a los demás y no se 

asumen los principios morales entre los miembros de la institución; no se 

practica la inteligencia emocional, como elemento psicológico de la interacción 

humana; es limitado el liderazgo participativo por lo que no hay  integración 

para desarrollar eficientes trabajos en equipo, por tanto no hay 

empoderamiento en los trabajos en equipo para desempeñar 

responsabilidades, el clima de trabajo no es satisfactorio para desarrollar 

trabajos en equipo de alto rendimiento; y, la empatía entre los docentes, no 

genera trabajos en equipo motivados al cambio, situaciones que impide el 

fortalecimiento y mejoramiento del desarrollo académico. 

 

Se llegó a establecer a través de las conclusiones que, las relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo, sí influyen significativamente en 

desarrollo académico, de la Sección Básica de la Unidad Educativa Marista. 
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Se recomienda, como alternativa de solución a la problemática analizada,  la 

participación de la comunidad educativa en un Seminario Taller de capacitación 

sobre el tratamiento del liderazgo participativo en la generación del clima de 

trabajo, orientado a fortalecer el desarrollo institucional. 

 

Finalmente, el presente informe de investigación está estructurado de la 

siguiente manera: Título, resumen, introducción, revisión de literatura, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, lineamientos 

alternativos, bibliografía y anexos donde se presenta los instrumentos utilizados 

en el presente estudio y proyecto de investigación. 

 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. Relaciones interpersonales 

 

Cruz (2003)1, manifiesta que “el éxito que se experimenta en la vida depende 

en gran parte de la manera como nos relacionemos con las demás personas, y 

la base de estas relaciones interpersonales es la comunicación.”  

 

Delgado y Ena. (2005) manifiestan que se puede hablar de dos tipos de 

relaciones interpersonales dentro de la estructura organizativa: las relaciones 

informales y las formales. 

 

                                                 
1  Cruz, A (2003). La comunicación y las relaciones interpersonales. Editorial: Mac Graw Hill. 

Colombia. 333p. 
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 Las relaciones informales.- Son aquellas que surgen espontáneamente 

como consecuencia de las comunicaciones interpersonales entre los 

miembros que integran la institución, estas relaciones configuran la 

denominada organización informal, la cual estaría fuera del control de la 

dirección de la institución.  

 

Las relaciones informales surgen debido a la amistad, proximidad en el 

trabajo o similitud de objetivos personales y un elemento importante de las 

relaciones informales es la existencia de líderes naturales, es decir, 

personas con carisma y atractivo que ejercen influencia sobre los demás. 

 

 Las relaciones formales en cambio, son aquellas que han sido 

previamente definidas por la dirección y comunicadas al resto de los 

miembros de la organización; configuran así la denominada organización 

formal. A su vez, las relaciones formales pueden ser de diferentes tipos: 

lineales, que son las relaciones de autoridad o jerarquía entre jefe y 

subordinado; y de staff, que son las relaciones de asesoramiento entre 

especialistas y directivos.  

 

Texeidó Saballs y Capell Castañar (2002)2. “Las relaciones interpersonales o 

relaciones humanas se refieren al trato o la comunicación que se establece 

entre dos o más personas; son muy importantes en las instituciones escolares, 

puesto que durante la actividad educativa se produce un proceso recíproco 

mediante el cual las personas que se ponen en contacto valoran  los 

                                                 
2 Teixidó Saballs, J. Y Capell Castañer, D. (2002) Formación del profesorado orientada al 

desarrollo de competencias de gestión del aula de ESO; el afrontamiento de situaciones 
críticas.  
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comportamientos de los otros y se forman opiniones acerca de ellos, todo lo 

cual suscita sentimientos que influyen en el tipo de relaciones que se 

establecen”.  

 

Bisquerra Alzina Rafael (2003)3, una relación interpersonal “es una interacción 

recíproca entre dos o más personas.”  

 

1.1. Autoestima 

 

Renom (2011),4  afirma que la Autoestima: “Es la valoración y confianza que 

cada uno tiene a sí mismo y que puede variar según la etapa de la vida en la 

que nos encontremos. Para tenerla se deben tener pensamientos y 

sentimientos positivos que vayan dirigidos a pensar que puedes conseguir tus 

propósitos. Esta autoestima afectará a las relaciones personales, y está 

caracterizada por  el autoconcepto y saber reconocer las capacidades y 

limitaciones que tiene cada uno. Por ello tendremos que trabajar: El 

Autoconcepto, la confianza, la creatividad y la identidad”. 

 

Münch Galindo Lourdes. (2009), La autoestima es un conjunto de fenómenos 

cognitivos emocionales que concretan la actitud hacia uno mismo, la forma en 

que toda persona se juzga. Por Autoestima: se entiende al valor que el sujeto 

otorga a la imagen que tiene de sí mismo, es una actitud positiva o negativa 

hacia un objeto particular: el sí mismo. La autoestima es el sentimiento de 

aceptación, aprecio, admiración y amor por uno mismo. 

                                                 
3 Bisquerra Alzina Rafael Educación emocional y competencias básicas. 
4 Renom, A. (2011). Educación emocional. Programa para la educación primaria. Barcelona: 

Praxis. 
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González Arratia. (2003),5 “La autoestima es una estructura cognitiva de 

experiencia evaluativa real e ideal que el individuo hace de sí mismo, 

condicionada socialmente en su formación y expresión, lo cual implica una 

evaluación interna y externa del yo; interna, en cuanto al valor que le atribuimos 

a nuestro yo, y externa en cuanto al valor que creemos que otros nos dan”.  

 

Hewitt (2005), la autoestima es una emoción construida socialmente y, por lo 

tanto, muy influenciable por el contexto cultural, la autoestima, por ser una 

emoción, puede manejarse y autorregularse según las circunstancias sociales 

que tomen lugar, tal como se haría con otras emociones como la alegría, el 

enojo o el miedo.  

 

1.2. Motivación 

 

Leache, (2001). “La motivación es entendida como una fuerza impulsora que 

dinamiza el comportamiento del directivo docente, y le impulsa y orienta al 

logro de objetivos misionales, mediante una serie de acciones de diferente 

naturaleza, profesionales, institucionales, personales”. 

 

Hellriegel y Slocum (2004) introducen en su definición la finalidad de la 

conducta, cuando conciben la motivación como “fuerzas que actúan sobre una 

persona o en su interior y provocan que se comporte de una forma específica, 

encaminada hacia una meta”. 

 

                                                 
5 González Arratia, N. I., Valdez Medina, J. L. y Serrano García J.M. (2003). Autoestima en 

jóvenes universitarios. Ciencia ergo sum, Vol. 10 Núm. 2. Universidad Autónoma del 
Estado de México. 
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Reeve (2003) define de manera sencilla la motivación como un conjunto de 

“procesos que proporcionan energía y dirección a la conducta”. Robbins (2004), 

define la motivación como “procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección 

y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta”. 

 

Kinicki y Kreitner (2003) la conceptualizan como “procesos psicológicos que 

producen el despertar, dirección y persistencia de acciones voluntarias y 

orientadas a objetivos”. 

 

Gibson, Ivancevich y Donelly (2001), definen a la motivación como “fuerzas que 

actúan sobre el individuo o que parten de él para iniciar y orientar su conducta”. 

 

De la Torre (2000), señala que la motivación es la “fuerza que impulsa al sujeto 

a adoptar una conducta determinada”. 

 

Robbins Muchinsky y Gibson (2000), la motivación tiene tres dimensiones: 

intensidad (o fuerza), dirección (u orientación) y persistencia (o perseverancia).  

La intensidad es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en la 

realización de una tarea. La dirección es la orientación del esfuerzo hacia la 

consecución de una meta específica. Implica la elección de las actividades en 

las cuales el individuo centrará su esfuerzo para alcanzar dicha meta. La 

persistencia es la continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. La persistencia 

hace que el individuo supere los obstáculos que encuentre en su marcha hacia 

el logro de la meta. 
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1.3. Comunicación 

 

Chiavenato Idalberto (2007),6“comunicación es un proceso importante dentro 

de las relaciones humanas, que debe ser cultivado porque ayuda a mejorar las 

relaciones interpersonales entre dos o más personas, o entre miembros de un 

grupo para evitar los conflictos que se suscitan por la mala interpretación de los 

mensajes, su omisión o distorsión. Por lo tanto, el ser humano busca que su 

comunicación sea asertiva”. 

 

Fonseca Yerena María del Socorro (2000)7, comunicar es "llegar a compartir 

algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del 

hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes". 

 

Maggi, Rolando, (2000), “El ser humano, en cuanto tal, no puede existir sin 

comunicarse, no alcanza su plenitud como humano en el silencio o condenado 

al silencio, sino en la comunicación constante, por la palabra, la acción, la 

reflexión, el trabajo. La comunicación es el medio por el cual los seres 

humanos ganamos terreno a la irracionalidad, la soledad, la angustia, la 

incomunicación, al anonimato y la dependencia”. 

 

                                                 
6  Del libro: «Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de 

Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2007. 
7  Del libro: «Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica», Primera Edición, de 

Fonseca Yerena María del Socorro, Pearson Educación, México, 2000. 
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1.4. Respeto 

 

Gomila Benejam Antoni (2008), “el respeto está alejado de todo tipo de 

manipulación, porque la dignidad que toda persona tiene no es algo que se 

defina en lo que piense cada uno, sino que es un dato objetivo, y esto porque la 

primera y básica dignidad es la que toda persona humana tiene, por el mero 

hecho de haber sido creada por Dios, de aquí que toda persona sólo por existir 

tienen el derecho de ser respetada”.  

 

Araujo-Olivera, Yurén, Estrada y De la Cruz (2005)8. “El respeto es el valor más 

recurrente, mencionado y “valorado” por los estudiantes y es significado desde 

lo preescrito socialmente y consiste en “no lesionar los intereses de otros”. La 

ausencia de respeto la encuentran en la política. Para muchos estudiantes, el 

respeto consiste en una forma de reciprocidad. El respeto consiste en no 

criticar a los demás, en no ofender a los demás, ni meterse en su vida y en no 

lesionar los intereses y los derechos de los otros”.  

 

Morales Manuel y Arcas Cuenca Margarita (2003)9 el respeto es “un 

sentimiento positivo surgido de darnos cuenta de los valores de otro, que nos 

hace sentir hacia él veneración y una cierta sumisión no forzada”. 

 

                                                 
8 Araujo-Olivera, S., Yurén, T., Estrada, M. y De la Cruz, M. (2005) Respeto, democracia y 

política, negación del consenso. El caso de la Formación cívica y ética en escuelas 
secundarias de Morelos. En Revista Mexicana de Investigación Educativa, Ene-Mar, Vol. 
10, No. 24, pp.15-42. 

9 Segura Morales Manuel y Arcas Cuenca Margarita (2003). Educar las emociones y los 
sentimientos. Introducción práctica al complejo mundo de los sentimientos, Madrid: 
Narcea. 
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Abbagnano Nicola (1998)10 “el respeto es el reconocimiento de la propia 

dignidad o la dignidad de otros y el comportamiento fundado en este 

reconocimiento”. 

 

Lickona Thomas (1991)11, el respeto y responsabilidad, son necesarios para 

“un desarrollo personal saludable, el cultivo de las relaciones interpersonales 

con actitudes de servicio y cuidado de los demás, una sociedad humana y 

democrática, y un mundo justo y pacífico”. El respeto para él incluye: a) 

Respeto por uno mismo. b) Respeto por los demás. c) Respeto por el complejo 

tejido de la vida. 

 

1.5. Compromiso 

 

González Salazar, Luis Enrique, (1999). El compromiso interno proviene del 

interior, de la motivación para comprometerse con un plan, programa o 

proyecto. Es participación y se relaciona directamente con valores como 

equidad, franqueza, solidaridad, honestidad y confianza, que son los pilares del 

empoderamiento. 

 

1.6. Inteligencia emocional 

 

Bisquerra Alzina Rafael (2012). Inteligencia emocional “es la capacidad para 

ser conscientes de las propias y las ajenas emociones, además de saber cómo 

                                                 
10 Abbagnano, Nicola (1998). Diccionario de filosofía, México: Fondo de Cultura Económica. 
11 Lickona, Thomas (1991). Educación del carácter. Cómo nuestras escuelas pueden 

enseñar el respeto y la responsabilidad. Versión abreviada, México: Instituto de Fomento e 
Investigación Educativa. 
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regularlas en determinados momentos, sin que ellas influyan en las directrices 

y decisiones que debe tomar un ser humano a fin de lograr el éxito de la 

organización.  

 

Las emociones han representado pilares fundamentales en las relaciones 

interpersonales entre dos o más individuos que comparten un tema de 

conversación o bien para intercambiar ideas que funcionen como enlaces 

comunicacionales que de alguna u otra forma pueden suplir el lenguaje 

simbólico por el corporal”. 

 

1.7. Equilibrio personal 

 

Melamed Alejandro12 (2009) Equilibrio personal – profesional: Capacidad para 

generar sinergias, complementación y crecimiento en pos de una verdadera 

vida integral, compuesta por las necesidades personales, por las necesidades y 

oportunidades familiares y las expansiones a los campos profesional y laboral. 

 

1.8. Empatía 

 

Ronderos, G, (2009) a empatía es la capacidad que tiene el ser humano para 

conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las necesidades del 

otro, a compartir sus sentimientos e ideas de tal manera que logra que el otro 

se sienta comprendido. 

                                                 
12  Alejandro Melamed. Conciliación vida personal y vida laboral (2009) 
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1.9. Interacción humana 

 

Gutiérrez Germán (2005), La Interacción Humana es un concepto que surge de 

dos enfoques: psicológico y sociológico. 

 

 Psicológico: Considera el comportamiento social e influencias de los 

individuos. 

 

 Sociológico: Son todos los sujetos que están regulados por todos los grupos 

sociales establecidos. 

 

El concepto de interacción humana supera ambos enfoques, es decir la 

relación debe ser recíproca y dinámica, de allí surge el fenómeno de 

retroalimentación o feed back. La interacción surge con las características 

generales: cara a cara, directamente, indirectamente, implícito, informal y 

formal, entre el individuo, el grupo y entre diferentes grupos.  

 

2. Trabajo en equipo 

 

Jaramillo Solorio Rosa María. (2011),13 “Trabajo en equipo son las capacidades 

específicas que tienen los miembros de una institución de trabajar 

mancomunadamente en sinergia, comprometidas con un propósito, un objetivo 

de trabajo y un planeamiento común y con responsabilidades mutuamente 

compartidas”. 

                                                 
13 JARAMILLO SOLORIO Rosa María. Trabajo en Equipo. 2011  
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Gómez y Acosta (2003)14 “Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico 

que más influye en los trabajadores de forma positiva es aquella que permite 

que haya compañerismo y trabajo en equipo en la empresa donde preste sus 

servicios, porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos resultados; ya 

que normalmente estimula el entusiasmo para que salgan bien las tareas 

encomendadas”. 

 

Katzenbach y K. Smith (2004). "Número reducido de personas con capacidades 

complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un 

planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida" 

 

Benjamín Viel. El trabajo en equipo es un método de trabajo colectivo 

“coordinado” en el que los participantes intercambian sus experiencias, 

respetan sus roles y funciones, para lograr objetivos comunes al realizar una 

tarea conjunta”  

 

2.1. Liderazgo participativo 

 

Álvarez Limo (2007), “Puede decirse que el líder es aquella persona que puede 

considerarse como guía de una asociación, se distingue de las demás porque 

busca siempre la innovación, entusiasma a la gente para conseguirla y trabaja 

fuerte para ponerla en práctica. Es el dirigente, el que va a la cabeza, y del cual 

depende en la mayoría de los casos el éxito de la empresa”.  

                                                 
14 Gómez. A, Acosta. H. (2003): Artículo en la Web. 
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Achu, Christopher F. (2005) el líder participativo “se interesa por el bienestar de 

sus empleados, interactúa, participa en la realización de proyectos, es una 

persona que no teme el que sus seguidores opinen acerca de la realización de 

una actividad, e incita a la participación, colaboración y estímulos a sus 

empleados”. 

 

Hellriegel (2005), “El liderazgo es una relación de influencias entre líderes y 

seguidores que se esfuerzan por un cambio real y resultados que reflejan sus 

propósitos compartidos”.  

 

2.2. Empoderamiento 

 

Navarro (2004), La “autoeficacia” tiene íntima relación con la psicología, es 

decir, con la voluntad y el poder que cada persona tiene para cambiar su vida.  

 

Romano (2002). “El empoderamiento se relaciona con el poder, cambiando las 

relaciones de poder en favor de aquellos que con anterioridad tenían escasa 

autoridad sobre sus propias vidas”. 

 

La Rosa Liliana (2001)15, el empoderamiento es el “proceso de fortalecimiento 

de las capacidades individuales y colectivas de los pobres y excluidos para 

participar, negociar e influir en las instituciones que afectan su bienestar, vale 

decir, favorecer la inclusión social para el ejercicio ciudadano de deberes y 

derechos.” 

                                                 
15 La Rosa, Liliana. (2001). Empoderamiento y Programa Subsectorial de Irrigación. Banco 

Mundial- PSI. 
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Blanchard, Carlos Randolph (1997). El empoderamiento es un proceso 

multidimensional de carácter social en donde el liderazgo, la comunicación y 

los grupos auto dirigidos reemplazan la estructura piramidal mecanicista por 

una estructura más horizontal, en donde la participación de todos y cada uno 

de los individuos dentro de un sistema forman parte activa del control del 

mismo, con el fin de fomentar la riqueza y el potencial del capital humano que 

posteriormente se verá reflejado no solo en el individuo, sino también en la 

comunidad en la cual se desempeña. 

 

2.3. Clima de trabajo 

 

Chiavenato (2007) afirma que “el clima de trabajo o conocido como ambiente 

interno institucional, influye en el comportamiento de las personas y guarda una 

relación muy estrecha con el nivel de motivación de sus integrantes. Cuando un 

ambiente es positivo, éste proporciona satisfacción a las necesidades 

personales, eleva la moral y permite una mayor participación para el trabajo en 

equipo; mientras que en un ambiente desfavorable, existe apatía, la 

comunicación es escasa y sus directivos y docentes se mantienen aislados” 

 

3. Desarrollo Académico 

 

Vélaz de Medrano, Consuelo (2011), “el desarrollo académico estudia los 

conocimientos, teorías y principios que facilitan los procesos de aprendizaje y 

que fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones 

psicopedagógicas, incrementando en los estudiantes sus procesos cognitivos y 
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meta-cognitivos, conocimientos, habilidades y actitudes, y contribuyen así a su 

éxito académico a lo largo de la vida, así como al desenvolvimiento de su 

contexto y de la sociedad en general. 

 

3.1. Desempeño profesional 

 

Lewis, Peter y Murphy, Roger. (2008) señalan que “un buen desempeño 

docente no ocurre cuando se combina alta motivación con baja habilidad, o alta 

habilidad y baja motivación. Del mismo modo, tampoco se esperaría un buen 

desempeño cuando hay una alta motivación y habilidades, pero un ambiente de 

trabajo disfuncional (Incluso sería esperable que este último hiciera decaer los 

altos niveles iniciales de motivación y habilidad)”. 

 

Roca Serrano, Armando. (2002). “El desempeño profesional es el proceso que 

se desarrolla en el sistema de relaciones e interrelaciones, de carácter social, 

establecidas entre los sujetos implicados en el mismo. Debe estar orientado a 

promover un aprendizaje diferenciado, continuo y comprometido, que atienda la 

educación de sus competencias laborales, para lograr, en su desempeño, un 

resultado superior, en correspondencia con las exigencias de la actividad 

pedagógica profesional que caracterice su contexto laboral”. 

 

3.2. Competencia docente 

 

Perrenoud (2003) En general, la idea de “competencia” designa un atributo del 

individuo que posibilita una acción adecuada según las condiciones particulares 
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que rijan esa actividad y se expresa en acciones eficaces según sea el dominio 

de que se trate: intercambio lingüístico, tareas productivas, interacción social. 

La utilización de nociones de este tipo se volvió recurrente en procesos de 

formación profesional por varias razones. Por un lado, por cuestiones de escala 

de las formaciones. Cuando involucra un gran número de formadores y de 

aprendices mucho del saber implícito, que puede “comunicarse” y adquirirse en 

situaciones de tutoría o de aprendizaje práctico, necesita ser codificado y 

sistematizado para la formación de un público amplio de nuevos aspirantes a 

las profesiones.  

 

Por otra parte, la complejización, flexibilización e integración de las tecnologías 

y de la organización del trabajo requieren nuevos niveles de especificación 

para asegurar la renovación de capacidades. También se debe considerar la 

extraordinaria diversificación de actividades que ahora demandan formación 

superior especializada incluyendo campos nuevos o desgajamientos de 

campos tradicionales. Por último, deben mencionarse cuestiones de gobierno y 

administración tanto de los sistemas de trabajo, como de los sistemas de 

formación. 

 

Lasnier (2000). Una competencia es un saber desenvolverse complejo, 

resultante de la integración, de la movilización y de la disposición de un 

conjunto de capacidades y habilidades (de orden cognitivo, afectivo, psicomotor 

o social) y de conocimientos (conocimientos declarativos) utilizados de manera 

eficaz, en situaciones que tienen un carácter común.  
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Le Boterf (2001). La competencia es una construcción, es el resultado de una 

combinación pertinente de varios recursos. Una persona competente es una 

persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular, 

eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos 

personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos 

emocionales) y recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, 

redes de experiencia especializada, etc.) Saber actuar de forma pertinente 

supone ser capaz de realizar un conjunto de actividades según ciertos criterios 

deseables.  

 

Zabala y Arnau, (2008) El término “competencia” indica no tanto lo que uno 

posee, sino el modo en que uno actúa en situaciones concretas para realizar 

tareas de forma excelente. Por este motivo, las competencias tienen implícito el 

elemento contextual, referido al momento de aplicar estos saberes que la 

persona debe movilizar. La competencia siempre implica conocimientos 

interrelacionados con habilidades y actitudes. 

 

3.3. Desempeño personal 

 

Challa Brito (1992) desarrollo personal “es una experiencia de interacción 

individual y grupal a través de la cual los sujetos que participan en ellos, 

desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y 

directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole 

conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer 

y ser más humano." 
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3.4. Desarrollo personal 

 

Ávila, Wilda. (2002).16 El desarrollo personal se refiere a la orientación y 

atención individual personalizada a todos los miembros de la comunidad 

educativa, desarrollo institucional y organizacional. El desarrollo personal de sí 

mismo, implica un autoconocimiento, autoestima, autodirección y autoeficacia, 

que conlleva a una vida de bienestar personal, familiar, laboral y social, cuyo fin 

es lograr un camino de transformación y excelencia personal para ser líderes 

del nuevo siglo.  

 

Brito Challa, (1992).17 El desarrollo personal, es una experiencia de interacción 

individual y grupal a través de la cual los sujetos que participan en ellos, 

desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y 

directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole 

conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer 

y ser más humano. 

 

Cada individuo está llamado a desarrollarse; desde su nacimiento, ha sido 

dado a todos, como un germen, un conjunto de aptitudes y cualidades para 

hacerlas fructificar.  

 

Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su desarrollo, 

ayudando, y a veces estorbo por lo que educan y lo rodean, el hombre puede 

crecer, valer más, ser más humano: esta es la finalidad suprema del desarrollo 

personal. 

                                                 
16  ÁVILA, Wilda. Compendio de Orientación. Maracaibo. 2002. 
17  BRITO Challa, Relaciones humanas 1992. Pág. 112. 
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3.5. Desarrollo profesional 

 

Ferguson, (2010), “el desarrollo o mejoramiento profesional es la aplicación de 

actividades planificadas y diseñadas para enriquecer las competencias del 

profesional de cualquier área. También, se refiere a las habilidades y 

conocimientos que obtiene el individuo a lo largo de su carrera para maximizar 

las destrezas profesionales”. 

 

Los  profesores en el proceso educativo, constituyen los administradores de los 

sistemas pedagógicos, su labor contribuyen de manera decisiva a formar 

ciudadanos útiles para la sociedad; los docentes son los protagonistas de la 

eficiencia educativa. 

 

Todo educador debe considerar su desempeño docente y exigirse a sí mismo 

su máximo de productividad, con el fin de conocer si realmente cumple con sus 

funciones y de no ser así, buscar los correctivos necesarios para lograr su 

crecimiento personal y profesional. 

 

El desempeño profesional es un factor influyente, el fracaso o el éxito del 

sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño 

de sus docentes, en el desarrollo académico, se considera que con docentes 

eficientes,  se puede lograr una educación de calidad. 

 

El desempeño docente implica las labores que cotidianamente tiene que 

cumplir las personas que realizan la actividad docente, no sola en las aulas de 
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clases con sus alumnos para su logro de desarrollo integral; si no en el 

desarrollo administrativo y de gestión para llevar adelante la labor educativa. 

 

Toda acción realizada o ejecutada, por un individuo, en respuesta, de lo que se 

le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su 

ejecución”. (Peña, 2002).18 

 

Colectivo de Autores Cubanos del ICCP (2005).19 “Desarrollo profesional es la 

forma cómo se realiza el trabajo, involucra actitudes, saberes y formas de 

relación, que inciden en la calidad global de la tarea. En la práctica de la 

evaluación del educador se reconoce que, la acción educativa, corresponde al 

ser, al saber y al hacer reflexivo del educador en la cotidianidad del contexto en 

el cual se desempeña y no únicamente, al cumplimiento de unas obligaciones 

pactadas en relación con la profesión y el cargo que ocupa.”  

 

En este sentido, el docente debe realizar funciones técnico-administrativas, 

planificar, evaluación; la dirección y la supervisión evalúan al docente, la 

evaluación del alumno y la eficacia de los componentes del diseño curricular. 

 

De lo observado son diversas las características atribuidas al desempeño 

profesional docente del análisis anterior se derivan las más significativas: a) 

tiene una naturaleza consciente, b) se revela a través del cumplimento de 

                                                 
18 Peña González, A, M. (2002). Análisis del Instrumento de Evaluación del Desempeño 

Docente, de los centros educativos privados del distrito No. 11-02 de Puerto Plata. 
http://www.oei.es. 

19 Colectivo de Autores Cubanos del ICCP. (2005). Proyecto Modelo de Escuela 
Preuniversitaria. Impresión ligera. Dirección de Preuniversitario. Ministerio de Educación, 
La Habana, Cuba. 
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determinadas funciones, tareas y/o responsabilidades que son inherentes al 

cargo, c) se expresa a través de una determinada calidad, en correspondencia 

con el estado de los factores asociados a su desempeño. 

 

3.6. Responsabilidad 

 

Menéndez, en su libro "Ética profesional", (1992) define a la responsabilidad 

como sinónimo auténtico de "conciencia": la obligación de rendir cuenta de los 

propios actos. La responsabilidad como deber es entendida como la obligación 

de responder de nuestros actos ante un tribunal. Se habla de responsabilidad 

moral cuando el tribunal es Dios o la propia conciencia, la responsabilidad legal 

(o específicamente, civil o penal) cuando el tribunal es el Poder Judicial. 

 

La responsabilidad profesional surge en este punto como incluido dentro de la 

responsabilidad moral, alcanzando el interior de la conciencia. Tiene dos 

objetivos primordiales: evitar toda falta voluntaria y disminuir en lo posible en 

número de faltas involuntarias por debilidad humana, flaqueza propia o 

negligencia ajena. 

 

El autor de "Ética profesional" agrupa arbitrariamente los principales tipos de 

responsabilidades en tres clases: 

 

 Responsabilidad profesional consigo mismo: que exige una conciencia fiel 

a un triple deber de competencias físicas, intelectuales y sociales. Un 

ejemplo de su desmedro se da en el caso de profesionales que, por dinero 

o un mayor status, usan su título profesional para venderse al mejor postor, 
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sin considerar las actividades que apadrinarán, sus fines o su lealtad al 

trabajo. 

 

 Responsabilidad profesional con el prójimo: se refiere al trato con los 

prójimos profesionales: colegas, colaboradores, clientes y acreedores. Deja 

de lado las responsabilidades consignadas en el Derecho Civil para 

centrarse en la responsabilidad natural hacia la persona, humana y su 

dignidad como tal. Ejemplos de ella son el aprecio hacia un colega que 

obtuvo méritos, la fidelidad hacia nuestros colaboradores, la comprensión 

de las necesidades de los clientes y las exigencias de un acreedor. 

 

 Responsabilidad profesional con la sociedad: es la responsabilidad que 

tiene el profesionista por el hecho de poseer un título universitario. De su 

inteligencia en la opinión y sus energías en la acción depende la 

conducción del pueblo, quien marcha siempre dirigido por un guía. 

 

En la misma línea de la ética profesional, afirma que los individuos 

profesionales deben ser conscientes de su posición en la sociedad y cultivarla 

a través de: Su personalización e individualización. Ejercitando la profesión de 

manera honrada -sin desvirtuar su autonomía y su función específica. Evitando 

delegar responsabilidades a las organizaciones, ya sean estas estatales o 

privadas. 

 

Lilia Cote y Paul García, afirman que el concepto de responsabilidad 

profesional es la obligación de reparar y satisfacer las consecuencias de los 
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actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios incluso, dentro de ciertos 

límites, cometidos en el ejercicio de su profesión. Entraña el compromiso moral 

de responder de los actos propios y, en algunos casos, de los ajenos, y la 

obligación de reparar o indemnizar las consecuencias de actos perjudiciales 

para terceros. 

 

3.7. Ejecución 

 

Reyes Ponce Agustín, (2005), “para llevar a cabo físicamente las actividades 

que resulten de los pasos de planeación y organización, es necesario que el 

gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que 

los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas 

por el gerente para poner el grupo en acción están dirigir, desarrollar a los 

gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo 

mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución”. 

 

3.8. Orientación docente 

 

Rosales, (2007). La orientación docente educativa puede ser entendida como 

una preparación para la vida, un proceso en el cual entran en juego aspectos 

sociales e individuales del niño y del adolescente, y que ha de contribuir a 

enlazar la función socializadora de la escuela con el desarrollo personal de los 

educandos.  

 

Es por tanto una tarea compleja que incluye un asesoramiento sobre los 

distintos caminos que se pueden seguir, y que conduce a una toma de decisión 
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por parte del estudiante y del profesor especialista en orientación educativa, 

también llamado tutor.  

 

Dada esta complejidad, se hace necesario que todos los profesores tengan la 

posibilidad y capacidad de llevar a cabo orientación, y no dejar dicha tarea 

únicamente al tutor o al departamento de orientación, de manera que los 

procesos de cambio vinculados a este ámbito, y que son responsabilidad de la 

escuela, se potencien y puedan llegar a cada niño y a cada familia. 

 

Rosales, (2007). Orientar, significa educar para que el estudiante logre 

desarrollar la capacidad de tomar sus propias decisiones. Es uno de los 

objetivos esenciales de la tutoría y de los departamentos de orientación, que 

representan la institucionalización de la acción orientadora. Al ser la orientación 

una ayuda de índole educativa, que implica que cada actor conozca sus 

fortalezas y debilidades, para que a partir de ahí se efectúen programas de 

superación, es necesario poder identificar quién podrá llevar a cabo estas 

acciones.  

 

Si bien los buenos profesores siempre orientaron de forma intuitiva, ayudando 

al desarrollo de la personalidad de sus educandos, actualmente se ha derivado 

dicha responsabilidad a la figura del tutor, quien representa la 

institucionalización de la función orientadora y supone la preparación específica 

del profesorado en las labores que tal ámbito considera (Rosales, 2007).  

 

Santana Vega, (2003) Orientar es la transmisión de ideas y de criterios de valor 

que permiten al ser humano elegir entre varias opciones, que les sirven de guía 

a las personas en una cuestión esencial: qué hacer con sus vidas. 
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3.9. Información 

 

Idalberto Chiavenato (2006), la información es un conjunto de datos con un 

significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento 

de algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un 

determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona 

orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre 

con respecto a nuestras decisiones". 

 

e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se manejaron en el avance de la investigación fueron: 

equipo informático, memoria flash, internet, materiales de oficina, reproducción 

de encuestas y servicio de fotocopiado para reproducción de encuestas. 

 

Los métodos en los cuales se pudo apoyar para el progreso de la actual 

investigación, y los que permitieron además, cumplir con los objetivos 

propuestos fueron: el método inductivo deductivo, analítico y sintético, éstos, se 

especifican a continuación 

 

 Deductivo 

 

El método deductivo se manejó en el proceso de la investigación para efectuar 

las interpretaciones, emplear criterios o referentes de carácter teórico de 

acuerdo a los resultados de las encuestas, con la finalidad de ampliar los 
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indicadores generales referente al ejercicio de las relaciones interpersonales y 

el trabajo en equipo en el desarrollo académico, relacionarlos con los 

resultados empíricos particulares, adquiridos de la indagación en la Unidad 

Educativa Marista,  

 

 Inductivo 

 

Al realizar la interpretación de los datos obtenidos en la investigación, se tomó 

en cuenta este método, en cada una de las respuestas a las preguntas 

aplicadas a los informantes, para llegar a la generalización en base a las 

categorías del problema, de cómo influyen las relaciones interpersonales y el 

trabajo en equipo en el desarrollo académico de la comunidad educativa 

investigada. 

 

 Analítico 

 

Este método, fue empleado oportunamente cuando se hizo el análisis de la 

información empírica, que sobre las relaciones interpersonales y el trabajo en 

equipo en el desarrollo académico, expresó cada informante; además fue 

ventajoso, cuando se puntualizó cada una de las etapas de los lineamientos 

alternativos que se plantearon para la solución del problema.  

 

 Sintético 

 

El método ayudó fundamentalmente, cuando se redactaron los criterios 

generales y conclusiones referentes a las opiniones sobre las relaciones 
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interpersonales, el trabajo en equipo y el desarrollo académico de la institución 

investigada. 

 

Técnica. En este trabajo se utilizó la técnica de la encuesta, 

 

 Encuesta 

 

Se utilizó una sola encuesta para docentes, estudiantes y padres de familia, 

con el propósito de tener mayor conocimiento de la realidad; se pudo unificar 

ideas y criterios con una orientación determinada y recabar información 

referente a las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo y el desarrollo 

académico, lo cual  posibilitó  cumplir con los objetivos de la investigación.  

 

Los docentes, estudiantes y padres de familia encuestados corresponden al 

octavo, noveno y décimo grados de Educación General Básica. Se tomó estos 

grados para el estudio respectivo porque se ha evidenciado que el desarrollo 

personal integral de los estudiantes es importante en esta etapa de vida que 

atraviesan. 

 

Cabe mencionar que el desarrollo profesional de los docentes, es importante 

en la Educación General Básica, puesto que, cada ser humano que se forma 

en estos grados, necesita de la orientación docente, porque va asumiendo 

responsabilidades académicas, formación en valores para integrarse 

positivamente a la sociedad; y, es allí donde las relaciones interpersonales, la 

autoestima, el respeto a los demás y esencialmente el dominio de las 

emociones deben potenciarse para el buen vivir, con la ayuda de la planta 

docente. 
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Los Padres de Familia de los niños y jóvenes que pertenecen a estos grados, 

también juegan un papel importante en la transmisión de valores a sus hijos y 

deben estar en constante comunicación con ellos y con los docentes de la 

institución, para velar por su bienestar educativo, con una orientación 

personalizada para su desarrollo integral. 

 

Instrumento.- El instrumento que se utilizó para la recopilación de la 

información empírica fue el cuestionario 

 

 Cuestionario 

 

En este instrumento constan las interrogantes, que respondieron los docentes, 

estudiantes y padres de familia sobre los efectos de las relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo y el desarrollo académico, en la 

institución educativa investigada. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población y muestra con la que se trabajó para el levantamiento de la 

información, se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ 

Educación General Básica (8vo, 9no, y 10mo 

Grado) 

POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes 25  

Estudiantes 360 186 

Padres de Familia 200 132 
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Por ser una población de 25 docentes, se aplicó a todos, para tener una mayor 

información del criterio de la planta docente en el problema investigado en esta 

institución educativa. 

 

f. RESULTADOS 

 

Hipótesis 1. Las relaciones interpersonales inciden significativamente, en 

el desarrollo académico, de la Sección Básica, de la Unidad Educativa 

Marista, de la parroquia y cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el 

período 2011 – 2012.  

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Considera usted que la autoestima de los docentes, brinda 

satisfacción en las relaciones interpersonales? 

 

CUADRO 1 

 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 

 

AUTOESTIMA Y SATISFACCIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 11 44,00 78 41,94 65 49,24 

A VECES 13 52,00 89 47,85 41 31,06 

NUNCA 1 4,00 19 10,22 26 19,70 

TOTAL 25,00 100,00 186 100,00 132 100,00 
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GRÁFICA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Renom (2011), Autoestima. “Es la valoración y confianza que cada uno tiene a 

sí mismo y que puede variar según la etapa de la vida en la que nos 

encontremos. Para tenerla se deben asumir pensamientos y sentimientos 

positivos que vayan dirigidos a pensar que puedes conseguir tus propósitos. 

Esta autoestima afectará a las relaciones personales, y está caracterizada por 

el autoconcepto y saber reconocer las capacidades y limitaciones que tiene 

cada uno. Por ello tendremos que trabajar: El Autoconcepto, la confianza, la 

creatividad y la identidad”.20 

 

El 52,00% de docentes y el 47,85% de estudiantes, opinan que a veces la 

autoestima de los docentes mejora las relaciones interpersonales; mientras que 

el 49,04% de padres de familia dicen que siempre. 

                                                 
20  Renom, A. (2011). Educación emocional. (3ª ed.). Madrid: Wolters Kluwer España, S.A 
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Es evidente que los docentes tienen una autoestima limitada, lo cual se deriva 

de las discrepancias que existen entre ellos, falta de confianza y poca fluidez 

en la comunicación para solucionar los problemas, ello no brinda bienestar en 

el trato con los otros. Los estudiantes y padres de familia que participan en 

actividades internas de la institución educativa, coinciden en manifestar que la 

autoestima de los docentes, no favorece las relaciones interpersonales, porque 

presentan actitudes negativas con ellos y con los demás miembros del plantel. 

Es necesario que el cuerpo docente, tenga un autoconcepto de sus fortalezas y 

debilidades, que se valoraren y confíen en sí mismos para cultivar las buenas 

relaciones interpersonales y alcanzar el desarrollo académico deseado. 

 

2. ¿La motivación que la institución brinda a los docentes, estimula las 

relaciones interpersonales? 

 

CUADRO 2 

 

LA MOTIVACIÓN ESTIMULA RELACIONES INTERPERSONALES 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 5 20,00 47 25,27 58 34,85 

A VECES 11 44,00 92 49,46 47 44,70 

NUNCA 9 36,00 47 25,27 27 20,45 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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GRÁFICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Leache, 2001. “La motivación es entendida como una fuerza impulsora que 

dinamiza el comportamiento del directivo docente, y le impulsa y orienta al 

logro de objetivos misionales, mediante una serie de acciones de diferente 

naturaleza, profesionales, institucionales, personales, etc”. 

 

El 44,00% de docentes, el 49,46% de estudiantes y 44,70% de padres de 

familia, exponen que la motivación que la institución brinda a los docentes, a 

veces estimula las relaciones interpersonales. 

 

De los datos obtenidos, se puede apreciar que la motivación que la institución 

brinda a los docentes, es escasa, esto se deriva del poco interés de las 

autoridades en reconocer las diferencias individuales de acuerdo a las 

necesidades de quienes son parte del gran proyecto educativo. De igual 

manera,  los estudiantes y padres de familia, desde diferentes ambientes de los 

que son parte en la institución, han notado que a los docentes 
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esporádicamente se les brinda una motivación  para reforzar las relaciones 

interpersonales. Es muy importante que se motive e impulse constantemente a 

la planta docente por medio de diferentes acciones para optimizar el 

comportamiento y el logro de los objetivos enfocados en la misión institucional. 

 

3. ¿Se evidencia que la comunicación efectiva entre los docentes, 

permite la interacción humana? 

 

CUADRO 3 

COMUNICACIÓN EFECTIVA PERMITE INTERACCIÓN HUMANA 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 6 24,00 74 39,78 65 49,24 

A VECES 14 56,00 89 47,85 48 36,36 

NUNCA 5 20,00 23 12,37 19 14,39 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Chiavenato Idalberto (2007),21 “comunicación es un proceso importante dentro 

de las relaciones humanas, que debe ser cultivado porque ayuda a mejorar las 

relaciones interpersonales entre dos o más personas, o entre miembros de un 

grupo para evitar los conflictos que se suscitan por la mala interpretación de los 

mensajes, su omisión o distorsión. Por lo tanto, el ser humano busca que su 

comunicación sea asertiva”. 

 

El 56,00% de los docentes y 47,85% de estudiantes, enfatizan que a veces se 

evidencia que la comunicación efectiva entre los docentes, permite la 

interacción humana, mientras que el 49,24% de padres de familia expresan que 

siempre. 

 

Se constata a través de los docentes y estudiantes que en la institución 

educativa, la comunicación efectiva  pocas veces beneficia la interacción 

humana, por la falta de entendimiento del emisor con el receptor en la 

transmisión de información, el mensaje no es asumido correctamente. En otro 

sentido,  los padres de familia que son invitados a participar activamente en 

reuniones y eventos concretos, manifiestan que la comunicación efectiva sí se 

da en gran medida, porque ellos pueden estar en los momentos que la 

institución lo requiere. Por la versión que dan los docentes y estudiantes que 

directamente confluyen en la institución, es menester que se ponga en práctica, 

la comunicación efectiva, el diálogo compartido entre todos, para dar a conocer 

la información acertada, oportuna y clara, que facilite   alcanzar acuerdos 

comunes y fortalecer el desarrollo académico. 

                                                 
21  Del libro: «Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de 

Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2007. 
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4. ¿Se practica el respeto a los demás, y se asumen los principios 

morales entre los miembros de la institución? 

 

CUADRO 4 

SE PRACTICA EL RESPETO A LOS DEMÁS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES 

DE FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 5 20,00 66 35,48 40 30,30 

A VECES 17 68,00 83 44,62 63 47,73 

NUNCA 3 12,00 37 19,89 29 21,97 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 

 

GRÁFICA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Martínez, Eliezer Caro (2009)22 “El respeto exige la comprensión del otro. 

Ponerse en sus zapatos, implica tratar de comprender su posición. No basta 

solamente con no agredirlo, implica escucharlo con atención y sin el ánimo de 

                                                 
22 Recopilado por Eliecer Caro Martínez 2009. Puerto Rico 
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cuestionar sus ideas y abiertos inclusive a aceptar la posibilidad de replantear 

las nuestras.  

 

El respeto hace una diferenciación total entre la persona y la que ésta piense o 

diga en un momento dado. Nos lleva a aceptar nuestras diferencias personales, 

recordando que cada uno de nosotros tiene derecho a ser quien es. Cada ser 

humano es único y está hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto 

merece nuestro respeto y consideración”.  

 

El 68,00% de docentes, 47,73% de padres de familia y 44,62% de estudiantes, 

exteriorizan que a veces se practica el respeto a los demás, y se asumen los 

principios morales entre los miembros de la institución. 

 

Es indudable que en la institución, el respeto a los demás ocasionalmente es 

practicado por los docentes y estudiantes, por cuanto hay controversias, malos 

entendidos, agresiones verbales, discusiones tensas, los estudiantes no 

saludan, se burlan de sus compañeros, se ponen apodos haciendo sentir mal a 

los demás, lo que no permite asumir en su totalidad los principios morales. Los 

padres de familia que acuden a la institución para conocer del proceso 

educativo de sus hijos, coinciden con los testimonios anteriores, concluyendo 

que muchos estudiantes no respetan los bienes ajenos y se pelean entre ellos; 

por tal motivo, es de imperiosa necesidad que las autoridades, docentes y 

padres de familia, hagan fuerza común para seguir orientando en valores, dar 

mejor atención y escucha a todas las personas, con la esperanza de 

transformar esta realidad, sin cuestionar las ideas que cada uno tiene, sino 

aceptar a los demás con respeto y consideración. 
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5. ¿La inteligencia emocional, como elemento psicológico de la 

interacción humana, se la practica en la institución? 

 

CUADRO 5 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL CONTROL DE EMOCIONES 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 6 24,00 30 16,13 26 19,70 

A VECES 9 36,00 64 34,41 38 28,79 

NUNCA 10 40,00 92 49,46 68 51,52 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Bisquerra (2012)23 Inteligencia emocional “es la capacidad para ser conscientes 

de las propias y las ajenas emociones, además de saber cómo regularlas en 

                                                 
23 Bisquerra, R. (2012). ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emoción al en la 

infancia y la adolescencia. Esplugues de Llobregrat (Barcelona): Hospital Sant Joan de 
Déu.  
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determinados momentos, sin que ellas influyan en las directrices y decisiones 

que debe tomar un ser humano a fin de lograr el éxito de la organización. Las 

emociones han representado pilares fundamentales en las relaciones 

interpersonales entre dos o más individuos que comparten un tema de 

conversación o bien para intercambiar ideas que funcionen como enlaces 

comunicacionales que de alguna u otra forma pueden suplir el lenguaje 

simbólico por el corporal”. 

 

El 51,52% de padres de familia, 49,46% de estudiantes y 40,00% de docentes, 

coinciden en manifestar que la inteligencia emocional, no se practica en la 

institución. 

 

De los datos obtenidos, se puede corroborar que en el plantel, pocas veces se 

pone en práctica la inteligencia emocional como elemento psicológico de la 

interacción humana, esto lo manifiestan los docentes, porque a veces pierden 

el control de sus emociones a causa de los diversos problemas académicos, se 

alteran fácilmente con los demás por la presión laboral; al mismo tiempo los 

estudiantes que conocen de la temática ya que semanalmente acuden a las 

jornadas de educación para la vida, donde trabajan estos temas educativos y 

los padres de familia asisten cada quince días a las charlas a la escuela para 

padres, les permite asegurar que es limitada la práctica dela inteligencia 

emocional en la institución, debido a que las autoridades y docentes en algunos 

casos tienen actitudes negativas frente a los problemas que se suscitan. Es 

imprescindible que se trabaje un poco más sobre emociones, como pilares de 

las relaciones interpersonales y enlaces comunicacionales en la organización 

educativa. 
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6. Considera usted que, ¿en la institución existe competencia docente 

para cumplir con las tareas institucionales? 

 

CUADRO 6 

COMPETENCIA DOCENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 7 28,00 53 28,49 49 37,12 

A VECES 17 68,00 90 48,39 54 40,91 

NUNCA 1 4,00 43 23,12 29 21,97 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 

 
GRÁFICA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Zabala y Arnau24, (2008) El término “competencia” indica no tanto lo que uno 

posee, sino el modo en que uno actúa en situaciones concretas para realizar 

                                                 
24 ZABALA, A. y ARNAU, L.: “Idea clave 2”, en: 11 ideas clave: cómo aprender y enseñar 

competencias, 4a. reimp., Graó, Barcelona, España, 2008 
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tareas de forma excelente. Por este motivo, las competencias tienen implícito el 

elemento contextual, referido al momento de aplicar estos saberes que la 

persona debe movilizar. La competencia siempre implica conocimientos 

interrelacionados con habilidades y actitudes. 

 

El 68,00% de docentes, 48,39% de estudiantes y 40,91% de padres de familia, 

manifiestan que la institución a veces cuenta con docentes competentes en el 

cumplimiento de tareas institucionales. 

 

Se evidencia que en la institución a veces existe competencia docente para 

cumplir con las tareas institucionales, lo manifiestan los mismos docentes 

porque hay poco interés para renovar las actividades, el trabajo académico a 

veces se convierte rutinario, se nota conformismo en el desarrollo de 

actividades, hay poco conocimiento del avance tecnológico y de la información, 

además no se gestiona cursos de actualización curricular para la innovación 

pedagógica; los padres de familia a través de algunos eventos como actos 

cívicos y culturales realizados en la institución, también han evidenciado que 

falta competencia docente, debido al poco interés de algunos docentes para la 

preparación de estos programas educativos. Es de suma importancia que en la 

institución haya la gestión de personal docente por parte de la autoridad, 

actualización de conocimientos interrelacionados con habilidades y actitudes, 

para garantizarla competencia docente y la calidad educativa.  
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7. ¿La información que usted recibe en la institución, es oportuna y clara 

para mejorar el desarrollo académico? 

 

CUADRO 7 

 

INFORMACIÓN OPORTUNA Y CLARA 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 6 24,00 59 31,72 44 33,33 

A VECES 17 68,00 78 41,94 75 56,82 

NUNCA 2 8,00 49 26,34 13 9,85 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Chiavenato25 (2006), la información "es un conjunto de datos con un 

significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento 

de algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un 

determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona 

orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre 

con respecto a nuestras decisiones". 

 

El 68,00% de docentes, el 56,82% de padres de familia y el 41,94% de 

estudiantes, resaltan que la información que se recibe en la institución, a veces 

es oportuna y clara para mejorar el desarrollo académico. 

 

Es incuestionable que en la institución educativa, la información tanto interna 

como externa, de vez en cuando es oportuna y clara, por el desinterés que las 

autoridades muestran cuando deben informar los avances académicos y 

educativos con antelación; los estudiantes y padres de familia son testigos 

muchas veces de esta falta de información oportuna y clara para asistir 

puntualmente a los eventos organizados por el plantel; por lo tanto, se debe 

asumir que la información eficaz con mensajes claros y fiables, es necesaria 

para orientar acciones y llegar a objetivos comunes para el desarrollo 

institucional. 

 

                                                 
25  Del libro: «Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de 

Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2006, Pág. 110. 
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8. ¿El desempeño profesional de los docentes, permite el fortalecimiento 

del desarrollo académico institucional? 

 

CUADRO 8 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL Y FORTALECIMIENTO EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 13 52,00 88 47,31 43 32,58 

A VECES 11 44,00 57 30,65 62 46,97 

NUNCA 1 4,00 41 22,04 27 20,45 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Roca Serrano, Armando. (2002)26. “El desempeño profesional es el proceso 

que se desarrolla en el sistema de relaciones e interrelaciones, de carácter 

social, establecidas entre los sujetos implicados en el mismo. Debe estar 

orientado a promover un aprendizaje diferenciado, continuo y comprometido, 

que atienda la educación de sus competencias laborales, para lograr, en su 

desempeño, un resultado superior, en correspondencia con las exigencias de la 

actividad pedagógica profesional que caracterice su contexto laboral”. 

 

El 52,00% de docentes y 47,31% de estudiantes, confirman que siempre  el 

desempeño profesional de los docentes, permite el fortalecimiento del 

desarrollo académico institucional; por el contrario el 46,97% de padres de 

familia consideran que a veces. 

 

Los docentes y estudiantes expresan que en la comunidad educativa, existe un 

cierto grado de desempeño profesional de algunos docentes, lo que permite el 

fortalecimiento del desarrollo académico en ciertas áreas; mientras que los 

padres de familia evidencian que ciertos docentes no se exigen a sí mismo en 

la innovación profesional, por lo que notan desinterés en la preparación de 

algunos espacios culturales, sociales y religiosos con la comunidad. Es 

importante que en el plantel, se siga promoviendo un aprendizaje diferenciado, 

continuo y comprometido que atienda la educación de sus competencias 

                                                 
26  Roca Serrano, Armando. (2002). Modelo de mejoramiento del desempeño pedagógico 

profesional de los docentes que laboran en la E.T.P. Tesis en opción al grado científico de 
doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y 
Caballero”. Holguín. Cuba. 
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laborales y que el desarrollo profesional como exigencia de la actividad 

pedagógica docente sea cada día más imperativo.  

 

9. ¿Considera usted que los docentes mantienen equilibrio personal y 

profesional, genere actitudes positivas en cada uno de ellos? 

 

CUADRO 9 

 

EQUILIBRIO Y ACTITUD POSITIVA DE DOCENTES 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 11 44,00 63 33,87 43 32,58 

A VECES 10 40,00 95 51,08 68 51,52 

NUNCA 4 16,00 28 15,05 21 15,91 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Melamed Alejandro27 (2009). Equilibrio personal – profesional: Capacidad para 

generar sinergias, complementación y crecimiento en pos de una verdadera 

vida integral, compuesta por las necesidades personales, por las necesidades y 

oportunidades familiares y las expansiones a los campos profesional y laboral. 

 

El 51,52% de padres de familia y el 51,08% de los estudiantes, opina que a 

veces los docentes mantienen equilibrio personal y profesional, lo que genera 

actitudes positivas en cada uno de ellos, en tanto que 44,00% de docentes 

piensa que siempre lo hacen. 

 

Es importante  recalcar que en la comunidad educativa, los docentes no 

siempre mantienen un equilibro personal y profesional debido a la presión 

laboral y las múltiples necesidades personales y familiares; esto lo manifiestan 

los mismos docentes, estudiantes y padres de familia porque sienten el estrés 

personal y académico, a veces predominan los problemas familiares dejando a 

un lado lo profesional. Es imprescindible que en los miembros de la institución 

educativa, exista la capacidad para generar sinergias, complementación y 

crecimiento para una verdadera vida integral satisfactoria que ayude a mejorar 

el desarrollo académico. 

 

                                                 
27  Alejandro Melamed. Conciliación vida personal y vida laboral (2009) 
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Hipótesis 2. El trabajo en equipo incide significativamente, en el 

desarrollo académico, de la Sección Básica, de la Unidad Educativa 

Marista, de la parroquia y cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el 

período 2011 – 2012.  

 

10. ¿Según su criterio, existe liderazgo participativo que permita la 

integración de los miembros de la institución, en un eficiente trabajo 

en equipo? 

 

CUADRO 10 

LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y TRABAJO EN EQUIPO 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 6 24,00 46 24,73 25 18,94 

A VECES 8 32,00 51 27,42 39 29,55 

NUNCA 11 44,00 89 47,85 68 51,52 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 

 

 

GRÁFICA 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Achu, Christopher F. (2005) líder participativo “se interesa por el bienestar de 

sus empleados, interactúa, participa en la realización de proyectos, es una 

persona que no teme el que sus seguidores opinen acerca de la realización de 

una actividad, e incita a la participación, colaboración y estímulos a sus 

empleados”. 

 

El 44,00% de docentes, el 47,85% de estudiantes; y, el 51,52% de padres de 

familia, expresan que nunca existe liderazgo participativo que permita la 

integración de los miembros en un eficiente trabajo en equipo. 

 

Es probado que en la comunidad educativa, no se evidencia el liderazgo 

participativo que permita la integración de sus miembros en un eficiente trabajo 

en equipo, lo manifiestan los padres de familia porque esperan una mayor 

participación de los demás, con ideas claras innovadoras  que ayuden a 

encontrar soluciones a los problemas, esto lo aseveran puesto que  también 

forman parte de los trabajos en equipo para la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional. Asimismo,  no se observa espontaneidad en los 

estudiantes para intervenir en las decisiones escolares y, los docentes piensan 

que hay restringida formación profesional en administración educativa tanto de 

autoridades como docentes; por lo tanto, esta situación incide en la realización 

de proyectos  participativos. 
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11. Considera usted que ¿el empoderamiento es conocido como 

elemento, para desarrollar trabajos en equipo de alto rendimiento? 

 

CUADRO 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Blanchard, Carlos y Randolph (1997). “El empoderamiento es un proceso 

multidimensional de carácter social en donde el liderazgo, la comunicación y 

EMPODERAMIENTO Y TRABAJO EN EQUIPO 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 5 20,00 38 20,43 23 17,42 

A VECES 9 36,00 49 26,34 28 21,21 

NUNCA 11 44,00 99 53,23 81 61,36 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 
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los grupos auto dirigidos reemplazan la estructura piramidal mecanicista por 

una estructura más horizontal, en donde la participación de todos y cada uno 

de los individuos dentro de un sistema forman parte activa del control del 

mismo, con el fin de fomentar la riqueza y el potencial del capital humano que 

posteriormente se verá reflejado no solo en el individuo, sino también en la 

comunidad en la cual se desempeña”. 

 

El 61,36% de padres de familia, el 53,23% de estudiantes y el 44% de 

docentes, declaran que no se evidencia empoderamiento en cada uno de los 

integrantes de la institución, para desarrollar trabajos en equipo de alto 

rendimiento. 

 

Los padres de familia, estudiantes y docentes manifiestan que no existe 

empoderamiento personal, para desarrollar trabajos en equipos de alto 

rendimiento, debido a la apatía y desconfianza con los demás, en la 

participación grupal, también por la falta de motivación de los integrantes y 

poco compromiso para realizar las tareas cotidianas. Es necesario que en el 

plantel se fomente el eempoderamiento con los objetivos institucionales, en 

donde la participación y comunicación de los grupos auto dirigidos, sustituyan 

la estructura piramidal mecanicista, por una estructura más horizontal y sean la 

base del sistema de control, con el fin de fomentar la riqueza y el potencial del 

talento  humano disponible.  
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12. ¿Se evidencia la comunicación con fluidez, en el trabajo en equipo? 

 

CUADRO 12 

COMUNICACIÓN CON FLUIDEZ 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 6 24,00 41 22,04 33 25,00 

A VECES 13 52,00 52 27,96 68 51,52 

NUNCA 6 24,00 93 50,00 31 23,48 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 

 
GRÁFICA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Chiavenato (2007) manifiesta que la comunicación es un proceso importante 

dentro de las relaciones humanas, que debe ser cultivado porque ayuda a 

mejorar las relaciones interpersonales entre dos o más personas, o entre 

miembros de un grupo para evitar los conflictos que se suscitan por la mala 

interpretación de los mensajes, su omisión o distorsión. Por lo tanto, el ser 

humano busca que su comunicación sea asertiva. 
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El 52,00% de docentes, 51,52% de padres de familia y 50,00% de estudiantes, 

dicen que a veces se evidencia la comunicación con fluidez en el trabajo en 

equipo. 

 

Es notorio en el establecimiento  educativo la escasa  comunicación 

interpersonal, por las diferencias individuales de cada ser humano, por las 

actitudes negativas que se dan en cada uno de los integrantes y la mala 

interpretación al transmitir y recibir los mensajes, como también la falta de 

espontaneidad en algunos casos, así lo manifiestan los docentes, estudiantes y 

padres de familia;  los informantes interactúan  en el diario vivir y ven esta 

realidad que deteriora el eficiente trabajo en equipo para el desarrollo 

académico; por consiguiente, es oportuno decir que la fluidez como una de las 

virtudes más altas de la comunicación y la más necesaria en las entidades, no 

se evidencia claramente en la institución. Es indispensable mejorar las 

relaciones interpersonales para evitar los conflictos y proyectar una correcta 

comunicación. 

 

13. ¿El clima de trabajo institucional, es satisfactorio para trabajos en 

equipo de alto rendimiento? 

 

CUADRO 13 

CLIMA DE TRABAJO SATISFACTORIO 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES 

DE FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 5 20,00 45 24,19 48 36,36 

A VECES 15 60,00 89 47,85 51 38,64 

NUNCA 5 20,00 52 27,96 33 25,00 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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GRÁFICA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Chiavenato (2007) “el clima de trabajo o conocido como ambiente interno 

institucional, influye en el comportamiento de las personas y guarda una 

relación muy estrecha con el nivel de motivación de sus integrantes. Cuando un 

ambiente es positivo, éste proporciona satisfacción a las necesidades 

personales, eleva la moral y permite una mayor participación para el trabajo en 

equipo; mientras que en un ambiente desfavorable, existe apatía, la 

comunicación es escasa y sus directivos y docentes se mantienen aislados”. 

 

El 60,00% de docentes, 47,85% de estudiantes y 38,00% de padres de familia, 

admiten que el clima de trabajo a veces es satisfactorio para trabajos en equipo 

de alto rendimiento. 

 

Los encuestados manifiestan  que el clima de trabajo no es satisfactorio para 

realizar trabajos en equipo de alto rendimiento, por la comunicación deficiente, 

desconfianza, poco respeto en las ideas vertidas, escasa motivación laboral y 

el desinterés de las autoridades por la gestión del clima laboral; situación que 
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es percibida por los padres de familia en las reuniones y en los trabajos en 

equipo puesto que  no hay consensos establecidos y se deteriora el clima de 

trabajo. Es menester que haya motivación frecuente en las diferentes 

comisiones laborales, tanto con docentes, estudiantes y padres de familia, para 

crear un ambiente armónico que contribuya a  la satisfacción de las 

necesidades que cada  integrante tiene. 

 

14. ¿La empatía entre los docentes, genera trabajos en equipo motivados 

al cambio? 

 

CUADRO 14 

EMPATÍA Y TRABAJO EN EQUIPO  

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 9 36,00 63 33,87 43 32,58 

A VECES 14 56,00 89 47,85 58 43,94 

NUNCA 2 8,00 34 18,28 31 23,48 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ronderos, G, (2009) la empatía, es la capacidad que tiene el ser humano para 

conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las necesidades del 

otro, a compartir sus sentimientos e ideas de tal manera que logra que el otro 

se sienta comprendido. 

 

El 56,00%, de los docentes indagados, 47,85% de estudiantes y 43,94% de 

padres de familia afirman que la empatía entre los docentes, a veces genera 

trabajos en equipo motivados al cambio. 

 

Es indudable que entre los docentes la empatía, fortuitamente genera trabajos 

en equipo motivados al cambio; esto se debe a las reacciones negativas de los 

integrantes, al bloqueo de la comunicación por diferencias en las opiniones y 

prejuicios personales, lo manifiestan los estudiantes y padres de familia porque 

se dan cuenta en el trato personal, en las actitudes frente a los demás. Es 

imprescindible que se motive a la planta docente para que se incorporen a 

procesos  de integración grupal, que les permita  expresarse libremente, 

compartir sus sentimientos e ideas para mejorar la empatía como aspecto 

esencial para desarrollar esfuerzos colectivos de interés  institucional. 
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15. Según su criterio, ¿los miembros de la institución se sienten muy 

comprometidos en el cumplimiento de labores académicas? 

 

CUADRO 15 

COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 7 28,00 64 34,41 53 40,15 

A VECES 18 72,00 83 44,62 76 57,58 

NUNCA 0 0,00 39 20,97 3 2,27 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

González Salazar, Luis Enrique, (1999). El compromiso interno proviene del 

interior, de la motivación para comprometerse con un plan, programa o 

proyecto. Es participación y se relaciona directamente con valores como 

equidad, franqueza, solidaridad, honestidad y confianza, que son los pilares del 

empoderamiento. 
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El 72,00% de docentes, 57,58% de padres de familia y 44,62% de estudiantes, 

concuerdan que a veces ellos se sienten comprometidos en el cumplimiento de 

tareas. 

 

Docentes, estudiantes y padres de familia, en ocasiones se sienten 

comprometidos en el cumplimiento de labores académicas, por la 

desmotivación laboral, conflictos interpersonales, falta de tiempo para acudir a 

ciertos eventos académicos, según el cronograma de actividades anuales y por 

las diferencias de opinión, algunas personas prefieren mantenerse al margen 

de las tareas institucionales; en consecuencia, es necesario considerar que la 

motivación, la comunicación y el respeto hacia todo el personal, ayuda a 

comprometerse y participar activamente con el proyecto institucional. 

 

16. ¿Ha notado usted que el desarrollo personal de los docentes se da, 

por la motivación que la institución ofrece para el buen desempeño 

académico? 

 

CUADRO 16 

LA MOTIVACIÓN AYUDA AL DESARROLLO PERSONAL 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 9 36,00 43 23,12 43 32,58 

A VECES 11 44,00 87 46,77 56 42,42 

NUNCA 5 20,00 56 30,11 33 25,00 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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GRÁFICA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Brito Challa (1992.) El desarrollo personal es una experiencia de interacción 

individual y grupal a través de la cual los sujetos que participan en ellos, 

desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y 

directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole 

conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer 

y ser más humano. Cada individuo está llamado a desarrollarse; desde su 

nacimiento, ha sido dado a todos, como un germen, un conjunto de aptitudes y 

cualidades para hacerlas fructificar. Dotado de inteligencia y de libertad, el 

hombre es responsable de su desarrollo, ayudando, y a veces estorbo por lo 

que educan y lo rodean, el hombre puede crecer, valer más, ser más humano: 

esta es la finalidad suprema del desarrollo personal. 

 

El 46,77% de estudiantes, 44,00% de docentes y 42,42% de padres de familia, 

afirman que a veces han notado el desarrollo personal de los integrantes de la 

comunidad educativa. 



63 

Los informantes coinciden en afirmar  que en la institución pocas veces se 

evidencia la motivación al desarrollo personal de los docentes, debido al 

limitado tiempo que destinan las autoridades para potenciar estos temas, el 

exceso de trabajo en la carga horaria, la falta de gestión del talento humano; y, 

a la no inserción de la motivación en el Proyecto Educativo Institucional. Es 

menester que el directivo coordine actividades que conlleven a la optimización 

de habilidades, destrezas individuales,  grupales, que genere el crecimiento 

personal para la optimización de la calidad académica. 

 

17. Considera usted que ¿la ejecución de labores académicas es asumida 

con responsabilidad en la institución? 

 

CUADRO 17 

EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES 

DE FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 7 28,00 53 28,49 49 37,12 

A VECES 17 68,00 90 48,39 54 40,91 

NUNCA 1 4,00 43 23,12 29 21,97 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Reyes Ponce Agustín, (2005) “para llevar a cabo físicamente las actividades 

que resulten de los pasos de planeación y organización, es necesario que el 

gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que 

los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas 

por el gerente para poner el grupo en acción están dirigir, desarrollar a los 

gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo 

mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución”. 

 

El 68,00% de docentes, 48,39% de estudiantes y 40,91% de padres de familia 

respectivamente, mencionan que los integrantes de la comunidad educativa a 

veces cumplen adecuadamente las responsabilidades a ellos asignadas. 

 

En la institución, la ejecución de labores académicas a veces es asumida con 

responsabilidad por parte de los docentes, estudiantes, puesto que el trabajo 

es superficial, algunos hacen sus tareas sólo por cumplir, a otros les falta 

voluntad y entusiasmo para dirigir tareas en equipo; por consiguiente, se debe 

motivar a toda la comunidad educativa a la integración laboral, y que todos 

asuman su propia responsabilidad en los proyectos planteados, así como 

también a mantener el clima de trabajo cotidiano muy satisfactorio, en beneficio 

de la institución. 
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18. ¿Los docentes brindan una orientación personalizada, para la 

superación de los estudiantes? 

 

CUADRO 18 

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA PARA LA SUPERACIÓN DE 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 10 40,00 47 25,27 37 28,03 

A VECES 11 44,00 42 22,58 25 18,94 

NUNCA 4 16,00 97 52,15 70 53,03 

TOTAL 25 100,00 186 100,00 132 100,00 

Fuente: Encuesta a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Santana Vega, (2003) “Orientar es la transmisión de ideas y de criterios de 

valor que permiten al ser humano elegir entre varias opciones, que les sirven 

de guía a las personas en una cuestión esencial: qué hacer con sus vidas”.  
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El 53,03% de padres de familia y 52,15% de estudiantes, confirman que nunca 

los docentes brindan una orientación personalizada, para la superación 

individual de los estudiantes, mientras que el 44,00% de docentes asegura que 

siempre. 

 

Los estudiantes y padres de familia manifiestan que los docentes no brindan 

una orientación personalizada, para la superación integral de los estudiantes, 

debido al exceso de alumnos en las aulas, falta de tiempo para dedicarlo a 

cada estudiante, por la sobrecarga horaria, esto lo notan los padres de familia 

cuando tienen la oportunidad de dialogar con los docentes para coordinar 

acciones en beneficio de los estudiantes. Es relevante que se trabaje en 

políticas de acompañamiento, para orientar y transmitir criterios positivos que le 

permitan al estudiante una formación integral y transformadora para el avance 

académico. 

 

g. Discusión 

 

Hipótesis 1. Las relaciones interpersonales, inciden significativamente en 

el desarrollo académico de la Sección Básica, de la Unidad Educativa 

Marista, de la Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el 

período 2011 – 2012. 

 

El 49,46% de estudiantes,  el 44,00% de docentes y 44,70% de padres de 

familia, exponen que en ocasiones la institución brinda motivación a los 

docentes y estudiantes, para estimular las relaciones interpersonales, por el 

desinterés de las autoridades en reconocer las diferencias individuales de 
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acuerdo a las necesidades que cada uno tiene; esta realidad, influye 

preponderantemente en desarrollo académico. Los directivos, deben buscar 

acciones para motivar e impulsar constantemente a los docentes y estudiantes, 

en la optimización del comportamiento humano y el logro de los objetivos. 

 

El 56,00% de los docentes y 47,85% de estudiantes, enfatizan que 

ocasionalmentese evidencia que la comunicación efectiva entre los docentes, 

permite la interacción humana, por la falta de entendimiento del emisor con el 

receptor en la transmisión de información y deficiente manejo de estrés 

personal, esta situación incide significativamente en el adelanto académico. Es 

importante que haya diálogo, para dar a conocer, obtener información acertada 

y alcanzar acuerdos comunes. 

 

El 68,00% de docentes, 47,73% de padres de familia y 44,62% de estudiantes, 

manifiestan que a veces se practica el respeto a los demás, y se asumen los 

principios morales entre los miembros de la institución, por las diferencias 

personales, falta de formación en valores y la poca capacidad de escucha, lo 

cual quebranta el avance académico. Es de imperiosa necesidad, la atención y 

escucha a los demás sin el deseo de cuestionar las ideas, aceptando a todos 

con respeto y consideración. 

 

El 51,52% de padres de familia, 49,46% de estudiantes y 40,00% de docentes, 

coinciden en manifestar que la inteligencia emocional, no se practica en la 

institución, debido al desconocimiento que este elemento puede aportar para 

controlar las emociones, esto influye significativamente en el proceso 

académico. Es imprescindible que se trabaje sobre el control de emociones 
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como pilares de las relaciones interpersonales y enlaces comunicacionales en 

la organización educativa. 

 

Por lo mencionado, se ACEPTA la hipótesis planteada; por cuanto, en la 

investigación, se puede comprobar que, las relaciones interpersonales, inciden 

significativamente en el desarrollo académico de la Sección Básica, de la 

Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de 

Loja, en el período 2011 – 2012. 

 

Hipótesis 2. El trabajo en equipo,  incide significativamente en el desarrollo 

académico, de la Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista, de la 

Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el período 2011 – 2012. 

 

El 51,52% de padres de familia, el 47,85% de estudiantes y el 44,00% de 

docentes, expresan que noexiste liderazgo participativo que permita la 

integración de los miembros en un eficiente trabajo en equipo, por la restringida 

formación profesional en administración educativa que poseen tanto 

autoridades como docentes y el desinterés por el manejo del talento humano; 

estas circunstancias impiden notablemente la evolución académica. Es de 

trascendental importancia la formación y actualización del personal, para que 

interactúe y participe en la realización de proyectos que inciten a la 

participación y colaboración en eficientes trabajos en equipo. 

 

El 61,36% de padres de familia, el 53,23% de estudiantes y el 44% de 

docentes, declaran que no se evidencia empoderamiento en cada uno de los 

integrantes de la institución, para desarrollar trabajos en equipo de alto 

rendimiento, debido a la apatía en la participación grupal, falta de motivación de 
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los integrantes y poco compromiso para realizar las tareas cotidianas; este 

contexto marca significativamente el progreso académico. Es necesario que en 

el plantel haya la participación y comunicación de las personas y éstas, sean la 

base del sistema de control de la comunidad en la cual se desempeña. 

 

El 60,00% de docentes, 47,85% de estudiantes y 38,00% de padres de familia, 

admiten que el clima de trabajo no es satisfactorio para desempeñar 

responsabilidades en equipo de alto rendimiento, por la comunicación 

deficiente, desconfianza, y falta de motivación laboral, aspecto que perjudica el 

mejoramiento académico. Es menester que haya motivación para crear un 

ambiente armónico acorde con el comportamiento, para la satisfacción de las 

necesidades básicas que cada  integrante quiere lograr. 

 

El 56,00%, de los docentes indagados, 47,85% de estudiantes y 43,94% de 

padres de familia, afirman que la empatía entre los docentes, de vez en cuando 

genera trabajos en equipo motivados al cambio, esto se debe a las reacciones 

negativas de los involucrados, al bloqueo de la comunicación por diferencias en 

opiniones y prejuicios personales, lo cual incide negativamente en el 

perfeccionamiento académico. Es imprescindible que se motive a la planta 

docente, a compartir sus sentimientos e ideas y ampliar sus habilidades 

personales, con el fin de conectarse con los demás. 

 

Por lo expuesto, se ACEPTA la hipótesis planteada; por cuanto, en la 

investigación, se puede comprobar que, el trabajo en equipo, incide 

significativamente en el desarrollo académico, de la Sección Básica, de la 

Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de 

Loja, en el período 2011 – 2012. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

 En la sección básica de la Unidad Educativa Marista, la motivación que se 

brinda a los docentes es limitada, lo que no permite mantener la autoestima 

elevada del personal, esto deteriora las relaciones interpersonales y el 

avance académico deseado. 

 

 Pocas veces se practica la comunicación efectiva y el diálogo por la falta de 

entendimiento del emisor con el receptor en la transmisión de información, 

el mensaje no es asumido correctamente, lo que trasciende negativamente 

al desarrollo académico. 

 

 En el establecimiento educativo existe limitada competencia docente, por la 

falta de actualización curricular, desconocimiento del avance tecnológico y 

no se cumplen con las tareas institucionales, esto incide notablemente en 

la calidad académica que el plantel oferta a la comunidad. 

 

 Los docentes no mantienen un apropiado  equilibrio emocional y personal 

en el proceso educativo, no generan sinergias entre los miembros de la 

sección básica, esto repercute negativamente en el mejoramiento del 

desarrollo académico.  

 

 En el plantel no se evidencian  políticas de acompañamiento personal, para 

que los docentes brinden orientación transformadora a los estudiantes, el 

desinterés de las autoridades en este aspecto  deteriora la calidad de los 

procesos de formación. 



71 

 En los trabajos en equipo, el liderazgo participativo es limitado lo cual 

afecta  la planificación y ejecución de diferentes proyectos de interés 

institucional.  

 

 El escaso empoderamiento para desarrollar trabajos en equipo de alto 

rendimiento, inhibe la participación individual, la motivación y  el 

compromiso para realizar las tareas cotidianas del plantel. 

 

 En la sección básica, es limitado el interés por propiciar momentos de 

integración grupal, el bloqueo de la comunicación, las diferencias en las 

opiniones y prejuicios personales,  conlleva al quebranto de la empatía y  

del clima organizacional. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que en la sección básica de la Unidad Educativa Marista, se 

brinde motivación a los docentes que les permita mantener su autoestima 

elevada, para mejorar las relaciones interpersonales y el avance académico 

deseado. 

 

 Es de imperiosa necesidad que se ponga en práctica, la comunicación 

efectiva, el diálogo compartido y que haya entendimiento del emisor con el 

receptor en la transmisión de información, con miras a alcanzar acuerdos 

comunes para potenciar el desarrollo académico. 
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 Es importante elevar la calidad de la  gestión de personal docente por parte 

de las autoridades, actualización de conocimientos interrelacionados con 

habilidades y actitudes, para garantizar la competencia docente en el uso y 

manejo de las tecnologías con proyección a la calidad educativa. 

 

 Es menester  que los docentes mantengan su equilibrio personal en el 

proceso educativo, pongan en práctica la capacidad para generar sinergias, 

complementación y crecimiento hacia una verdadera vida integral 

satisfactoria con la finalidad de transformar el desarrollo académico. 

 

 Es relevante que en la sección básica se trabaje en políticas de 

acompañamiento personal, para que los docentes puedan orientar y 

transmitir criterios positivos al estudiante para una formación integral y 

transformadora, con el propósito de alcanzar la anhelada calidad 

académica.  

 

 Es oportuno que se asuma el liderazgo participativo en los trabajos en 

equipo, donde quede plasmado el aporte eficiente enla planificación y 

ejecución de proyectos, con la finalidad de conseguir mejora en  los 

procesos formativos. 

 

 Es imperativo que las autoridades faciliten asesoría sobre empoderamiento 

para desarrollar trabajos en equipo de alto rendimiento en la sección básica, 

donde se fomente la participación y comunicación del talento humano, para 

transformar el desarrollo académico. 
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 Es imprescindible que se generen espacios de integración grupal, donde se 

cultive la empatía entre los involucrados, se expresen libremente en las 

intervenciones y compartan sentimientos, con la finalidad de conseguir el 

desarrollo académico esperado. 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TÍTULO 

 

“SEMINARIO TALLER SOBRE LIDERAZGO PARTICIPATIVO EN LA 

GENERACIÓN DEL CLIMA DE TRABAJO, ORIENTADO A FORTALECER EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SECCIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Luego de haber estudiado cuidadosamente, sobre el manejo de las relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo, y el desarrollo académico, de la Sección 

Básica de la Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará, de la 

Provincia de Loja, durante el período 2011 – 2012., a través de un diagnóstico 

profundo, y un análisis objetivo de la realidad, se ha identificado, que el 

problema principal que aqueja a la comunidad educativa, es “la inadecuada 

gestión administrativa por la falta del buen manejo de las relaciones 

interpersonales, así como los elementos básicos de trabajo en equipo como 

liderazgo participativo y clima de trabajo para el cumplimiento de las 

actividades académicas, que potencien el desarrollo del quehacer institucional. 



74 

Por lo antes señalado, se presenta el siguiente lineamiento alternativo, a través 

del proyecto titulado, “Seminario taller sobre liderazgo participativo en la 

generación del clima de trabajo, orientado a fortalecer el desarrollo institucional 

de la Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista Macará, que permitirá 

ampliar las distintas conceptualizaciones, su evolución y aplicación en el ámbito 

personal y organizacional  

 

Con el fin de alcanzar un efectivo liderazgo participativo, y clima de trabajo, se 

expone ante la comunidad educativa el presente lineamiento alternativo para su 

ejecución, mismo que pretende suministrar, principios básicos, directrices y 

herramientas metodológicas para un efectivo liderazgo que permita a la 

institución, comprender y establecer los fundamentos y características del rol 

del liderazgo en los sistemas de gestión de calidad, para animar a un eficiente 

desarrollo académico. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Propiciar en los docentes la capacidad de influir positivamente sobre   el 

liderazgo participativo, en la generación del clima de trabajo, orientado a 

fortalecer el desarrollo institucional de la sección básica, de la Unidad 

Educativa Marista de Macará. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a los docentes en métodos, técnicas, habilidades, roles, 

características, entre otros elementos esenciales del liderazgo participativo.  
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 Socializar a los docentes la práctica de liderazgo en la generación de un 

apropiado  clima de trabajo institucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad de las instituciones educativas depende en gran medida de la 

competencia, dedicación, compromiso y estilo de liderazgo del equipo directivo 

y docentes; requiere de cambios internos y externos, de trabajo en equipo y de 

una buena organización. Un buen líder es capaz de conseguir por todos los 

medios el mejoramiento de su institución educativa, con la cooperación de los 

involucrados.  

 

Mejorar el liderazgo es un factor clave para lograr la eficiencia en la calidad 

educativa y desarrollo institucional, como también el apoyo que reciba el líder 

por parte de los maestros y demás actores, será de gran utilidad, para 

transformar los procesos críticos que añaden valor a la organización y que 

permiten conseguir resultados de alta calidad. 

 

El papel que juegan los líderes en las instituciones educativas es vital para el 

logro de los objetivos, los docentes y demás miembros deben tener la 

capacidad de influir positivamente sobre el liderazgo y el clima organizacional 

con todos los involucrados para el mejoramiento del desarrollo académico. Por 

eso, resulta necesario, conocer las habilidades que debe adoptar el líder 

participativo, el comportamiento, características de los líderes; y, 

principalmente, cómo desarrollar un liderazgo que apoye el logro de metas de 

la organización en un clima de trabajo eficiente, adecuado y satisfactorio. 
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Al haber concluido el proyecto de investigación en la Unidad Educativa Marista 

de Macará, Sección Básica; se evidencia claramente la inadecuada gestión 

administrativa, debido al escaso trabajo en equipo y mal manejo de las 

relaciones interpersonales, esta realidad incide significativamente en el 

desarrollo académico de la institución educativa investigada. 

 

De esta manera, la propuesta de capacitación ayudará a los participantes a la 

toma de conciencia de la situación en que se desenvuelven los actores 

educativos para desarrollar competencias que transformen el manejo del 

liderazgo participativo en la generación del clima de trabajo, orientado a 

fortalecer el desarrollo institucional, lo que permitirá ampliar las distintas 

conceptualizaciones, su evolución y aplicación en el ámbito personal y 

organizacional. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En la aplicación de las encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia 

del establecimiento se obtiene los siguientes resultados: 

 

Con relación a que si la institución brinda motivación a los docentes y 

estudiantes, para estimular las relaciones interpersonales, el 49,46% de 

estudiantes, el 44,00% de docentes y 44,70% de padres de familia, afirman que 

pocas veces, por el desinterés de las autoridades en reconocer las diferencias 

individuales de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene; esta realidad, 

influye preponderantemente en desarrollo académico para la optimización del 

comportamiento humano y el logro de los objetivos. 
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El 56,00% de los docentes y 47,85% de estudiantes, enfatizan que a veces se 

evidencia que la comunicación efectiva, como elemento esencial para 

establecer buenas relaciones humanas entre los docentes, permite la 

interacción humana, por la falta de entendimiento del emisor con el receptor en 

la transmisión de información y deficiente manejo de estrés personal, esta 

situación incide significativamente en el adelanto académico, para alcanzar 

acuerdos comunes. 

 

El 68,00% de docentes, 47,73% de padres de familia y 44,62% de estudiantes, 

exteriorizan que a veces se practica el respeto a los demás, y se asumen los 

principios morales entre los miembros de la institución, por las diferencias 

personales, falta de formación en valores y la poca capacidad de escucha, lo 

cual quebranta el avance académico para aceptar a todos con respeto y 

consideración. 

 

El 51,52% de padres de familia, 49,46% de estudiantes y 40,00% de docentes, 

coinciden en manifestar que la inteligencia emocional como elemento 

psicológico de interacción humana, no se practica en la institución, debido al 

desconocimiento que este elemento puede aportar para controlar las 

emociones, esto influye significativamente en el proceso académico para 

mejorar los enlaces comunicacionales en la organización educativa. 

 

El 51,52% de padres de familia, el 47,85% de estudiantes y el 44,00% de 

docentes, expresan que nunca existe liderazgo participativo que permita la 

integración de los miembros en un eficiente trabajo en equipo, por la restringida 

formación profesional en administración educativa que poseen tanto 
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autoridades como docentes y el desinterés por el manejo del talento humano; 

estas circunstancias impiden notablemente la evolución académica para la 

participación y colaboración en eficientes trabajos en equipo. 

 

El 61,36% de padres de familia, el 53,23% de estudiantes y el 44% de 

docentes, declaran que no se evidencia empoderamiento en cada uno de los 

integrantes de la institución, para desarrollar trabajos en equipo de alto 

rendimiento, debido a la apatía en la participación grupal, falta de motivación de 

los integrantes y poco compromiso para realizar las tareas cotidianas, este 

contexto marca significativamente el progreso académico de la comunidad 

educativa. 

 

El 60,00% de docentes, 47,85% de estudiantes y 38,00% de padres de familia, 

admiten que el clima de trabajo a veces es satisfactorio para trabajos en equipo 

de alto rendimiento, por la comunicación deficiente, desconfianza, y falta de 

motivación laboral, aspecto que perjudica el mejoramiento académico para 

crear un ambiente armónico que cada  integrante quiere lograr. 

 

El 56,00%, de los docentes indagados, 47,85% de estudiantes y 43,94% de 

padres de familia, afirman que la empatía entre los docentes, a veces genera 

trabajos en equipo motivados al cambio, esto se debe a las reacciones 

negativas de los involucrados, al bloqueo de la comunicación por diferencias de 

opiniones y prejuicios personales, lo cual incide negativamente en el 

perfeccionamiento académico para ampliar las habilidades personales, con el 

fin de conectarse con los demás. 
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Todo este estudio analítico de la realidad plasmado en las encuestas aplicadas, 

permite vislumbrar, que sea de imperiosa necesidad realizar un proceso de 

capacitación a los docentes sobre liderazgo participativo, que conlleve a la 

generación de un clima de trabajo satisfactorio, para fortalecer el desarrollo 

institucional. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Definición de liderazgo 

 

El liderazgo se define como el arte de gestionar voluntades. El liderazgo es un 

arte porque para ser líder se necesita tener un espíritu provocativo; se necesita 

una capacidad innovadora que dé ese toque que destierra el conformismo y la 

pasividad; hay que ver más allá o antes que los demás. Mateo y Valdano, 

(2000). 

 

Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. 

 

El líder debe poseer esa fuerza misteriosa para percibir la realidad deforma 

desacostumbrada. Concebimos la propuesta pero le agregamos que el 

liderazgo es un don que poseen aquellas personas para poder manejar un 

grupo. 

 

"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos". Chiavenato, Idalberto (1993). 
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El liderazgo efectivo motiva a la fuerza de trabajo. Una fuerza de trabajo 

motivada, significa una fuerza de trabajo comprometida, que siente que está 

aprendiendo y que es competente, tiene un sentido del significado de las 

relaciones humanas, un sentido de la comunidad. Warren Bennis (1991). 

 

Las estrategias para asumir cargos. Los buenos líderes hacen sentir a sus 

colaboradores que son el corazón del proyecto, no un mero accesorio, todos 

sienten que son importantes para el éxito.  

 

Conocimiento es futuro, hacia la sexta generación de los procesos de calidad. 

Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el proceso de dirigir las 

actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. 

 

El liderazgo es la capacidad de decidir lo que debe hacerse y luego lograr que 

los demás quieran hacerlo. Liderazgo es el proceso de influir en las actividades 

de un individuo o individuos, en las decisiones que se tomen y los esfuerzos 

que se realicen encaminados a metas, en una situación determinada. 

 

El liderazgo es la interacción de un individuo con un grupo en un momento en 

el tiempo; y el liderazgo es el proceso de dirigir las actividades laborales de los 

miembros de un grupo y de influir en ellas. 

 

El liderazgo tiene que ver con una persona que logra que otras hagan algo. 

Donde las definiciones difieren es en cómo los líderes motivan a sus 

seguidores, y en quién tiene voz y voto para diseñar los objetivos del grupo o 

de la organización. 
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Concepto de líder 

 

Un líder es una persona que influye sobre los demás. Puede describirse como 

inteligente, persuasivo, emprendedor y con poder de convencimiento. La 

mayoría de las personas tiene ciertos mitos acerca de los líderes; por ejemplo, 

dicen que así nacen, que siempre están activos, que hacen que los demás 

hagan lo que ellos desean. El líder no es un superdotado, un mesías o un ser 

sobrenatural; es producto de un proceso de crecimiento personal, que lo lleva a 

conocer y medir sus capacidades y debilidades, para saber dónde y cómo 

contribuir al logro.  

 

El líder es capaz de inspirar, guiar y aprender de otros, así como enseñar a 

aprender. Un líder es un maestro y un alumno, al mismo tiempo. No existe un 

líder que pueda subsistir de forma aislada, al contrario necesitan un contexto 

social, de allí que su tarea significa la trascendencia a ser reconocido como tal.  

 

El líder es el motor de la actividad que se ejerce desde el vértice del mando, 

inspirando y estimulando al grupo para cumplir con el trabajo encomendado. El 

líder es un concepto superior que trasciende por sobre el interés común del 

cumplimiento de objetivos. En conclusión, el líder es la persona idónea para 

ejercer los mandos de un equipo de trabajo que busca el logro de los objetivos 

que se plantea. 

 

Líder es aquella persona (o grupo de personas) “capaz de provocar la 

liberación, desde dentro, de la energía interior de otros seres humanos, para 
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que éstos voluntariamente se esfuercen por alcanzar, del modo más eficaz y 

confortable posible, las metas que dichos seres humanos se han propuesto 

lograr para conseguir su propia dignificación y la de aquellos con quienes 

conviven en un determinado entorno y contexto al que prestan el necesario 

cuidado” (Gento, S., 2002). 

 

Características del líder 

 

Para ser considerado un verdadero líder, se debe tener en cuenta las 

siguientes características: 

 

 Tener carácter de miembro del grupo que encabeza. El líder debe compartir 

con los demás miembros tanto los diferentes aspectos individuales, como el 

de conocer y trazar los objetivos comunes. 

 

 Poseer rasgos predominantes. Ser el más brillante, ser el mejor 

organizador, ser el que posee más tacto, ser el más arriesgado, ser el más 

agresivo, más santo o más bondadoso, aunque es necesario recocer que 

cada grupo necesita su líder ideal, por lo tanto no puede haber una 

característica única para cada líder de grupo. 

 

 Organizar, pero además hay que dirigir, vigilar y motivar a los miembros del 

grupo a lograr determinadas acciones según las necesidades que se 

tengan.  
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 Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos. Debe 

expresar claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las 

escuche y las entienda. También debe saber "escuchar" y considerar lo que 

el grupo al que dirige le expresa. 

 

 Inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente la 

Inteligencia Emocional como “la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y la acción” Los sentimientos 

mueven a la gente, sin inteligencia emocional no se puede ser líder. 

 

 Control de las emociones, “especialmente en situaciones de tensión o bajo 

presión” “Quien controla sus emociones está en mejor situación para ayudar 

a los demás, para controlar las situaciones, para solucionarlas” “Una parte 

del liderazgo consiste en el control de las emociones, que han de ponerse al 

servicio de los objetivos”. 

 

 Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, hay que 

saber a dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. 

Las metas deben ser congruentes con las capacidades del grupo. De nada 

sirve establecer objetivos que no se pueden cumplir. 

 

 Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario hacer 

un plan para llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que se 

deben cumplir, el momento en que se deben realizar, las personas 

encargadas de ellas, los recursos necesarios, etc.  
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 Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto 

también sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas. 

 

 Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra a su 

puesto y actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña 

a su gente, delega funciones y crea oportunidades para todos. 

 

 Tiene carisma. Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y 

ser agradable a los ojos de las personas. Para adquirir carisma, basta con 

interesarse por la gente y demostrar verdadero interés en ella; en realidad, 

en el carisma está la excelencia. Se alimenta con excelencia, porque es lo 

más alejado que hay del egoísmo. Cuando un líder pone toda su atención 

en practicar los hábitos de la excelencia, el carisma llega y como una 

avalancha cae un torrente sobre el líder. 

 

 Es Innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las 

cosas. Esta característica es importante ante un mundo que avanza 

rápidamente, con tecnología cambiante, y ampliamente competido. 

 

 Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese 

poder en beneficio de todos. “Nada crea más confianza en el líder que su 

aceptación de la responsabilidad de lo que ocurre durante el ejercicio de su 

liderazgo”. 

 

 Un líder está informado. Se ha hecho evidente que en ninguna compañía 

puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la 
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información. Un líder debe saber cómo se procesa la información, 

interpretarla inteligentemente y utilizarla en la forma más moderna y 

creativa. 

 

Algunos de los rasgos atribuidos al auténtico líder según Giuliani, R., (2002) 

son los siguientes:  

 

Compromiso de servicio a los demás: “Para ser feliz y desarrollarse totalmente 

se necesita servir a una gran causa: ayudar a los demás” “Una de las 

responsabilidades del líder es satisfacer las necesidades de aquellos sobre los 

que ejerce el liderazgo”. 

 

 Atención a los detalles: El conocimiento de los detalles de un gran sistema 

abre al líder la puerta a la gestión de los mismos. 

 

 Honestidad y lealtad a la institución o entidad. “Cuando no conoce la 

respuesta a una pregunta, el líder ha de ser lo suficientemente honesto 

como para reconocerlo” El líder debe “hacer de la lealtad la piedra angular”. 

 

 Aprendizaje de los errores: “Pueden aprenderse importantes habilidades al 

levantarse después de los fracasos, para seguir adelante sin 

desmoronarse”. En todo caso, “los líderes son seres humanos y conviene 

que sepan esto sus colaboradores” 

 

 Aceptación del riesgo: “Aunque en todo momento ha de procurar tomar las 

decisiones correctas, el auténtico líder no elude la responsabilidad de un 

posible error”. El auténtico líder “debe tener la necesaria fortaleza para 
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tomar sus propias decisiones y mantenerlas, aunque sean impopulares; 

pero debe, también, tener la necesaria autoconfianza para recabar 

opiniones y cambiar sus decisiones sin miedo a parecer débil”. De todos 

modos, un líder incapaz de actuar hasta que se ha oído a todos los grupos, 

se ha hablado con todos los afectados, se han resuelto todos los pleitos, es 

un líder que ha abdicado de su responsabilidad” 

 

 Sinceridad, como compromiso con la autenticidad consigo mismo y con los 

demás. Branson, Ch. M., (2010) 

 

Liderazgo participativo 

 

Achu, Christopher F. (2005) el líder participativo “se interesa por el bienestar de 

sus empleados, interactúa, participa en la realización de proyectos, es una 

persona que no teme el que sus seguidores opinen acerca de la realización de 

una actividad, e incita a la participación, colaboración y estímulos a sus 

empleados”. 

 

¿Qué es el estilo de liderazgo participativo?  

 

Como el nombre sugiere, el estilo de liderazgo participativo se refiere a un 

método de hacer las cosas con la participación de los miembros del equipo en 

el establecimiento de metas y toma de decisiones. Dado que no hay una 

participación de los miembros del equipo y los empleados en ser parte de la 

gestión, esto es, con mucho, el estilo de gestión más útil en el mundo de los 

negocios. Aunque no hay participación de los trabajadores, el líder se entrega a 

la responsabilidad de tomar la decisión final.  
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En este estilo de liderazgo, el director trabaja con el equipo y no sobre el 

equipo, razón por la cual se puede determinar incluso los más mínimos errores 

de los procesos que tienen que ser ejecutados. 

 

El líder participativo 

 

El líder participativo utiliza la consulta para practicar el liderazgo. No delega su 

derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 

subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que 

les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza 

seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre 

que sea posible y práctico.  

 

El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que 

sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. Impulsa también a sus 

subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir 

más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya a 

sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad 

final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 

 

Distintos modos de ejercer el liderazgo 

 

Branson, Ch. M. (2010: 63) afirma que “un determinado líder no tiene que ser 

igual que otros líderes para ser considerado como auténtico líder por sus 

seguidores; pero debe ser coherente, de comportamiento predecible y, en todo 

caso, digno de confianza”.  
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Giuliani, Rudolf (2002) “Hay muchas formas de ejercer el liderazgo. Algunas 

personas, como Franklin Roosevelt, inspiraban a otros con conmovedores 

discursos. Otros, como Joe Di Maggio, lo ejercían con su ejemplo. Winston 

Churchil y Douglas MacArthur fueron excepcionalmente valientes y excelentes 

oradores. Ronald Reagan lo hizo con la fuerza y consistencia de su carácter, la 

gente lo seguía porque creía en él”. 

 

Liderazgo en educación 

 

Pont, B., Nusche, D. & Moorman, H. (2008) El ejercicio del liderazgo en 

educación puede ser considerado en diferentes niveles: los matices de su 

ejercicio serán peculiares, con diferencias entre el rol que corresponde a los 

supremos responsables de la educación en un determinado país, al que 

incumbe al profesor responsable de un grupo de estudiantes, a los padres de 

estos últimos e, incluso, a los propios estudiantes en relación con sus 

compañeros 

 

El director como líder 

 

El Director es el Líder, guía las acciones de los diferentes actores escolares 

que se desempeñan en la escuela; la mayoría de los Directores eficaces son 

líderes de su grupo, empiezan su trabajo comprobando que cada clase tenga 

su profesor, a lo largo del día controlan las distintas actividades, programan, 

organizan y disponen los recursos y se ocupan de los problemas de seguridad 

y de orden. 
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El Liderazgo educativo es un factor de primer orden en la mejora de resultados, 

el perfil directivo de gestión se amplía a un liderazgo pedagógico, es decir, un 

liderazgo para el aprendizaje, según lo menciona Bolívar A. (2010). 

 

De allí que el liderazgo directivo y sus dimensiones están encaminadas a dar 

cumplimiento al objetivo de promover, impulsar, coordinar, supervisar y 

controlar todas las actividades de la institución educativa. 

 

Liderazgo participativo en equipos de alto rendimiento 

 

El liderazgo ha sido definido como la "actividad de influenciar a la gente para 

que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo". El 

liderazgo se caracteriza por lo siguiente: 

 

 Concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las 

estrategias necesarias para llevar a cabo la visión. 

 

 Lograr un "network" cooperativo de recursos humanos, lo cual implica un 

grupo de gente altamente motivado y comprometido para convertir la visión 

en realidad.   

 

Es importante manifestar que el líder participativo es aquel que se ocupa de 

que todos tengan la información, opinen, decidan y controlen, es aquel que  

motiva al grupo para que todos se sientan parte de la organización,  se 

identifiquen con sus objetivos.  
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El líder participativo, fomenta la comunicación dentro del grupo. Estimula la 

cooperación entre los integrantes de la organización. A veces hay que ceder 

posiciones, aceptar lo que se decida aunque algunos no opinen lo mismo. Es 

más difícil de lograr porque cuesta ponerse de acuerdo. Hace que la gente se 

capacite para poder asumir otras responsabilidades.  

 

Un buen líder, habla lo necesario, y sobre todo, hace hablar a los demás. 

Escucha opiniones, acepta críticas. Busca soluciones en común. Anima a 

pensar, hablar y actuar a todos. Busca el interés de todos. Sabe trabajar en 

colaboración, distribuye las responsabilidades entre todos. Confía en los 

demás. 

 

Clima de trabajo 

 

El clima laboral (o clima organizacional) es uno de los factores que más aporta 

al logro de mejores resultados, en una institución educativa en la cual ya opera 

una adecuada disciplina laboral. 

 

Gutiérrez (2008). El clima de trabajo es un constructo amplio, “aquel que en 

que la dinámica de las relaciones que se establecen entre diversos sectores 

propicia la comunicación y el trabajo colaborativo; existe cierto nivel de 

autonomía, el nivel de conflictividad es mínimo, existen canales adecuados de 

comunicación reconocimiento y estímulos a los distintos actores por su 

desempeño. Se da además un alto grado de satisfacción de los distintos 

agentes con el desempeño general de la escuela, el propio y el del resto de los 

agentes educativos”. 
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El clima escolar se fundamenta en la percepción que se tiene de las relaciones 

que construyen la red de relaciones en las cuales se ve inmerso el proceso 

educativo.  

 

El clima escolar atiende, comprende y analiza el impacto de las relaciones 

entre las personas que conforman la escuela y las percepciones de estas 

acerca de la institución. 

 

Según Daft, (2007) tratar de entender el impacto que los individuos, los grupos 

y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de la organización 

permite mejorar la eficacia y el alcance de dichos objetivos. 

 

Este comportamiento se da debido a que en la organización, existen ciertos 

determinantes como son los hábitos, las creencias, los valores y las tradiciones 

típicas de cada organización, conocidos como cultura organizacional, es 

importante analizar todos aquellos factores que interviene en dicho 

comportamiento, para poder así corregir ciertos errores que impidan alcanzar 

los objetivos de una manera exitosa. 

 

Las instituciones educativas no son la excepción, como organización tienen la 

necesidad de alcanzar objetivos que les permitan ofrecer servicios educativos 

de calidad, no solo a los estudiantes sino también a sus empleados, ya que 

estos son parte funcional de dichas instituciones. Para que estos se sientan 

satisfechos con lo que hacen, deben estar motivados y gracias a ello se logrará 

que se desempeñen de manera óptima y permitan con ello alcanzar el logro de 

objetivos de una manera eficiente.  
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Un buen o mal clima organizacional influirá en la motivación y satisfacción en el 

trabajo, contribuyendo al logro o fracaso en el alcance de los objetivos 

institucionales, además de una buena eficacia y productividad en ellas.  

 

Daft (2007), en su libro “Teoría y diseño organizacional, define a las 

organizaciones como entidades sociales que están dirigidas al alcance de 

metas, diseñadas con una estructura previamente analizada, donde se trabaja 

en coordinación y que está vinculada con el medio ambiente. Una de las 

características de las organizaciones, es que están formadas por personas y 

las relaciones interpersonales se dan con el fin de desempeñar acciones que 

ayuden al logro de sus metas. Existe una gran diversidad de organizaciones, 

dependiendo del tamaño el giro o la industria a la que pertenezcan.  

 

Clima institucional educativo 

 

Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las vivencias 

cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente tiene que ver con las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones con las que tiene cada trabajador, 

directivo, alumno (a) y 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 eficiente de la 

institución educativa, así como crear condiciones de convivencia armoniosa. 

 

Según Brunet (1987), en un entorno global, el clima refleja los valores, las 

actitudes y las creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se 
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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: 

 

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

 

 Buscar estrategias y propuestas específicas para mejorar. 

 

 Seguir el desarrollo de la organización y prever los problemas que puedan 

surgir. 

 

Eslava, (2009).  En las instituciones educativas, el clima laboral es 

imprescindible.  Podemos definirlo como las características del medio ambiente 

del trabajo educativo que son percibidas directa o indirectamente y que tienen 

repercusiones en el comportamiento de los estudiantes, docentes, directivos, 

personal administrativo y padres de familia,  en su desempeño personal y 

laboral,  en las relaciones con sus superiores, sus colegas e incluso con su 

familia  

 

Los directores y los directivos de las instituciones educativas tienen que 

preocuparse en reconocer como está  su clima  institucional, si existe 

entusiasmo, compromiso, identificación y satisfacción en el trabajo de los 

integrantes de su comunidad educativa. En este sentido, ellos tienen la 

responsabilidad porque son los directores los que pueden promover los valores 

de la institución y a la vez crear las condiciones favorables o desfavorables 

para construir su clima institucional. 
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Elementos que influyen en el clima institucional educativo 

 

Estos se desprenden del convencimiento de que el factor humano es un factor 

fundamental en el desarrollo de las instituciones educativas. Los elementos 

más influyentes son: 

 

 Las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad educativa 

 La filosofía de la institución educativa. 

 El cumplimiento igualitario de las normas que rigen la institución educativa. 

 El liderazgo del director y los directivos como  “líder democrático pero con 

autoridad”, autoridad moral,  respeto, credibilidad. Naibith, 1988. 

 El sentido de pertenencia a la institución educativa. 

 La  solución de los conflictos que aparecen. 

 El ambiente físico. Condiciones de trabajo saludables, ambientes 

adecuados dentro de lo posible. 

 Sistemas de reconocimiento en el desempeño laboral. 

 Empoderamiento a todos. Tratamiento igual a todos. 

 El sentido de pertenencia a la institución educativa. 

 Buscar el  talento de las personas y darle valor. 

 Dirección y sentido del humor. 

 Evitar los rumores. Comunicación clara. 

 

Entre todos estos elementos, las relaciones humanas entre los miembros de la 

institución, constituyen una de las principales fuentes de satisfacción o 

insatisfacción  laboral que repercute directamente en el desempeño y la 

productividad de la institución  educativa. 
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Hay que reconocer el valor que las relaciones humanas tienen para lograr lo 

que deseamos realizar, para sentirnos acompañados, para desarrollarnos, para 

sentirnos bien, en suma para  convivir mejor con las personas que nos 

relacionamos. 

 

Factores que impiden el adecuado clima institucional educativo 

 

En las instituciones educativas, especialmente en las públicas, existen 

problemas que ocasionan la existencia de climas institucionales difíciles, 

inadecuados, que dificultan el trabajo educativo e impiden la motivación, la 

involucración y  el compromiso de los integrantes de la comunidad educativa 

con su institución. 

 

 El trato de los directores, directivos y superiores no es  igual para todos. 

 Existen grupos antagónicos que son observados en forma  especial por los 

alumnos,  que se constituyen en modelos a seguir. 

 La información que se transmite no  llega en forma adecuada a los diversos 

estamentos. 

 Se dan discrepancias en puntos de vista que no se manejan 

adecuadamente. No se practica la empatía. 

 Existen recursos limitados. 

 Existe una atmósfera de intolerancia y competitividad manifiesta. 

 Los conflictos se  solucionan tratando siempre de obtener la mayor 

ganancia, recurriendo muchas veces a la violencia. 

 Existe poca identificación con su institución educativa.   



96 

En algunas instituciones educativas públicas los alumnos se quejan de 

autoritarismo, corrupción y abuso de parte profesores y directivos lo cual 

acrecienta los niveles de insatisfacción y violencia que muchas veces 

desemboca en pandillas juveniles con todo el costo social que este hecho 

conlleva. 

 

Convivencia escolar y clima institucional educativo 

 

Las instituciones educativas son espacios de encuentro, socialización y 

formación para el aprendizaje de la convivencia democrática, tanto para 

estudiantes como para docentes, directivos, administrativos y padres de familia. 

Se necesita que se constituyan en espacios protectores y promotores del 

desarrollo, donde todos sus integrantes sean valorados, respetados, 

protegidos, tengan oportunidades para hacerse responsables de las 

consecuencias de sus actos y reafirmen su valoración personal. 

 

Producto de la  interacción cotidiana entre los integrantes de la institución 

educativa se presentan situaciones de conflicto, frente a las cuales  es 

necesario tener y ofrecer  respuestas  que  permitan  convertirlas en 

oportunidades para: a) Fortalecer las relaciones interpersonales. b) Promover 

el desarrollo de las personas y los grupos, dejando de lado prácticas 

autoritarias basadas en la violencia y la imposición como respuesta al conflicto, 

promoviendo un  clima institucional cotidiano de respeto, tolerancia, igualdad, 

con  valores y buen trato entre todos. 
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La implementación de la convivencia escolar democrática posibilita el 

desarrollo de valores y actitudes positivas, incluso permite aprovechar el 

conflicto como una oportunidad para el aprendizaje. Significa desarrollar 

habilidades y destrezas que permitan interactuar en forma creativa, justa, 

pacífica, sin violencia, como respuesta a los conflictos. 

 

La UNESCO  enfatiza en su propuesta de crear en las instituciones educativas 

un clima de seguridad, respeto y confianza, mantener relaciones de apoyo con 

las familias y la comunidad, la educación emocional, las prácticas para el 

crecimiento, la apertura y la tolerancia, la resolución no violenta de los 

conflictos y la participación democrática. 

 

Clima institucional educativo y conciliación escolar 

 

Señala Meléndez (2006) que el clima que perciben sus integrantes es en reflejo 

de su estilo de convivencia el cual está definido por: 

 

 El tipo de relaciones interpersonales o de grupo, si son de colaboración, si 

se respetan los derechos de todos, si se promueve el diálogo. 

 

 Si las normas son claras y pertinentes, si son aceptadas por todos. Cómo 

se abordan las faltas y sanciones. 

 

 Si los valores que promueve la institución educativa se ejercen en la 

práctica. 

 

 Si se promueven oportunidades para una real participación de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa, en especial de los estudiantes. 
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El clima institucional afecta a todas las actividades educativas  en las que 

existan personas desempeñando su trabajo, implicándose, en consecuencia, 

en todas las áreas del quehacer educativo. Es esencial en la motivación del 

trabajo educativo, para todos es importante sentirse escuchados, que se 

implementen acciones a partir de las opiniones, que la institución se interese 

por el bienestar de la gente que trabaja en ella. 

 

Entonces el clima  institucional educativo tiene que ver con el adecuado 

trato  interpersonal entre  directivos, profesores, padres de familia y alumnos.  

Conlleva a mejorar la: Calidad laboral. Mayor  compromiso e identificación con 

la institución  educativa. Mayor productividad educativa. Eficacia, eficiencia  en 

la  institución  educativa. Desarrollo  pleno de la persona así como las 

adecuadas relaciones humanas pueden mejorar el clima  institucional 

educativo, igualmente la adecuada solución de los conflictos mediante la 

Conciliación Escolar ayuda a potenciar el clima  institucional educativo. 

 

La conciliación escolar.- Es un método óptimo para favorecer la convivencia  

y lograr un saludable clima  laboral  en las instituciones educativas. Es un 

procedimiento sencillo para resolver las discrepancias que surgen entre los 

integrantes de las instituciones educativas y lograr que se pongan de acuerdo, 

en especial los alumnos, que son asistidos por un Conciliador Escolar. 

 

Los objetivos de la Conciliación Escolar son claros y buscan: Propiciar la 

solución de los conflictos que se dan en las instituciones educativas. Mejorar el 

clima institucional educativo. Reducir la violencia que se produce entre sus 

integrantes ante una desavenencia o conflicto. Promover en la institución 

educativa la filosofía de pacificación. 
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El sistema educativo debe incluir la conciliación escolar para prevenir y manejar 

los problemas de convivencia, promoviendo un  clima laboral saludable en las 

instituciones educativas. 

 

La satisfacción laboral.- Es un sentimiento del trabajador hacia diferentes 

aspectos de su trabajo. Expresa en qué medida se acomodan las 

características del trabajo a los deseos, aspiraciones, expectativas y 

necesidades del trabajador, según es percibido y reflejado por el mismo. 

Cuando se da una situación en la que existe un malestar con respecto al 

trabajo o tenemos un bajo grado de bienestar decimos que existe una baja 

satisfacción laboral o una insatisfacción laboral. En resumen, es un balance 

entre lo que se espera y lo que se obtiene del trabajo, este balance esta 

medido a través de distintos métodos de los que se obtiene un “índice de 

satisfacción laboral”. Este índice ofrece una puntuación que nos informa de la 

situación de un individuo en una escala de satisfacción/insatisfacción.  

 

Según G. Rostang (2006) las variables explicativas más relevantes en la 

generación de la satisfacción laboral son: Características individuales (edad, 

sexo, formación, etc.). Ambiente social (familiar, educativo, cultural). Ambas 

determinan la concepción particular, es decir medio para conseguir un salario o 

instrumento para la realización personal. Componentes de la vida profesional 

(salario, seguridad, ritmos de trabajo, etc.) La concepción particular del trabajo, 

los componentes de la vida profesional y las características de la empresa van 

a influir sobre el balance de conjunto que el individuo hace cuando se le 

pregunta si está satisfecho o no.  

 

La teoría de Hezberg (en Avelino, J. 2006) dice que ciertos factores intrínsecos 

están ligados a la satisfacción laboral, y ciertos factores extrínsecos están 
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ligados a la insatisfacción laboral. Los factores intrínsecos, por ejemplo son los 

logros, el reconocimiento y la responsabilidad. Los factores extrínsecos, por 

ejemplo la política y la administración de la compañía, la supervisión, las 

relaciones interpersonales y las condiciones laborales. Muchos de los factores 

que determinan la satisfacción laboral proceden del propio individuo y 

dependen de gran medida de su escala de valores; pero también las 

características del trabajo a desarrollar la calidad de las relaciones 

interpersonales que se generan en el ámbito laboral y las políticas y prácticas 

de la organización influyen de manera decisiva en las respuestas afectivas de 

las personas hacia su trabajo.  

 

La satisfacción de los empleados tiene importantes consecuencias a nivel 

organizacional ya que, si bien no se ha logrado descubrir la vinculación exacta 

entre esta y el desempeño, las investigaciones realizadas demuestran que 

guarda una estrecha relación inversa con el ausentismo y la rotación de 

personal. La satisfacción laboral se puede medir se puede medir aplicando dos 

enfoques diferenciados: una sola clasificación global sobre el grado de 

satisfacción con el trabajo y que, por lo tanto, expresa la evaluación general 

que realiza el individuo de su experiencia laboral. 

 

Teorías:  

 

 La Teoría del Comportamiento Individual: Centra su preocupación en los 

individuos. 

 

 La Teoría de la Administración. Centra su análisis en el estilo de la 

administración y liderazgo. 
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 La Teoría organizacional: Centra su atención en la Administración y en el 

individuo involucra a todos los miembros que trabajan en una organización: 

Directivos, Personal Docente y Administrativo.  

 

Toda organización tiene un clima que repercute en su práctica.  

 

 El Buen Clima (Agradable y Positivo): Permite desarrollar nuestros objetivos 

estratégicos.  

 

 El Mal Clima (Desagradable y Negativo): Entorpece los objetivos. Para 

tratar “el clima de una institución”, se deben considerar algunos aspectos, 

como: Relaciones humanas, Valores, Liderazgo, conflictos, etc. Se requiere 

organización en la institución escolar. a) Clima Educativo Propicio. b) Buen 

Trato. c) Participación Democrática. d) Permeabilidad al cambio. e) 

Aplicación de Metodología participativa. 

 

Gestión del clima institucional 

 

Gestión: Es la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las 

medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. La 

gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la 

institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las 

acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la 

conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el 

desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos.  

 

Clima: Estilo, personalidad, la imagen de representación construida a partir de 

la percepción que se tiene de la vida escolar, como: Actitudes de alumnos y 
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adultos recepción y formas de tratamiento, criterios y normas adoptadas, 

sentimientos de pertenencia, estilo de vínculos, grado de participación y 

apropiación de las decisiones.  

 

La gestión educativa involucra las acciones y decisiones provenientes de las 

autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de las 

instituciones educativas de una sociedad en particular. El ámbito de operación 

de dichas decisiones puede ser el conjunto del sistema educativo de un 

municipio, un partido o un departamento, una provincia, un estado o una 

nación.  

 

Las medidas relativas a la gestión escolar corresponden al ámbito institucional 

e involucran objetivos y acciones o directivas consecuentes con dichos 

objetivos, que apuntan a lograr una influencia directa sobre una institución 

particular de cualquier tipo. Se trata, en suma, de un nivel de gestión que 

abarca la institución escolar singular y su comunidad educativa de referencia.  

 

La gestión institucional, implica impulsar la conducción de la institución 

escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para 

lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del 

medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y 

mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas educativas.  

 

En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el concepto 

de planificación cobra importancia debido a que permite el desarrollo de las 

acciones de conducción-administración y gestión, ya sean educativas o 
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escolares. En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de 

todo el proceso institucional, y resulta muy necesaria cuando se intenta 

producir cambios en el quehacer cotidiano.  

 

Gestión del clima institucional. 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.  

 

Actitudes que favorecen el desarrollo de un buen clima laboral 

 

 Respete al prójimo así como se debe respetar a un ser humano. 

 Evite interrumpir a quien habla; espere su turno. 

 Domine sus reacciones agresivas, evitando ser descortés o aun irónico. 

 Evite “pasar” por encima de su Jefe inmediato. En caso contrario, dé una 

explicación válida. 

 Trate de conocer mejor a los miembros de su grupo, a fin de comprenderlos 

y adaptarse a la personalidad de cada uno. 

 Evite tomar responsabilidades atribuidas a otro, salvo si él mismo lo solicita 

o en un caso de urgencia. 

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

 Manifieste actitudes comprensivas y afables. 

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

en grupo, para evitar malentendidos. 

 Sea modesto en las discusiones; piense que quizás tenga razón el otro, y si 

no es así, trate de comprender sus razones.  
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OPERATIVIDAD 

 

Fecha de 
realización 

de los 
eventos 

Problemas Propuestas 
mejoramiento 

Resultados 
esperados 

Responsables Costo y 
financiamiento 

 
22 – 26 de 
julio de  
2013 

 Escaso 
liderazgo 
participativo. 

 Deterioro en 
el clima de 
trabajo 

Seminario 
Taller sobre 
liderazgo 
participativo 
y clima de 
trabajo. 

Al menos el 
90% de 
actores 
asumen el 
liderazgo 
participativo 
y el clima de 
trabajo 
satisfactorio. 

Consejo 
ejecutivo y 
autora  

 

$ 1.205 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 Socialización del proyecto al consejo ejecutivo del establecimiento 

 Invitación a los docentes a participar del seminario taller 

 Elaboración de materiales para el seminario taller 

 Realización del seminario taller 

 Evaluación permanente del seminario taller 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizarse durante el seminario es la siguiente. 

 

 El eje metodológico es el equilibrio entre la adquisición de nuevos 

conocimientos y perspectivas enriquecedoras con el de habilidades y 

capacidades de aplicación a la vida profesional y laboral. 

 Exposición de los conceptos básicos de liderazgo participativo, para discutir 

y debatir. 



105 

 Análisis de la situación actual (fortalezas y oportunidades de mejora) para 

generar cambios positivos. 

 Se emplearán métodos de aprendizaje para conjugar la transmisión de 

conocimientos con la aplicación práctica a casos de estudio y el 

intercambio de experiencias entre participantes. 

 Sintetizar las definiciones básicas. 

 Debates grupales dirigidos por la disertante. 

 Ejercicios grupales de corta duración cuyos resultados y conclusiones se 

analizarán durante el taller. 

 Clases exponenciales y participativas a través de medios audiovisuales. 

 Aprendizaje participativo y significativo. 

 Dramatizaciones en las que los participantes apliquen lo aprendido. 

 Dinámicas grupales. 

 Conclusiones, ideas o posibles actividades de aprendizaje en las que el 

participante experimenta, reflexiona, conceptualiza y luego aplica lo 

aprendido (ciclo de aprendizaje experiencial) sobre los temas desarrollados 

con las Metodologías de Liderazgo Participativo aplicadas a la temática 

tratada durante el curso. 

  

Terminado el seminario, los participantes estarán en condiciones de: Liderar, 

dirigir y gestionar de manera efectiva las organizaciones educativas y la labor 

educativa, en las que se desempeñen, mediante el desarrollo y fortalecimiento  

de habilidades, competencias  y estrategias que permitan mejorar su gestión y 

alcanzar aprendizajes de calidad. 
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PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

 

SEMINARIO TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO PARTICIPATIVO EN LA GENERACIÓN DEL CLIMA DE 

TRABAJO, ORIENTADO A FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SECCIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ. 

 

Lunes 22 de julio de 2013 

HORA ACTIVIDAD TÉCNICA RESPONSABLE INDICADORES DE RESULTADOS 

08:00 Saludo de bienvenida e 
inauguración del taller 

Expositiva Autoridades y Autora Los docentes se encuentran predispuestos 
para empezar el taller 

08:15 Dinámica de integración Grupal Autora Los actores crean un clima institucional ameno 

08:45 Presentación del plan de trabajo 
para desarrollar el taller  

Exposición Power 
Point 

Autora Los participantes conocen la agenda de trabajo 

09:00 Introducción general al taller, 
objetivos  y expectativas. 

Exposición y diálogo Autora  Los actores tienen una noción panorámica de 
los contenidos del taller 

09:30 Ejercicio diagnóstico Diálogo Autora Los participantes realizan un diagnóstico sobre 
liderazgo 

10:00 Conceptos básicos de liderazgo, 
líder, autoridad, poder, etc. 
Estilos, características, diferencia 
entre jefe y líder.  

Exposición, Power 
Point 

Autora Los docentes se interesan en la 
fundamentación teórica del liderazgo  

11:00 Refrigerio 

11:30 Teorías del liderazgo 
 

Exposición Power 
Point 

Autora Los docentes identifican las teorías del 
liderazgo 

12:00 Tipos y estilos de liderazgos. Exposición Autora Los participantes conocen, los tipos de 
liderazgo. 

12:30 El rol del líder participativo 
 

Análisis  Autora Los docentes caracterizan el rol del líder 
participativo 

13:00 Características esenciales del 
líder participativo 

Trabajo en equipo Autora Los actores preparan diferentes características 
de líder participativo 

14:00 Escenificación   Autora Los actores escenifican 

14:45 Plenaria y evaluación Diálogo  Autora Docentes rescatan elementos positivos de las 
características de líder participativo 



107 

 

Martes 23 de julio de 2013 

 

HORA ACTIVIDAD TÉCNICA RESPONSABLE INDICADORES DE RESULTADOS 

08:00 Saludo y dinámica de integración Grupal Autora Los docentes predispuestos para empezar la 

jornada 

08:45 Distintos modos de ejercer el 

liderazgo  

Exposición  Autora Los actores asumen el tema. 

10:00 Liderazgo en educación.  Aprendizaje 

cooperativo 

Autora Los participantes conocen el papel del 

liderazgo en el campo educativo. 

11:00 Refrigerio 

11:30 El director como líder   Concienciación de los actores 

12:30 Liderazgo participativo en 

equipos de alto rendimiento. 

Exposicióny diálogo Autora  Conocimiento del tema. 

13:30 Funciones del líder con relación a 

la tarea, al grupo de trabajo, y al 

individuo 

Grupal participativa Autora Asumen las funciones del líder en equipos de 

trabajo 

14:30 Plenaria  Intercambio deideas Autora Participan activamente en la plenaria 

15:00 Despedida 
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Miércoles 24 de julio de 2013 

HORA ACTIVIDAD TÉCNICA RESPONSABLE INDICADORES DE RESULTADOS 

08:00 Saludo e inicio de la jornada Expositiva Autoridades y Autora Predisposición para el trabajo. 

08:15 Dinámica de relajación Grupal Autora Los actores crean un clima de trabajo 

satisfactorio 

09:00 Desarrollo de habilidades de 

liderazgo 

ExposiciónPower 

Point 

Autora Participación dinámica 

10:30 Habilidades de negociación y 

manejo de diferencias 

Exposición y diálogo Autora  Conocimiento de las principales habilidades. 

11:00 Refrigerio 

11:30 Continuación: Habilidades de 

negociación y manejo de 

diferencias 

Exposición  Autora Conocimiento de las principales habilidades. 

12:30 Prácticas para manejar de forma 

adecuada la autoridad, la 

influencia y el poder 

Diálogo Autora Estudian casos  

13:30 Dramatización liderazgo 

participativo  

Grupal  Autora Dramatizan casos 

14:15 Plenaria 

 

Intercambio de ideas Autora Participan activamente 

15:00 Cierre de la jornada 
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Jueves 25 de julio de 2013 

HORA ACTIVIDAD TÉCNICA RESPONSABLE INDICADORES DE RESULTADOS 

08:00 Saludo e inicio de la jornada Expositiva Autoridades y Autora Los docentes predispuestos para el taller 

08:15 Dinámica de relajación Grupal Autora Los actores crean un clima de trabajo 

satisfactorio 

09:00 Clima de trabajo concepto y sus 

determinantes  

Exposición, Power 

Point 

Autora Conocimiento del tema 

10:30 Clima institucional educativo Exposición, y diálogo Autora  Conocimiento y debate del tema 

11:00 Refrigerio 

11:30 Satisfacción e insatisfacción 

laboral. 

  Estudio de casos 

12:30 Factores que impiden el 

adecuado clima institucional 

educativo  

Diálogo Autora Comparten experiencias 

13:30 Mejoramiento del entorno laboral. Grupal  Autora Comparten experiencias  

14:15 Plenaria 

 

Intercambio de ideas Autora Se llega a conclusiones 

15:00 Cierre de la jornada 
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Viernes 26 de julio de 2013 

 

HORA ACTIVIDAD TÉCNICA RESPONSABLE INDICADORES DE RESULTADOS 

08:00 Saludo e inicio de la jornada Expositiva Autoridades y Autora Los docentes predispuestos para el taller 

08:15 Dinámica de relajación Grupal Autora Clima de trabajo satisfactorio 

09:00 Conceptos básicos de trabajo en 

equipo y el clima laboral 

Exposición, Power 

Point 

Autora Conocimiento del tema 

10:30 Conflictos dentro del equipo Diálogo Autora  Comparten experiencias 

11:00 Refrigerio    

11:30 Estudio de casos especiales 

sobre conflictos 

Diálogo Autora Estudian casos 

13:00 Escenificación  Grupal  Autora Escenifican casos 

14:15 Plenaria 

 

Intercambio de ideas Autora Conclusiones finales 

15:00 Cierre de la jornada    
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EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación se tomó en consideración los siguientes aspectos: 

 

 La asistencia de los docentes. 

 Participación activa durante el seminario taller. 

 La calidad en los trabajos en equipo. 

 El cumplimiento de las  actividades asignadas a cada equipo de trabajo. 

 Logro de los objetivos y resultados esperados. 

 Análisis, reflexiones y conclusiones al final de cada jornada. 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTO 

FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 
PROPIOS 

CRÉDITO 

Aporte de la maestrante  1.205,00   

Materiales de oficina  180,00  

Impresión de material de trabajo  170,00  

Equipos multimedia   300,00  

Refrigerios  150,00  

Comunicación  80,00  

Equipo de computación 
(mantenimiento) 

 
145,00 

 

Internet  155,00  

Papelógrafos  25,00  

TOTAL  1205,00  
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a. TEMA 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EL TRABAJO EN EQUIPO, Y EL 

DESARROLLO ACADÉMICO, DE LA SECCIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA, DE LA PARROQUIA Y CANTÓN MACARÁ, DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011 – 2012.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 Contextualización 

 

En Macará, frontera Sur de la provincia de Loja;se encuentra ubicada la Unidad 

Educativa Fiscomisional Marista; esta institución es de carácter social, sin fines 

de lucro, es de modalidad mixta y funciona con jornada matutina.  

 

En los orígenes de la vida institucional educativa, se puede mencionar que se 

inició como "Pensionado Particular”, autorizado por la Dirección de Educación 

de Loja, el 23 de febrero de 1961; y, la Escuela Fisco-Religiosa "San 

Tarsicio"apoyada por la Agrupación Marista Ecuatoriana (AME) quien se hace 

responsable el 29 de abril de 1969. 

 

Luego, con resolución No. 2869 del 21 de agosto de 1970, del Ministerio de 

Educación, funciona el Colegio Particular Nocturno Marista de Macará. El 

Colegio Diurno Fiscomisional Marista de Macará y Ciclo Básico, funcionaron 

después, con presupuesto del Gobierno Nacional, mediante Resolución 

Ministerial No. 956 del 23 de abril de 1971. 
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Posteriormente, el Ministerio de Educación, autoriza el funcionamiento del Ciclo 

Diversificado en: Comercio y Administración, Modalidad Contabilidad. Con 

resolución No. 1026 del 2 de Abril de 1974; en Humanidades, Modalidad Ciencias 

Matemáticas, Físico, Químico Biológicas. Resolución No. 1383 del 23 de mayo de 

1975 y Ciclo Diversificado en Humanidades, Modalidad Ciencias Sociales. Con la 

resolución No. 587 del 2 de Abril de 1979. 

 

El 27 de marzo de 1996, empieza a funcionar como  “Unidad Educativa Marista 

de Macará”, fruto de la unión de la Escuela “San Tarsicio” y del Colegio 

Marista;por lo tanto, con resolución Ministerial No. 1657, mediante Acuerdo No. 

03-DPEL del 30 de junio de 2000, se autoriza a la “Unidad Educativa Marista 

Macará”, realizar la experiencia de reestructurar el Bachillerato en Ciencias. 

 

Subsiguientemente, es aprobado por parte de la Dirección Nacional de Currículo 

del Ministerio de Educación, el Proyecto de Bachillerato en Ciencias, en las 

Especialidades de Físico Matemáticas, Químico Biológicas y Filosófico Sociales, 

según Resolución No. 0728 del 13 de julio de 2001,  

 

Esta institución educativa, está conformada por: la Educación General Básica 

(1º  a 10º año), y el Bachillerato en Ciencias. Cuenta con una infraestructura 

básica para impartir los conocimientos y prácticas requeridos en la educación. 

 

El estilo educativo que la Comunidad Marista tiene en vigencia, es herencia de 

San Marcelino Champagnat, su Fundador, que se puede sintetizar en la 

expresión “Para educar hay que amar.  Se dispone de personal docente y 

administrativo con título universitario, que les habilita para desempeñar su labor 
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con profesionalismo y responsabilidad, asumiendo los valores que permiten 

generar una sociedad más justa y solidaria.   

 

En otro aspecto, la Filosofía Institucional, se concreta en sus elementos 

importantes como la misión, visión, objetivos, valores declarados, políticas y 

estrategias.  

 

La misión, orienta a la institución y se concreta en el siguiente párrafo: 

“Soñamos una Comunidad Educativa que sitúe al adolescente y al joven, en 

relación con su propio mundo, con sus propios problemas, con su propio futuro 

y les ayude a ser libres, valorados y optimistas”.   

 

La Visión, institucional se sintetiza de la siguiente manera: “Nuestro Proyecto 

Educativo pretende hacer realidad, en forma progresiva, el sueño de una 

sociedad nueva, superar las dependencias y humanizar las relaciones 

humanas y productivas. Miramos el mundo desde la óptica de Jesús de 

Nazaret.  

 

Queremos un mundo que dé cobijo a todos los seres humanos, superando las 

ambiciones de poder y de dominación de unos sobre otros y que vaya 

generando una sociedad menos cargada de conflictos y explotaciones”. 

 

Es de trascendental importancia enfatizar, que la Unidad Educativa Marista de 

Macará, ha tenido etapas de gran apogeo, a través de su vida e historia 

institucional, que han marcado significativamente el progreso y desarrollo 

institucional, entre las que se destacan son: 
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 El 27 de marzo de 1996, se crea la Unidad Educativa Marista de Macará, 

donde se da la fusión de la Escuela San Tarsicio y el colegio Marista que 

hasta ese entonces funcionaban separadamente. 

 

 En el año1999, se integra en la Unidad Educativa de Macará el Primer Año 

de Educación General Básica de tipo mixto. 

 

 Hace cinco años, se logró elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

puesto en práctica en todas sus partes, que ha direccionado las labores 

educativas como por ejemplo la creación del Bachillerato Común para 

Primero y Segundo Año. 

 

Pero, también se han dado diferentes dificultades a lo largo de los años, entre 

otras se destacan las siguientes: 

 

 Con la puesta en marcha del ¨Código de la Niñez y Adolescencia¨ a nivel 

nacional, se notó un cambio de actitudes negativas en los estudiantes, 

referente a las normas de convivencia que debían mantener como tal, 

toman en cuenta solamente sus derechos y olvidan sus deberes, situación 

que ha repercutido a instancias judiciales. 

 

 Con la implementación del Bachillerato común en primero y segundo año, 

los estudiantes no lograron los conocimientos específicos en las diferentes 

especialidades, teniendo como consecuencia la no aprobación en los 

exámenes  para el ingreso a las universidades del país. 
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 Hace aproximadamente dos años, se ha notado que el clima institucional, 

de unidad, de familia, de buenas relaciones interpersonales, se han 

deteriorado considerablemente. 

 

 Situación actual del problema 

 

Según las encuestas realizadas a las autoridades, profesores, estudiantes y 

padres de familia, de la sección básica colegial, refieren que hay un deterioro 

acelerado de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, problemática 

que poco a poco repercute en el desarrollo académico de los profesionales de 

la educación, en el que más del 80% de profesores y profesoras, perciben que 

en numerosas ocasiones les impide impartir y desarrollar con calidad las 

diferentes actividades de docencia.  

 

Se puede apreciar que la situación de la mala convivencia en la institución, se 

da por la falta de comunicación, liderazgo participativo, motivación efectiva a 

todos los miembros; entre otros, lo que incide preponderantemente en la 

calidad de las relaciones interpersonales así como en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje a través del trabajo en equipo lo que afecta al desarrollo 

académico. 

 

En la Unidad Educativa Marista de Macará, son las relaciones interpersonales 

entre los docentes y demás miembros de la institución, las que se notan que 

han tenido su retroceso; pues, en la actualidad a partir de la implementación de 

las 40 horas laborales, los docentes pasan gran parte de su tiempo en su lugar 

de trabajo; este nuevo sistema laboral, ha dado lugar, para que la convivencia 
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humana tenga sus falencias en el ámbito educativo; es por ello, que se 

investigará la influencia de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo 

en el desarrollo académico de la Unidad Educativa Marista de Macará, sección 

básica colegial. 

 

El trabajo en equipos de los docentes merece especial atención en esta 

investigación, puesto que se nota, un deterioro acelerado en el desarrollo de 

las actividades en equipos de trabajo, reconocida por la falta de comunicación, 

que no permite favorables relaciones interpersonales y por consiguiente la 

calidad en las labores académicas. 

 

Es importante tener en cuenta, las diversas teorías de autores, que tratan muy 

de cerca temas como las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo y el 

desarrollo académico, cuyos conceptos también deben ser asumidos y 

aplicados en la vivencia cotidiana entre los miembros de la Unidad Educativa 

Marista de Macará. 

 

El escenario de este problema, está identificado a través de los docentes, que 

presentan dificultades en el tratamiento de las relaciones interpersonales que 

tienen su incidencia en la comunicación y por lo tanto se da un deficiente 

trabajo en equipo, que repercute en el desarrollo académico de la Unidad 

Educativa Marista de Macará. Por lo tanto: 

 

 El 70%, de docentes manifiesta que sí hay problemas de relaciones 

interpersonales, que deben ser atendidos por las autoridades y los mismos 

docentes. 
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 El 63.3% de docentes, no muestra un eficiente trabajo colaborativo, hay 

actitudes de intolerancia y confrontación, los docentes desmotivados y  no 

integrados a la comunidad educativa; el ambiente en el desarrollo de 

actividades de los docentes es tenso; predomina la hipocresía, falta de 

sinceridad y compañerismo, realmente estos problemas afectan el clima 

laboral en la Unidad Educativa Marista de Macará, por lo tanto, hay la 

imperiosa necesidad de atender estos problemas en esta institución 

educativa. 

 

 El 60% de los docentes, no vive un ambiente laboral adecuado que permita 

desarrollar las actividades educativas con normalidad. 

 

 El 56.7% de los docentes, no están debidamente integrados en la Unidad 

Educativa Marista. Ante esta situación, es importante mejorar las relaciones 

interpersonales para un mejor desarrollo académico, puesto que, todavía 

hay un número de docentes que se les hace difícil la integración entre todos 

los miembros de la institución. 

 

 El 90% de docentes, no conocen los factores y elementos que afectan las 

relaciones interpersonales, por lo que es importante que los docentes 

conozcan estos aspectos para llevarlos a la práctica, poder ofrecer un 

servicio de calidad, mantener las buenas relaciones de amistad y un 

ambiente laboral exitoso. 

 

 El 53.4% de docentes, no asume un comportamiento de equipo, esto hace 

difícil ofrecer a la comunidad en general, un servicio educativo de calidad. Se 
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recomienda a las autoridades de la institución, poner especial interés en este 

aspecto. 

 

 El 60% de los docentes, no participa activamente en los cursos de 

actualización curricular, esto hace que los servicios educativos que brindan 

los docentes, no sean de calidad. Es menester facilitar cursos de 

actualización curricular para los docentes de esta institución, para que haya 

mejora en los servicios educativos. 

 

 El 73.4% de los docentes, no utilizan las tics, como medio didáctico para el 

desarrollo de los temas educativos, por lo que es sumamente alarmante que 

en esta institución no se esté utilizando las tics para el desarrollo de las 

actividades escolares. 

 

Tomando en consideración las diferentes dificultades que se observan en 

relación a la convivencia institucional, que afectan el desarrollo académico; se 

requiere de instancias y estrategias que se asuman a nivel institucional, para 

que todos los estamentos, tengan una visión clara de los de los lineamientos en 

cuanto a relaciones interpersonales, trabajo en equipo  y desarrollo académico 

para ponerlos en práctica.  

 

Se necesita de instrumentos y herramientas de apoyo para mejorar la 

interacción de los actores educativos; por lo tanto, uno de los aspectos 

importantes que se debe tomar en cuenta en la Unidad Educativa Marista de 

Macará, son las relaciones interpersonales entre las docentes, el trabajo en 

equipo, y determinar cuál es su incidencia en el desarrollo académico, para 

mejorar estos aspectos de vital importancia institucional. 
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 Problema general 

  

¿Cómo inciden las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, en el 

desarrollo académico, de la Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista, de 

la Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el período 2011 – 

2012? 

 

 

 Problema derivado 1 

  

¿Cómo inciden las relaciones interpersonales en el desarrollo académico, de la 

Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista de la Parroquia y Cantón 

Macará, de la Provincia de Loja, en el período 2011 – 2012? 

 

 Problema derivado 2 

 

¿Cómo incide el trabajo en equipo, en el desarrollo académico, de la Sección 

Básica, de la Unidad Educativa Marista de la Parroquia y Cantón Macará, de la 

Provincia de Loja, en el período 2011 – 2012? 

 

  Factibilidad 

 

El trabajo propuesto, es factible de llevarse a cabo, porque la investigadora 

cuenta con la suficiente formación académica para abordarlo, como también 

dispone de los recursos financieros para implementarlo; y, además, este 

trabajo de investigación, será apoyado por los directivos de la Unidad 

Educativa Marista de Macará. 
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 Delimitación 

 

La investigación, se centrará en el período académico que va, desde el mes de 

abril del 2011, al mes de enero del 2012. Abarcará la Sección Básica, de la 

Unidad Educativa Marista de Macará. Se realizará la investigación sobre las 

relaciones interpersonales, y el trabajo en equipo, en el desarrollo académico 

de la Unidad Educativa Marista de Macará.  

 

Las unidades de estudio son los directivos, docentes y estudiantes, de la 

Sección Básica  de la institución educativa mencionada. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del presente trabajo investigativo y de propuesta, tiene gran 

importancia porque, permitirá hacer planteamientos que contribuyan a la 

satisfacción de las relaciones interpersonales, mejora en el trabajo en equipo y 

al desarrollo académico. Servirá  también, para plantear estrategias que 

venzan la resistencia al cambio por parte de los docentes de la Unidad 

Educativa Marista de Macará. 

 

El trabajo planteado, tiene relevancia para la comunidad educativa, porque 

propende al logro de las buenas relaciones interpersonales, trabajos en 

equipos motivadores, que transformen positivamente a los docentes y al 

personal que labora en la institución, lo que permitirá, la calidad en el desarrollo 

académico. 
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Los resultados de la investigación, se aprovecharán como base para otros 

investigadores, que estén interesados en profundizar el tema tratado, para que 

se pueda detectar los errores, y deficiencias con la finalidad de mejorarlos. 

 

Se considera como beneficiaros del trabajo propuesto, a los directivos de la 

Unidad Educativa Marista de Macará, porque podrán implementar estrategias 

educativas de cambio y consolidación, altamente eficaces y eficientes, para el 

logro de los objetivos institucionales.  

 

También, los docentes comprenderían su verdadero rol, que no es el de 

enseñar exclusivamente, sino que, abrirían su visión o panorama del mundo, e 

intensificarían su grado de compromiso y entrega, para hacer que las 

relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, sea efectivo y de calidad, en el 

desarrollo académico institucional. 

 

Los alumnos, verían en sus compañeros, docentes, autoridades y en los demás 

miembros de la institución, una manera diferente de relacionarse, con actitudes 

positivas transformadoras en el trato personal, que luego pondrían en práctica 

en su familia, sus compañeros y demás miembros de la comunidad.   

 

Los padres de familia, se integrarían a la comunidad educativa, en los procesos 

de cambio planeados, con nuevo rumbo hacia la excelencia; puesto que 

confían plenamente en la educación transformadora que se imparte en todo 

momento en la institución. 

 

La colectividad, tiene cifradas sus esperanzas en la Unidad Educativa Marista 

de Macará, porque es una institución organizada, creativa, potenciadora de 
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valores y responsable con la educación que se transmite a la niñez y juventud, 

convirtiéndola en una de las mejores en su ámbito, a nivel cantonal, provincial y 

nacional, esto ha permitido que el impacto social que ha transmitido a través de 

los años, sea positivo. 

 

Este trabajo también interesa a la investigadora, porque esta realidad se vive a 

diario en la institución educativa; las relaciones interpersonales se ven 

resquebrajadas, porque las autoridades y todos los miembros de la comunidad 

educativa no prestan especial atención a este tema, para que se dé la armonía 

y el buen vivir entre todos. Es ahí que surgió el interés para investigar este 

problema institucional, que afecta también al trabajo en equipo y al desarrollo 

académico.  

 

Además, esta investigación permitirá la obtención del grado y título de Maestría 

en Administración Educativa, con la finalidad de mejorar profesionalmente en el 

campo administrativo, como también en la ubicación a un mejor nivel 

académico y recategorización, dentro de la educación ecuatoriana. 

 

d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Establecer la incidencia de las relaciones interpersonales y el trabajo en 

equipo, en el desarrollo académico, de la Sección Básica, de la Unidad 
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Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de Loja, 

en el período 2011 – 2012. 

 

 Objetivo Específico 1 

 

Describir cómo inciden las relaciones interpersonales en el desarrollo  

académico, de la Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista, de la 

Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el período 2011 – 2012. 

 

 Objetivo Específico 2 

 

Detallar cómo incide el trabajo en equipo, en el desarrollo académico, de la 

Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón 

Macará, de la Provincia de Loja, en el período 2011 – 2012. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Relaciones interpersonales 

 

Se puede notar que las relaciones interpersonales, son aquellas interacciones 

que se establecen diariamente con los directivos, compañeros de trabajo, de 

oficina, estudiantes, entre otros. Son aquellas interacciones que describen el 

trato, contacto y comunicación que se establece entre las personas en 

diferentes momentos.  
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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. El proceso comunicativo, está formado por la emisión 

de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un 

mensaje. 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. 

 

Pacheco28, define a las relaciones interpersonales como “la habilidad que 

tienen los seres humanos de interactuar entre los de su especie” (p.55).  

Zaldívar (2007) señala que “las relaciones interpersonales van a jugar un rol 

fundamental en el desempeño de la actividad humana, en los diferentes 

ámbitos sociales en que los que ésta se desarrolla, y tiene por base la 

comunicación” 

 

Las relaciones interpersonales agradables reducen la intimidación y permiten 

un cambio de orientación hacia los objetivos del grupo o dela  institución 

educativa. Por lo general, las personas tienden a respetarse y estimarse 

mutuamente una vez que se conocen mejor; pero es muy probable que existan 

barreras que se opongan a unas relaciones sociales efectivas. 

 

1.1. Tipos de relaciones interpersonales 

  

Las relaciones interpersonales, pueden ser formales e informales, con ciertas 

habilidades sociales que debe tener el individuo para la interacción con los 

demás.  

                                                 
28 PACHECO (citado por Peinado y Vallejo, 2005) 
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1.2. Las relaciones interpersonales informales 

 

Son aquellas que surgen espontáneamente, como consecuencia de las 

comunicaciones interpersonales entre los miembros que integran la institución, 

estas relaciones, configuran la denominada organización informal, la cual 

estaría fuera del control de la dirección de la institución. 

 

Son aquellas que se dan de manera espontánea o no institucional en las que 

se busca satisfacer necesidades socioeconómicas. Para que las relaciones 

funcionen debe haber relaciones informales, es decir, las relaciones informales 

sirven como motor de las relaciones formales. 

 

Delgado y Ena, manifiestan que las relaciones informales, surgen debido a la 

amistad, proximidad en el trabajo o similitud de objetivos personales; se dan 

por la existencia de líderes naturales, es decir, personas con carisma y 

atractivo que ejercen influencia sobre los demás. 

 

1.3. Las relaciones interpersonales formales 

 

Las relaciones formales, son las que se forman entre personas que ocupan 

diferentes posiciones de una estructura funcional dentro de una organización. 

Es la propia organización la que establece las vías de comunicación siguiendo 

los niveles jerárquicos y los protocolos establecidos. Se emplea para transmitir 

órdenes e instrucciones, o cuestiones relacionadas con el trabajo. 
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1.3.1. Habilidades sociales en las relaciones interpersonales 

 

“Son las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales 

de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (Monjas, 1993, pág. 29).  Son las 

capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea interpersonal, nos referimos a un conjunto de 

conductas aprendidas.  

 

Gresham (1986, 1988) señalaba que se suelen encontrar tres tipos de 

definiciones de las habilidades sociales: a) Definición de aceptación de los 

iguales, b) Definición conductual, c) Definición de validación social 

 

1.3.2. Estilos básicos de la relación interpersonal 

 

Los estilos básicos de la relación interpersonal son: estilo agresivo, estilo 

pasivo, estilo asertivo. Tilve Rivas Ángela, (Fundación Gil Gayarre, Madrid).  

Seha destacado estos tres estilos básicos de la relación interpersonal, para 

relacionarlos con los que tienen los miembros de la UEMM. 

 

En el estilo agresivo, se ubica a las personas que continuamente buscan pelea, 

crean conflictos, acusan y amenazan, establecen pautas de relación en base a 

la agresividad con los demás. 

 

En el estilo pasivo, se destacan las personas que permiten que los demás 

abusen de ellos, no saben defender sus derechos e intereses, hacen todo lo 

que se le dicen de una manera sumisa, los demás aprovechan de ellas y esto, 

a la larga, crea resentimiento e irritación. 
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En el estilo asertivo influyen las personas que defienden sus intereses, 

expresan sus opiniones libremente, sin necesidad de insultar o herir. Son 

capaces de negociar para resolver sus problemas buscan mejores soluciones 

en mutuo acuerdo con los demás. 

 

Se conoce como asertividad a la habilidad para expresar pensamientos, 

sentimientos, emociones, ideas, opiniones o creencias a otros, de una manera 

efectiva y cómoda que no altere ni afecte la relación. Es la capacidad de ser 

oportunos en las expresiones.  

 

Pro actividad, es cuando una persona contribuye y se adelanta para mejorar los 

resultados con su esfuerzo, su trabajo, sus actitudes, su escala de valores y su 

actuar, las circunstancias no determinan su comportamiento, toma la iniciativa 

de su propia vida, no busca culpables ni se justifica, asume responsabilidades y 

toma la iniciativa para solucionar dificultades 

 

1.4. Autoestima 

 

Es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia manera de ser que 

se desarrolla desde la infancia, a partir de las experiencias del niño y de su 

interacción con los demás. 

 

La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno; es la experiencia de 

ser aptos para la vida y para las necesidades de esta; es el aprecio y 

valoración que se tiene de las personas de sí; es verse uno mismo con 
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características positivas; es la confianza en nuestra capacidad de pensar y 

afrontar los desafíos que la vida presenta; es  el derecho a ser felices, de ser 

dignos y a gozar de los frutos del esfuerzo que cada uno hace para vivir en 

sociedad. 

 

Todos los planteamientos sobre el concepto de Autoestima conducen al papel 

de las necesidades humanas (primarias y secundarias, según Murray) y de las 

emociones (ira, miedo y amor, según Watson). 

 

Para observar con mayor claridad este aspecto, se debe citar al psicólogo 

Sánchez Hidalgo, Efraín. Psicología Educativa. Pág. 171, cuando expone el 

tema de la conducta: “El ser humano es dinámico y se ve estimulado por sus 

necesidades, deseos e impulsos que provocan, sostienen y dirigen su 

conducta. Todo lo que el hombre hace, piensa y siente es un esfuerzo 

consciente o inconsciente para satisfacer alguna necesidad. 

 

Del texto citado podemos extraer que las necesidades y las emociones son 

determinantes en la búsqueda de satisfacción individual y de grupo. El grado 

de satisfacción alcanzada puede afectar al individuo (física y fisiológicamente) 

de manera agradable (positiva) o desagradable (negativamente).  

 

De lo mencionado, se puede deducir, que autoestima es el concepto que el 

individuo tiene de sí mismo; en él, refleja la consolidación de sus sentimientos, 

de sus emociones y de sus valores. Representa la afectividad del individuo por 

su persona, por sus logros, le da seguridad, lo identifica con la familia y con la 

sociedad.  
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"La autoestima, es un silencioso respeto por uno mismo" (Dr. Elkins) y se 

clasifica en: autoestima alta, que refleja un alto grado de valoración, motivación 

por la consolidación de metas, activa la comunicación, permite crecer y 

aprender; luego, la autoestima media, que muestra pérdida momentánea 

de la motivación, el individuo presenta falta de espontaneidad en su 

comportamiento; y por último la autoestima baja que es la pérdida de la 

motivación, la autovaloración es negativa. El individuo presenta estrés e 

incapacidad para decidir. Su estado anímico es negativo 

 

1.4.1. Comportamiento 

 

El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se 

trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 

estímulos y en relación con el entorno. Existen distintos modos de 

comportamiento, de acuerdo a las circunstancias en cuestión.  

 

El comportamiento consciente es aquel que se realiza tras un proceso de 

razonamiento. Un ejemplo de este tipo de comportamiento es saludar a un 

conocido cuando lo vemos en la calle. 

 

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera casi 

automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre la 

acción (como rascarse tras una picadura de mosquito). 

 

El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en soledad. 

En este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras personas. El 
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comportamiento público es lo contrario, ya que se desarrolla frente a otros 

seres humanos o en espacios compartidos con el resto de la sociedad. 

 

El comportamiento es todo lo que hace un ser humano frente al medio. Cada 

interacción de una persona con su ambiente, implica un comportamiento. 

Cuando dicho comportamiento muestra patrones estables, puede hablarse de 

una conducta. 

 

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según cómo 

las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un niño se 

comporta mal cuando no obedece a sus padres y no cumple con aquello que 

se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento genera un castigo por 

parte de la autoridad social (los padres, los maestros, un juez, etc.). 

 

Frederick Herzberg, mostró la llamada teoría de los dos factores, para explicar 

mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Este autor 

plantea la existencia de factores que orientan el comportamiento de las 

personas.  

 

Los factores higiénicos o factores extrínsecos: se localizan en el ambiente que 

rodea a las personas, y abarcan las condiciones en que ellas desempeñan su 

trabajo; y, los factores motivacionales o factores intrínsecos: se relacionan con 

el contenido y la naturaleza de las tareas que ejecuta el individuo. Estos 

factores se hallan bajo el control del individuo, pues se refiere a lo que hace y 

desempeña.  
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Los factores motivacionales involucran los sentimientos de crecimiento 

individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización, 

y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. 

 

McClelland, identificó tres motivos principales en la dinámica del 

comportamiento: necesidad de realización; necesidad de afiliación y necesidad 

de poder. 

 

Herbert Simón, señala que la teoría de la decisión es la clave para explicar el 

comportamiento humano en las organizaciones. 

 

1.4.2. Actitud 

 

La actitud es la disposición voluntaria de una persona frente a la existencia en 

general o a un aspecto particular de ésta. Es una forma de respuesta, a alguien 

o a algo aprendida y relativamente permanente. El término "actitud" ha sido 

definido como "reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o 

proposición abstracto o concreto denotado". 

 

Las emociones están relacionadas con las actitudes de una persona frente a 

determinada situación, cosa o persona. La actitud es una tendencia, 

disposición o inclinación para actuar en determinada manera. Es una forma de 

motivación social que predispone la acción de un individuo para cumplir con 

sus objetivos.  

 

Existen actitudes personales relacionadas únicamente con el individuo y 

actitudes sociales que inciden sobre un grupo de personas. "Las actitudes son 
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procesos mentales individuales que determinan tanto las respuestas activas 

como las potenciales de cada persona en el mundo social. Como la actitud se 

dirige siempre hacia algún objeto se puede definir como un estado de la mente 

de un individuo respecto a un valor". 

 

Relacionando estos conceptos, se tratará de identificar, qué factores inciden en 

la actitud de las personas y los grupos, orientada al cumplimiento de los 

objetivos institucionales, al mejoramiento de las relaciones interpersonales, 

desempeño laboral en el trabajo en equipo y el desarrollo académico. 

 

1.5. La motivación  

 

Es el conjunto de estímulos e incentivos que mueven a una persona a 

reaccionar y actuar de determinada manera. La palabra motivación siempre 

cuenta con una connotación positiva, es aquello que genera energía e interés 

cuando es necesario conseguir algún fin determinado.  

 

El término motivación tiene su origen en la palabra latina “motus” que significa 

movimiento y referido al hombre, agitación del espíritu y sacudida, es por tanto, 

un constructo hipotético usado para explicar el inicio, dirección, intensidad y 

persistencia de la conducta dirigida hacia un objetivo (Good y Brophy, 1990). 

 

Petri (1991) se refirió a la motivación como el término que se puede utilizar 

para explicar las diferencias en la intensidad de la conducta, es decir, que a 

más nivel de motivación más nivel de intensidad en la conducta. 
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"La motivación es en síntesis lo que hace que un individuo actúe y se comporte 

de una determinada manera; es una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se 

actúa y en qué dirección se encauza la energía." Solana, Ricardo F.29 "Los 

factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un 

sentido particular y comprometido." Stoner, James; Freeman, R. 

 

Edward y Gilbert Jr, Daniel R.30"La motivación es un término genérico que se 

aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas 

similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es decir, 

que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e 

inducir a los subordinados a actuar de determinada manera." Koontz, Harold; 

Weihrich, Heinz.31 

 

1.5.1. Ciclo motivacional  

 

Si se define la motivación como un proceso interconectado de eventos que 

parten de una necesidad y culminan con la satisfacción de la misma, hay 

diferentes autores que han propuesto distintas formas de ver el ciclo de la 

motivación.  

 

Chiavenato,32 McGraw Hill33, Kast, F. y Rosenzweig, J.34, y otros, presentan 

varios caminos para ilustrar el proceso motivacional en siete etapas:  

                                                 
29 Administración de Organizaciones. Ediciones Interoceánicas S.A. Buenos Aires, 1993. 

Pág. 208 
30 Administración 6a. Edición. Editorial Pearson. México, 1996. Pág. 484 
31 Administración, una perspectiva global 11ª. Edición. Editorial Mc Graw Hill. México, 1999. 

Pág. 501 
32 CHIAVENATOI. Administración de Recursos Humanos 5 ed. Bogotá 
33 MCGRAW Hill,33 Interamericana. 2000, p.70 
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 Conciencia de la necesidad.  

 Transformación de la necesidad en un deseo específico. 

 Identificación del incentivo realizador del deseo.  

 Selección del curso de acción conducente al incentivo.  

 Inicio y mantenimiento de la conducta orientada a alcanzar el incentivo.  

 Consecución del incentivo deseado.  

 Satisfacción de la necesidad. 

 

El ciclo motivacional propuesto en siete etapas, permitirá conocer y  analizar el 

proceso de la motivación que practican los integrantes de la Unidad Educativa 

Marista de Macará, para potenciar las relaciones interpersonales para tener un 

buen desarrollo académico. Es así que se debe conocer también, las 

necesidades que cada miembro tiene para una motivación eficaz.  

 

Maslow presenta la teoría de la motivación a través de la pirámide de las 

necesidades que tienen los individuos para desarrollar el trabajo diario. Esta 

teoría, guiará y ayudará a determinar los comportamientos individuales en base 

a las necesidades de Maslow.  

 

1.5.2. Teoría de la motivación según las necesidades de Maslow 

 

Las personas están motivadas para satisfacer distintos tipos de necesidades, 

todas las necesidades humanas no poseen la misma fuerza o imperatividad 

para ser satisfechas. Maslow35 

                                                                                                                                               
34 KAST, F. y ROSENZWEIG, J.34Administración en las organizaciones enfoque de 

sistemas y de contingencia 4 ed. México: Editorial Trillas. 1996, p. 300. 
35 MASLOW Abraham H. Motivation and personality.3 ed. Harper and Row.Universidad de 

Michigan. 1987. 
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En orden jerárquico, Maslow presenta la Teoría de  las necesidades de la 

siguiente manera: necesidades secundarias: necesidades de autorrealización, 

necesidades de estima, necesidades sociales o de pertinencia, necesidades de 

seguridad; necesidades primarias: necesidades fisiológicas. 

 

Por lo que propone Maslow, se puede manifestar que hay dos tipos de 

necesidades que son: necesidades primarias, orientadas a la satisfacción 

personal y las necesidades secundarias que adquiere el individuo en base a 

esfuerzo y autorrealización personal. 

 

1.6. La comunicación  

 

Es un medio de conexión o de unión que se tiene, para transmitir o 

intercambiar mensajes, ideas o símbolos, que poseen el mismo significado 

para dos o más sujetos los cuales intervienen en una interacción. 

 

La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner en 

común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación 

que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su 

entorno y pueden compartirla con el resto. 

 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, 

etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación 

sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan 
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decodificar el mensaje  e interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el 

receptor responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor original 

pasa a ser el receptor del acto comunicativo). 

 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 

actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de 

las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que 

puede ser verbal o no verbal), permite al individuo influir en los demás y a su 

vez ser influido. 

 

Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo, se 

encuentra el código (un sistema de signos y reglas que se combinan con la 

intención de dar a conocer algo), el canal (el medio físico a través del cual se 

transmite la información), el emisor (quien desea enviar el mensaje) y el 

receptor(a quien va dirigido). 

 

La comunicación puede ser afectada por lo que se denomina como ruido, una 

perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso (por 

ejemplo, distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la ortografía 

defectuosa). 

 

La comunicación es importante porque le permite al ser humano formar grupos, 

coordinar actividades dentro de esos grupos formar adjetivos dar a conocer 

costumbres, leyes y formas con el objeto de formar una cultura y 

posteriormente compartirla con otros. 
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Hoy en día la comunicación digital y analógica, son los dos modos básicos de 

la comunicación humana. Lo analógico es cuando los objetos y eventos del 

mundo que nos rodean son expresados mediante una semejanza, la cual tiene 

una estructura similar al objeto representado. La digital, en cambio, el objeto o 

evento se expresa mediante signos arbitrarios, caso típico el lenguaje. El 

contenido de una comunicación se transmite en forma digital, mientras que el 

aspecto relacional es de analógica.  

 

La comunicación es sinónima de conversar, relacionarse, tratarse; hacer a otro 

partícipe de lo que se tiene lo que se sabe; consultar con otro un asunto 

tomando su parecer.  

 

La comunicación, en la escuela es una interacción humana, sana y flexible que 

posibilita el éxito de su función misma. Para su efectividad, la educación 

depende de cuatro conductas: explicar claramente, transmitir información 

precisa; entender las demandas de los demás; empatizar con el equipo 

docente (ponerse en el lugar del otro); expresar sentimientos positivos, ser 

cálido y manejar con habilidad las situaciones. 

 

La comunicación permite que el currículo se vaya innovando acorde con la 

demanda social y de acuerdo a los estándares nacionales. En lo que concierne 

al cuerpo docente  y a las áreas académicas se da la posibilidad de innovar, 

agregar, interpretar, y diseñar un nuevo currículo. 

 

1.6.1. Las características de la comunicación 

 

 Para comunicarse con los demás se puede utilizar palabras y gestos 

apropiados a lo que se quiere transmitir. 
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 Se exteriorizan sentimientos positivos (amor, respeto, sinceridad, simpatía, 

consideración, estimación, etc). 

 

 En la comunicación se responde con sentimientos y actitudes positivas, en 

forma serena y adulta, aun cuando los mensajes vengan cargados de 

sentimientos y actitudes negativas. 

 

 Se emiten ideas claras, concisas y convincentes; con sentimientos 

positivos; en forma oportuna y sin interferencias de ruidos físicos prejuicios 

psicológicos. 

 

1.6.2. Clases de comunicación 

 

Jaspers y Marcel, filósofos existencialistas, han reflexionado profundamente en 

la comunicación y sus clases, destacando dos clases de comunicación: 

comunicación objetiva y comunicación subjetiva. 

 

Los filósofos Jaspers y Marcel, coinciden y hablan de una comunicación 

objetiva, en la que el hombre se relaciona con otro y le considera pieza 

manejable, automática, sin contenido de donación, e impersonal, vivirán juntos, 

pero no convivirán, constituirán una colectividad, pero no una comunidad. Este 

tipo de comunicación es la relación más frecuente en los contactos sociales.  

 

Es comunicación imperfecta, pero, ella puede transformarse en incentivo para 

alcanzar la verdadera comunicación; mientras que en la comunicación 
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subjetiva, el hombre no se despersonaliza en relación con los demás, al 

contrario, muestra su disponibilidad para con el otro en virtud de su libertad y 

autonomía. Las personas relacionadas son detectadas en un clima de amor, de 

simpatía y de afecto.  

 

Redondo, E.36: El hombre, además de heterocomunicarse, es un ser 

autocomunicado, merced a su capacidad reflexiva, de su conciencia existencial 

y poder ser objeto y sujeto simultáneamente. Precisamente en esta 

comunicación consigo mismo, reside la autorrealización del hombre. 

 

1.7. Respeto 

 

El respeto es un sentimiento fundamental que posibilita la adquisición de las 

nociones morales. Jean Piaget, expresa que la educación debe impartirse 

teniendo en cuenta el interés personal de los jóvenes y potenciando el 

autogobierno, ofreciendo un ambiente libre de prejuicios y basado en principios 

de equidad, fomentando la colaboración e iniciativa de los educandos quienes 

deben sentirse protagonistas y responsables en un ambiente de afecto y 

respeto mutuo. 

 

Si bien Piaget escribe sobre educación moral, es posible extender esta idea a 

otros campos de la educación sin forzar su idea. Él distingue entre lo que llama 

el “respeto unilateral” y el “respeto mutuo” 

                                                 
36 REDONDO, E.: "Educación y comunicación". C.S.LC. Madrid, 1959.  Pág 214. 
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Al igual que Pierre Bovet, manifiesta que existen dos tipos de respeto: uno 

denominado respeto unilateral, que implica una desigualdad entre el que 

respeta y el respetado, la presión de un superior sobre un inferior; y el respeto 

mutuo, por el cual los individuos involucrados se consideran como iguales y se 

respetan de manera recíproca. 37 

 

De acuerdo con la interpretación que hace Heidegeer de la ética de Kant; 

“respeto significa responsabilidad hacia uno mismo y esto a la vez significa ser 

libre” (Heidegger; 2000: 169).  

 

De acuerdo con Heidegeer, para Kant, el sentimiento moral es el respeto. En el 

respeto debe hacerse patente la conciencia moral de sí mismo, la persona 

moral que es la auténtica personalidad del hombre: esto es también la 

honestidad, con uno mismo y con los demás.  

 

En efecto, sin el respeto a nuestra conciencia moral carecemos de dignidad y 

por lo tanto de un auténtico amor hacia nosotros mismos, ya que es en el 

ámbito de la moral en donde realmente nos distinguimos de los animales, pues 

al guiarnos por la ley moral tomamos conciencia de nuestra propia autonomía 

existencial: “Así, al someterme a mí mismo ante la ley moral, me enaltezco a mí 

mismo como libre, como un ser que se determina así mismo, y me descubre en 

mi dignidad” 38 

 

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el 

reconocimiento del mismo como entidad única. 

                                                 
37  PIAGET, Jean. psicólogo suizo La nueva educación moral. Editorial Losada S.A., Buenos 

Aires, 1960, 109 pp. 
38 Heidegger, Martín (2000) Los problemas fundamentales de la fenomenología , Trotta 

Madrid  
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1.7.1. Confianza 

 

La confianza es un facilitador de las relaciones y las actitudes efectivas en el 

trabajo; la confianza es, en gran medida, determinada por la confiabilidad y 

correspondería a la evaluación de los atributos personales en quien se va a 

confiar.  

 

Desde el punto de vista de las teorías de personalidad, la confianza es 

conceptuada sobre la base de las creencias, expectativas o sentimientos, que 

están profundamente arraigados a la personalidad (Bigley&Pearce, 1998).   

 

Además, Bhattacharya, Devinney&Pillutla (1998) indican que la confianza tiene 

sus orígenes en la parte individual de cada persona ya que su enfoque está 

basado en las diferencias individuales. 

 

Mayer & Davis (1999) indican que en la sociología se hace un acercamiento a 

la confianza y es vista como una característica social fabricada para facilitar la 

interacción entre las partes.  Este acercamiento puede ayudar a comprender 

cómo se dispersan los niveles de confianza de los individuos en un sistema 

social. 

 

1.7.2. Satisfacción en las relaciones interpersonales 

 

Un componente fundamental de las relacionesinterpersonales en el trabajo, es 

la confianza interpersonal por ser un facilitador de las relaciones y las actitudes 

efectivas en el trabajo (Ferres, Connell&Travaglione, 2004).  
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Para Padrón39 (1995: 4) la satisfacción personal y profesional está 

estrechamente relacionada con la salud mental y el equilibrio personal.  

 

En una institución educativa, la satisfacción tiene que ver con las situaciones 

específicas de su labor y con las características de su propia personalidad, en 

cuanto que todo ello repercute en su estabilidad emocional creando tensión, 

estrés, y produciendo malestar, tanto desde una perspectiva personal como 

profesional.  

 

La personalidad no es un “ente” abstracto sino que se hace presente y se 

realiza en la interacción con el medio. En estas relaciones cada persona va a 

adquirir su propio ajuste o adaptación, tanto personal como social. 

 

1.8. Inteligencia emocional 

 

Es la habilidad de supervisar y entender las emociones propias, así como las 

de los demás, discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar el 

pensamiento y las acciones en el ámbito personal. 

 

Se define, como la capacidad de establecer contacto con los propios 

sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar 

nuestra conducta, y la capacidad de discernir y responder adecuadamente a 

los estados de ánimo, temperamento, motivaciones y deseos de los demás.” 

 

                                                 
39  PADRÓN, M. Satisfacción profesional del profesorado. Tesis doctoral inédita, Facultad 

de Psicología, Universidad de La Laguna, 1994. 
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1.8.1. Características de la persona emocionalmente inteligente 

 

La persona emocionalmente inteligente, tiene actitud positiva, resalta los 

aspectos positivos por encima de los negativos; valora más los aciertos que los 

errores, más las cualidades que los defectos, más lo conseguido que las 

insuficiencias, más el esfuerzo que los resultados, busca el equilibrio entre la 

tolerancia y la exigencia.  

 

Reconoce los propios sentimientos y emociones.- Se siente capaz de expresar 

sentimientos y emociones: tanto las consideradas positivas como las 

consideradas negativas necesitan ser canalizadas a través de algún medio de 

expresión. 

 

La persona emocionalmente inteligente, sabe reconocer el canal más 

apropiado y el momento oportuno. Es capaz de controlar sentimientos y 

emociones: sabe encontrar el equilibrio entre expresión y control. Sabe 

esperar. Tolera la frustración, es capaz de demorar gratificaciones, es 

empática, se mete con facilidad en la piel del otro, capta sus emociones 

aunque no las exprese en palabras sino a través de la comunicación no-verbal.  

 

Es capaz de tomar decisiones adecuadas, esto implica que el proceso de toma 

de decisiones integra lo racional y lo emocional. La emoción impide a veces la 

decisión. Es importante darse cuenta de los factores emocionales presentes en 

cada decisión de cara a que estas sean apropiadas.  
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La persona es capaz de motivarse, de ilusionarse por llegar a metas e 

interesarse por las personas y las cosas que le rodean. La autoestima es 

adecuada, tiene sentimientos positivos hacia sí misma y confianza en sus 

capacidades para hacer frente a los retos que se encuentre en la vida. Sabe 

dar y recibir. Tiene valores que dan sentido a su vida. Es capaz de superar las 

dificultades y frustraciones aunque hayan sido muy negativas. Es capaz de 

integrar polaridades: lo cognitivo y lo emocional. 

 

1.8.2. Competencias y habilidades propias de la Inteligencia Emocional 

 

Estas son el conocimiento de las propias emociones (autoconciencia). Es la 

capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en el que 

aparece, lo que constituye la piedra angular de la Inteligencia Emocional. La 

capacidad de controlar las emociones (autocontrol), esto nos permite controlar 

la expresión de nuestros sentimientos y emociones, y adecuarlos al momento y 

al lugar.  

 

La capacidad de motivarse a sí mismo (automotivación), se refiere a las 

personas que tienen esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces en 

las empresas que acometen. Esfuerzo y persistencia. Ponerse metas. El 

reconocimiento de las emociones ajenas (empatía), esto es entender lo que 

otras personas sienten; saber ponerse en su lugar, incluso con las personas a 

las cuales no consideramos simpáticas. Supone poder sintonizar con las 

señales sociales sutiles que indican lo que los demás quieren o necesitan. Y, el 

Control de las relaciones (destreza social), implica dirigirse a las personas, 



151 

sabiendo relacionarse con ellas y hacer algo en común, en resumen, 

entenderse con los demás. 

 

2. Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo es un proceso estricto y lleno de retos, pero muy 

satisfactorio. Trabajar en equipo constituye una oportunidad de crecimiento 

personal y un verdadero triunfo social que facilita la superación individual 

ayudando a los demás mediante la capacidad de entrega, de integración y 

tolerancia. Sólo las personas con quienes compartimos nuestra vida diaria nos 

ven como verdaderamente somos y nos permite moldear nuestro carácter y 

personalidad. 

 

2.1. Definición de un equipo de trabajo 

 

Un equipo de trabajo, es un conjunto de personas, que coordinadas por una de 

ellas, trabajan con apoyo mutuo y coordinación para lograr un objetivo común. 

El rol que la persona tiene dentro de un equipo de trabajo, es un rol funcional 

asignado a la tarea que desempeña en relación con los otros miembros del 

equipo.  

 

En un equipo de trabajo cada persona se hace cargo de una parte diferente del 

trabajo total y cada una de ellas asume la responsabilidad por el éxito del 

conjunto. 
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Normas: Vínculos de unión de los roles. Las normas más importantes son las 

no escritas, las que están en el ambiente: Modos de dirigirse unos a otros, de 

transmitir la información, proporción de mensajes verbales y no escritos, etc. 

 

Estructura Interna: interacción afectiva y socioemocional. Se trata de los 

sentimientos, reacciones ante los otros, fuertemente relacionados con el 

psiquismo humano y las interacciones psíquicas entre unos y otros. 

 

Estructura externa: Observable en el modo de hacer la tarea, la actividad y el 

ambiente. Las condiciones de trabajo del equipo son muy importantes y 

fácilmente modificables (no siempre a mejor). 

 

Estructura formal: estructura jerárquica, organizada, funcional, de carácter 

obligatorio. En este aspecto, ocupa un lugar importante el tipo de equipo del 

que se trate: comisión, grupo de reflexión, departamento, área,..., para los que 

la estructura formal es diferente y está claramente delimitada. 

 

Estructura informal: Surge espontáneamente, y no sigue cauces 

predeterminados ni impuestos. 

 

Dentro de los equipos podemos encontrarnos el denominado equipo de alto 

rendimiento, que no es más que un equipo altamente organizado y orientado 

hacia la consecución de una tarea común. Este equipo lo compone un número 

reducido de personas, que adoptan roles de flexibilidad y que disponen de 

habilidades para gestionar, con éxito, sus relaciones interpersonales. 
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Esta última idea de equipo implica realizar una tarea en común y mantener un 

vínculo interpersonal, una finalidad y una organización. No se concibe un 

equipo de mil personas; es la característica de pequeño grupo (o, al menos, 

grupo limitado) la que da propiedad al concepto de equipo. 

 

Las características más importantes de un equipo de alto rendimiento son las 

siguientes: 

 

 La existencia de metas claras y explícitas. 

 Coherencia entre las metas y los fines de la organización. 

 Sistemas de reconocimiento del trabajo bien hecho establecidos por la 

organización. 

 Considerable grado de autonomía. 

 Estabilidad en el tiempo. 

 Integración expresa de dicho equipo en la estructura organizativa. 

 Capacidad de autodisolución, si es necesario. 

 

2.2. La comunicación como base del trabajo en equipo 

 

La comunicación es el fundamento del trabajo en equipo. La capacidad para 

administrar equipos de trabajo se reconoce en aquellas personas que 

comprenden y manejan de manera adecuada el arte de llevarse bien con todas 

las personas. Quienes son capaces de trabajar en equipo, entienden la riqueza 

de entablar relaciones interpersonales adecuadas en los diferentes campos de 

la vida.  
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Es importante el aprendizaje de la comunicación asertiva, habilidad que implica 

saber dialogar y discutir. 

 

Para poder comunicarse efectivamente, es necesario aprender a escuchar a 

los demás desde la realidad de ellos y no desde la realidad personal. Para ello 

se requiere desarrollar el pensamiento crítico que se convertirá en la 

herramienta para poder comprender el mensaje que desean trasmitir los 

demás, teniendo en cuenta quienes son ellos y así poder analizar y evaluar lo 

dicho con una perspectiva más amplia.  

 

Dialogar es la acción de conversar con otros, con el fin de intercambiar ideas 

que produzcan beneficio de diversa índole. El diálogo implica discusión, porque 

a través de la exposición de ideas se argumenta de manera sólida el porqué de 

las mismas. Se debate con el propósito de entender la postura de los otros y la 

de uno mismo a través de escuchar con el fin de ampliar la visión mediante la 

escucha de los mensajes de los otros, quienes son una fuente de riqueza 

cuando se aprende a escuchar y debatir con el fin de llegar acuerdos que 

beneficien a todos.  

 

Las personas que saben trabajar en equipo, son gente interesada en conocer 

los argumentos de los otros y reconocen el valor de discutir sobre distintas 

ideas que produzcan beneficio y no se afanan por imponer sus ideas sino 

enriquecerlas mediante las aportaciones de todos los miembros del equipo y 

reconocen cuando alguien aporta ideas ganadoras. 

 

Las instituciones requieren de personas capaces de relacionarse sanamente 

con otros. Es importante entender que las relaciones humanas sanas, son 
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aquellas en donde existe diálogo y discusión, en donde se reconoce que lo 

importante no es imponer, sino comprender y llegar a acuerdos. 

 

Quienes aprenden a trabajar en equipo no participan en conversaciones vanas 

que no llevan a ninguna acción positiva a los “miembros del equipo”. Por ello, 

su actitud demuestra que valoran la humildad como la cualidad necesaria para 

conversar tanto en la convergencia como en la divergencia.  

 

Los verdaderos aprendices del trabajo en equipo, son quienes ponen en 

práctica el diálogo y la discusión con el fin de potenciarse mediante la 

intervención de los otros, por ello, el verdadero trabajo en equipo implica unir 

conocimientos, habilidades y valores de los miembros a favor de todos y con 

ello, cada individuo aprende del otro y con el otro a corregir errores, potenciar 

debilidades y descubrir fortalezas que conlleven al crecimiento del equipo.  

 

Aprender la disciplina del trabajo en equipo implica para cada persona tener la 

disponibilidad de transformar los vínculos de competencia por vínculos de 

cooperación que intensifique en las personas valores tales como la solidaridad, 

el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, pero todos ellos 

requieren primero de la humildad.  

 

2.3. Características de un equipo de trabajo 

 

Las principales características para contar con un equipo de trabajo eficaz y 

que actúe con responsabilidad son:  
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 Planeación de actividades: Planea las actividades, visualízalas en términos 

del tiempo que requerirás para realizarlas y organiza tu tiempo. 

 

 Liderazgo: Todo trabajo en equipo debe tener un líder con el objetivo de 

tomar las riendas y trazar un camino por donde seguir. 

 

 Comunicación: Es vital para poder transmitir ideas y sentimientos. La falta 

de comunicación entre los miembros de un equipo puede producir un mal 

entendimiento de las cosas. 

 

 Compromiso: Es la base de las empresas que logran trascender. Significa 

que todos los miembros del equipo se sientan parte de él y siempre 

busquen el mejor resultado para el bien de todos. Implica exigencia, 

esfuerzo y dedicación.  

 

2.4. Diferencias entre grupo de trabajo y equipo de trabajo  

 

Robbins (1999) precisa más la diferencia entre grupos y equipos, cuando 

plantea que la meta de los grupos de trabajo es compartir información, mientras 

que las de los equipos es el desempeño colectivo. La responsabilidad en los 

grupos es individual, mientras que en los equipos es individual y colectiva.  

 

En cuanto a las habilidades, en los grupos estas son aleatorias (es decir, 

casuales) y variables, mientras que en los equipos son complementarias.  

 

La diferencia principal que señala es que “un equipo de trabajo genera una 

sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado” mientras que un grupo se 

limita a lograr determinados objetivos. 



157 

Para hacer referencia al trabajo en equipo, la especialista Susan Ledlow, 

considera necesario establecer previamente la diferencia entre grupo y equipo. 

Señala que un grupo es "un conjunto de personas que se unen porque 

comparten algo en común". Lo que comparten puede ser tan insignificante 

como el deseo de subir a un ómnibus.  

 

En cambio, señala Ledlow, un equipo es "un grupo de personas que comparten 

un nombre, una misión, una historia, un conjunto de metas u objetivos y de 

expectativas en común".  

 

Para que un grupo se transforme en un equipo es necesario favorecer un 

proceso en el cual se exploren y elaboren aspectos relacionados con los 

siguientes conceptos: Cohesión, asignación de roles y normas, comunicación, 

definición de objetivos e interdependencia. 

 

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

De las diferentes definiciones de trabajo en equipo, es apropiado adoptar las 

siguientes:  

 

 "Número reducido de personas con capacidades complementarias, 

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 

comunes y con responsabilidad mutua compartida". 40 

 

                                                 
40 KATZENBACH Y K. SMITH (2004). 
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 "Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para 

alcanzar resultados". Fainstein Héctor. 

 

 El trabajo en equipo es un método de trabajo colectivo “coordinado” en el 

que los participantes intercambian sus experiencias, respetan sus roles y 

funciones, para lograr objetivos comunes al realizar una tarea conjunta” 

(Prof. Benjamín Viel). 

 

2.5. Los roles en un equipo de trabajo 

 

Cuando observamos el funcionamiento de un equipo vemos como unos 

miembros siempre aportan ideas, mientras otros tienen tendencia a decidir y 

actuar, otros a integrar ideas, otros a resumir, entre otros comportamientos.  

 

El Dr. Meredith Belbin41, identificó ocho roles que pueden resumirse en lo 

siguiente:  

 

 Coordinador, es la persona que coordina los esfuerzos de todos para 

alcanzar metas, aunque no ocupe el cargo de líder. Impulsor, éste, está 

lleno de energía, “empuja” a los demás para avanzar en el trabajo.  

 

 Creador. La persona llena de ideas, fuente de propuestas y sugerencias 

originales.  

 

 Evaluador. Analiza las ideas presentadas, valora sus pros y sus contras, 

proporciona instrumentos de análisis.  

                                                 
41 BELBIN Meredith (Cox, Solucione ese Problema, Deusto, 1995) 
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 Realizador. Es el organizador práctico que transforma las decisiones y 

estrategias en tareas definidas y realizables, que los miembros del equipo 

puedan manejar.  

 

 Investigador. El que aporta ideas del “exterior” de la organización, su papel 

principal es evitar que el equipo se quede estancado. A veces se confunde 

con el “creador” pero, a diferencia de este, no aporta ideas originales, sino 

conocidas por sus lecturas, observaciones, u otras fuentes externas. 

 

 Comunicador. El más sensible para identificar necesidades e inquietudes 

de los demás miembros. Su instinto lo lleva a crear ideas en los demás, 

sirve de “puente” en el manejo de conflictos. 

 

 Rematador. Se preocupa por lo que puede estar mal hecho, se preocupa 

por los detalles para asegurarse de que se ha hecho todo y nada se ha 

pasado por alto. 

 

 Tomando como referencia los roles que enfatiza del El Dr. Meredith Belbin, 

se identificará, qué roles desempeñan los miembros de la institución a 

investigar. 

 

2.5.1. Etapas del proceso de los equipos de trabajo 

 

En 1977, Tuckman y Jenson, propusieron un Modelo de maduración de 

equipos en el que se nombraron 5 etapas distintas: 



160 

 Formación.- Esta etapa se caracteriza porque los miembros se basan en 

los comportamientos pasados. Los participantes pueden estar 

confundidos respecto, de por qué están ahí, y evitan tocar temas serios y 

expresar sus sentimientos. Los miembros del equipo buscan una guía y 

dirección de parte del líder, evitan la controversia y tratan de mantenerse 

a salvo. 

 

 Tormenta.- El equipo entra en la etapa de tormenta cuando empieza a 

tratar de encontrar la forma de conseguir la tarea para la cual se 

reunieron. Durante esta etapa puede haber fuertes conflictos y 

competencia. Algunos integrantes serán hostiles y defensivos. Para poder 

salir de esta etapa, el equipo necesita adquirir una mentalidad de solución 

del problema. 

 

 Normativa.- Durante esta etapa el equipo se une. Finalmente se acuerdan 

los objetivos y metas. En esta etapa se da el reconocimiento a la 

contribución de cada individuo, así como sus habilidades de unión y 

cohesión. Los miembros del equipo comparten sus sentimientos y dan 

retroalimentación. 

 

 Desempeño.- En esta etapa el equipo se orienta tanto a la tarea como a la 

gente, y se vuelve mucho más innovador y creativo. La identificación de 

los miembros del equipo es alta y la moral también. Los miembros del 

equipo se organizan e innovan y experimentan soluciones. 
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 Disolución.- No todos los equipos llegan a la etapa de desempeño. Sin 

embargo, cuando sí lo hacen, una vez alcanzado el objetivo por el cual se 

formó el equipo, éste, entra en la etapa de disolución.  

 

Los miembros del equipo toman nuevos rumbos, con relaciones e identificación 

altas, que tendrán efectos por algún tiempo después. Esta maduración del 

equipo sucede en cada individuo por separado, en la interrelación de unos con 

otros, y en el equipo completo. 

 

Como se ha mencionado, los equipos de trabajo atraviesan por diferentes 

etapas en su maduración como tal, lo que es muy importante abordarlas y 

relacionarlas con profundidad en la elaboración  de la tesis de grado. 

 

2.6. Condiciones básicas para trabajar en equipo 

 

Crear equipos de trabajo o potenciar los que ya existen constituye un 

verdadero karma para los que están al frente de un grupo de personas. 

 

Aristóteles definió al hombre como “un animal político”, por su capacidad 

natural de organizarse y por ser el único poseedor del don dela palabra.  

 

Martín Heidegger dijo: “Si yo soy, el otro es. No hay yo sin nosotros”; por lo 

tanto, según este criterio somos seres sociables por naturaleza, esta capacidad 

inherente le ha permitido al ser humano crecer y evolucionar a través de la 

historia. 
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En el ámbito educativo, los trabajos en equipo se organizan y se realizan para 

alcanzar determinados objetivos y metas institucionales. 

 

2.7. Comportamiento para el mejor desempeño en equipo 

 

Este aspecto ha ocupado la atención de diferentes especialistas en los últimos 

años. Algunos presentan propuestas que parten de sistematizar sus 

experiencias y observaciones como consultores.  

 

Este es el caso de Schein, que propone, entre los comportamientos que 

propician mejores desempeños en un equipo los siguientes:  

 

Alentar a los demás miembros. Solicitar retroalimentación. Resumir resultados 

parciales de la discusión. Hacer reconocimientos. Fertilizar las ideas de otros. 

Compartir ideas y sentimientos. Estimular a otros a aportar ideas. Ser abiertos 

a otras ideas. Compartir información, entre otras. 

 

2.8. Aprendizaje en los trabajos en equipo 

 

Es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un equipo para crear 

los resultados que sus miembros realmente desean. Peter Senge. Se dan 4 

técnicas, que permitirán desarrollar la capacidad de escuchar y dialogar: 

Verificar: "Me permites repetir lo que dijiste para asegurarme de que te 

entendí".  Esclarecer: "Me parece que esto es lo que quieres decir". Mostrar 

apoyo: "Te escucho, por favor continua". Estructurar: "Que te parece si vemos 

los síntomas, tratamos de definir el problema y posteriormente discutimos 

posibles soluciones” 
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Al respecto John Baldoni,42 recomienda que no permitamos que nuestro ego se 

interponga en nuestro deseo por aprender.  

 

Los líderes exitosos mantienen sus mentes abiertas a cosas nuevas porque 

saben que, sin importar cuán alto sea su grado de dominio, siempre hay algo 

más por descubrir. Nos dice que cuando enfrentemos desafíos, incluso 

aquellos que hayamos enfrentado muchas veces, adoptemos el enfoque de un 

aprendiz: haga preguntas o encuentre formas nuevas para solucionar el 

problema. 

 

Aprender a comunicarse, conlleva a aprender más sobre nosotros mismos, ya 

que nos permite reconocer la naturaleza de nuestros pensamientos en la 

medida que intercambiamos ideas con los otros.  

 

2.9. Cooperación en equipos de trabajo 

 

Es importante partir del significado etimológico de cooperación: "Acción 

simultánea de dos o más agentes que obran juntos y producen un mismo e 

idéntico efecto".  

 

En sentido claro se llama cooperación a "la ayuda, auxilio o socorro que se 

presta para el logro de alguna cosa"43. Cuando se habla de Cooperación en 

general se refieren a todo tipo de relaciones que se establecen entre todo tipo 

de agentes.  

                                                 
42 BALDONI John, “Never let your ego stop you from learning“ 
43 (Tomado de la Enciclopedia Universal). 
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Cooperar significa actuar junto con otro/s para el logro de un objetivo común, 

en beneficio mutuo. Cooperar no significa dejar de lado los objetivos 

individuales.  

 

Es importante darnos cuenta de que la cooperación es "un buen negocio": 

encontrar espacios donde los objetivos individuales impulsan los objetivos 

grupales y viceversa.  

 

La cooperación es un ganar-ganar entre los intereses de la persona y los 

distintos sistemas en los que se desenvuelve (equipo, empresa, familia, 

vecindario, etc.).Pablo Buol, Consultor, Entrenador, Conferencista, 

Capacitador, Coach Ontológico, experto en Management y Liderazgo. 

Especializado en Trabajo en Equipo. 

 

2.9.1. Estrategias de cooperación 

 

Quien está al frente de un grupo de personas, también debe ser capaz de 

traducir su visión estratégica en pasos concretos que logren que se hagan las 

cosas.” “No basta con el simple hecho de poder concebir nuevas estrategias 

temerarias. Richard G. Hamermesh. 

 

Los equipos deben definir las estrategias que van a aplicar para resolver la 

tarea; como por ejemplo, investigación en equipo: que consiste en la formación 

de competencias mediante actividades investigativas realizadas en equipo (de 

3 a 6 personas).  Los pasos generales son: 
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 Selección de un problema por parte del grupo. 

 Construcción del marco conceptual para entender el problema. 

 Planeación de un conjunto de actividades para resolverlo. 

 Definición de metas  

 Ejecución de las actividades de manera coordinada y con monitoreo 

docente. 

 Sistematización de resultados y presentación del informe final. 

 Valoración de los resultados y de la formación de las competencias.  

 

Esta estrategia propuesta es muy importante tomarla a consideración al 

momento de querer realizar una tarea con un equipo de trabajo. 

 

2.9.2. Compromiso con la tarea 

 

Se refiere a que cada miembro se compromete a aportar lo mejor de si mismo, 

a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante.  

 

La institución asigna a un equipo la realización de un proyecto determinado: El 

equipo recibe un cometido determinado, pero suele disponer de autonomía 

para planificarse, para estructurar el trabajo.  

 

El equipo responde de los resultados obtenidos pero goza de libertad para 

organizarse como considere más conveniente. Dentro de ciertos márgenes el 

equipo tomará sus propias decisiones sin tener que estar permanentemente 

solicitando autorización a los estamentos superiores.  
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2.10. Equipos de alto rendimiento 

 

Los especialistas que han realizado investigaciones o encuestas para 

identificar los comportamientos que caracterizan a los equipos de alto 

rendimiento están: Buchloz y Roth,44 

 

Como resultado de sus investigaciones, estos especialistas fundamentan lo 

que consideran “Ocho atributos del equipo de alto rendimiento” presentando los 

siguientes:  

 

 Liderazgo participativo, es aquel que crea interdependencia dando fuerza, 

liberando y sirviendo a otros. 

 

 Responsabilidad compartida, establecen un estilo de trabajo en el que 

todos los miembros del equipo se sienten tan responsables como el 

gerente por la eficiencia del equipo. 

 Comunidad de propósito, todos tienen claro el por qué y el para qué de la 

existencia del equipo y sus funciones.  

 

 Buena comunicación, crean un clima de confianza y comunicación abierta y 

franca.  

 

 La mira en el futuro, para ver el cambio como una oportunidad de 

crecimiento.  

                                                 
44 BUCHLOZ y Roth, de la Wilson LearningCorp, en el libro “Cómo crear un Equipo de Alto 

Rendimiento en su Empresa” (Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1992).  
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 Concentración en la tarea, se mantienen reuniones centradas en los 

objetivos (resultados) previstos.  

 

 Talentos creativos, los talentos y la creatividad individuales están al servicio 

del trabajo del equipo.  

 

 Respuesta rápida, en la identificación y aprovechamiento de las 

oportunidades. 

 

2.10.1. Liderazgo participativo en equipos de alto rendimiento 

 

El liderazgo ha sido definido como la "actividad de influenciar a la gente para 

que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo". El 

liderazgo se caracteriza por lo siguiente: 

 

1) Concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las 

estrategias necesarias para llevar a cabo la visión. 

 

2) Lograr un "network" cooperativo de recursos humanos, lo cual implica un 

grupo de gente altamente motivado y comprometido para convertir la visión 

en realidad.   

 

Es importante manifestar que el líder participativo es aquel que se ocupa de 

que todos tengan la información, opinen, decidan y controlen, es aquel que  

motiva al grupo para que todos se sientan parte de la organización, se 
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identifiquen con sus objetivos. Fomenta la comunicación dentro del grupo. 

Estimula la cooperación entre los integrantes de la organización. A veces hay 

que ceder posiciones, aceptar lo que se decida aunque algunos no opinen lo 

mismo. Es más difícil de lograr porque cuesta ponerse de acuerdo. Hace que la 

gente se capacite para poder asumir otras responsabilidades.  

 

Un buen líder, habla lo necesario, y sobre todo, hace hablar a los demás. 

Escucha opiniones, acepta críticas. Busca soluciones en común. Anima a 

pensar, hablar y actuar a todos. Busca el interés de todos. Sabe trabajar en 

colaboración, distribuye las responsabilidades entre todos. Confía en los 

demás. 

 

2.11. Equipos formales y equipos informales 

 

2.11.1. Un grupo formal 

 

Se puede caracterizar por normas impersonales impuestas a sus miembros. 

Tiene formas fijas de comunicación, y sus miembros por norma, tienen poca 

influencia en su implantación. Esto puede ocasionar discrepancias en las 

relaciones y ésta es una de las razones fundamentales por la que los seres 

humanos tienen la necesidad de desarrollar el grupo informal, dentro de la 

estructura formal del grupo. 

 

El Sr. Elton Mayo, define que en toda organización existen dos tipos de grupos, 

los formales e informales, y que es de éstos últimos de quien depende la 
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productividad. Según Mayo los grupos formales eran aquellos que están 

establecidos por regla en cualquier organización, por la misma relación que 

tienen dentro de la empresa. 

 

2.11.2. Los grupos informales 

 

Se pueden caracterizar por un tipo personal de interacción, con métodos 

flexibles de comunicación. Los miembros del grupo, por lo general, apoyan a 

otras personas y esto refuerza el valor del grupo para cada uno de sus 

miembros. Es posible que nos identifiquemos sin que nos conozcan, que 

pertenecemos a un determinado grupo informal, y que sus miembros reales 

nos sirven como “referencia” para nuestra propia conducta; es decir, el grupo 

informal es aquel que se establece por afinidad, nacen espontáneamente ya 

sea por características o rasgos que comparten, por similitud o amistad.  

 

Dentro de los estudios llevados a cabo en Hawthorne, se encontró que la 

actitud del grupo era sobre todo la que afectaba la productividad. En la vida 

cotidiana, cuando hay un clima de confianza y calidez, las personas se sienten 

con mayor libertad, no solo de expresarse sino de actuar, el tener una buena 

relación con las personas, permite que dar lo mejor de cada uno; sin embargo, 

cuando hay tensiones en tal grupo, ocurre lo contrario, repercutiendo no solo a 

nivel personal sino grupal, afectando con ello el avance del desarrollo 

académico. 

 

Como sucede frecuentemente en un salón de clases. Cuando solo se habla de 

un grupo formal, donde no se establecen esas agrupaciones de afinidad y que 

todos conforman el grupo de la clase (formal) manteniéndose aislados, hay un 
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clima tenso, donde la participación es muy baja e incluso nula;  por ello, los 

grupos informales son buenos, porque logran un ambiente adecuado de trabajo 

y así la calidad en el desarrollo institucional. 

 

La formación de grupos de trabajo, es una tarea difícil hoy en día, si se quiere 

alcanzar el éxito organizacional, pero es común que se deje a un lado a los 

grupos informales, tanto en importancia para la organización, como en 

importancia que tienen dichas formaciones para las necesidades sociales de 

los colaboradores dentro de la organización; ya que dichos grupos son un 

soporte social que los grupos formales no pueden abarcar.  

 

Es de gran importancia la existencia de los grupos formales, puesto que son los 

que dirigen a la organización al éxito, pero en contraparte y complemento los 

grupos informales satisfacen las necesidades sociales de los individuos en la 

organización. 

 

2.12. Clima de trabajo 

 

Clima, es un estilo de grupo, que produce una imagen, generada por los 

miembros del grupo, que al mismo tiempo, les trasciende. En la formación del 

Clima, influyen las fuerzas que existen entre la organización y los individuos, 

siendo algo diferente de la situación y del individuo. Es la relación entre 

comportamientos del líder sobre los individuos y el Clima creado como si 

existiese una especie de vínculo. 

 

El Clima es una estructura y un proceso de modificación de esa estructura, que 

puede ser un útil indicador de la Calidad de vida y de la Eficacia (parcial) de la 
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gestión organizacional. Se mencionan siete dimensiones del Clima: Fluidez de 

la comunicación. Claridad de los objetivos del grupo. Participación en la toma 

de decisiones. Grado de control de la tarea. Distancia psicológica del líder. 

Identificación con el grupo u Organización. Enfrentamiento de los conflictos. 

 

2.12.1. Pensamiento grupal 

 

El pensamiento grupal, es caracterizado bajo los siguientes aspectos:  

 

 Ilusión de invulnerabilidad.- Los miembros del equipo creen que son 

invencibles. 

 

 Tendencia a moralizar.- Cualquier oposición al equipo es vista por los 

miembros del equipo como débil, maligna o poco inteligente. 

 

 Sentimiento de unanimidad.- Cada miembro del equipo apoya 

irresistiblemente las decisiones del líder como presión hacia la solidaridad 

del equipo, opacando el juicio individual de cada miembro. 

 

 Presión hacia la conformidad.- Los equipos ejercen gran presión para la 

conformidad de sus miembros. El rechazo a las ideas contrarias. 

 

En base a estas consideraciones, se tiene un reto más que atender y debe 

estar preparada para manejar y asumir con criterios firmes estas posibles 

amenazas, debe soportarse en el establecimiento de metas claras, y tener 

indicadores de gestión para tomar las decisiones pertinentes que garanticen la 
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equidad entre el personal y los equipos de trabajo, así como, la obtención de 

resultados que permitan la continuidad de la organización en el ámbito que se 

desenvuelve. 

 

2.12.2. Cohesión y espíritu de equipo 

 

La cohesión grupal es 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. 

 

Algunas escuelas 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”. 

 

La Cohesión, es considerada por Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), como 

la fuerza de los deseos de los miembros del equipo de trabajo para permanecer 

en él y su compromiso hacia la misión del equipo. Los mencionados autores 

consideran que esas fuerzas son mayores que aquellas que puedan intentar 

alejar a los miembros del equipo.  

 

De acuerdo con estos puntos de vista, la cohesión permite a los integrantes de 

un equipo el desarrollo de un sentido de pertenencia y un sentido moral. Son 
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varias las fuerzas que pueden atraer a las personas a conformar equipos de 

trabajo, tales como: 

 

 La compatibilidad y claridad de las metas del equipo con las metas de los 

miembros. 

 

 El estilo de liderazgo y el carisma que reina en el equipo. 

 

 La reputación del equipo que indica un nivel de cumplimiento exitoso de las 

tareas. 

 

 El equipo es suficientemente pequeño lo que permite que sean escuchadas 

y evaluadas las opiniones de sus miembros. 

 

 Los miembros resultan atractivos en el sentido que entre ellos se apoyan y 

se ayudan para superar obstáculos y las barreras que se presenten al 

crecimiento y desarrollo personal. 

 

Estudios de especialistas en el área como el de Irvin Manis, hacen un llamado 

de atención importante sobre la necesidad de monitorear los equipos de trabajo 

de alta cohesión para evitar que aflore un proceso de toma de decisiones 

denominado pensamiento grupal; el cual apunta hacia el deterioro de la eficacia 

mental, la prueba de la realidad y el juicio moral, que puede llevar a la 

organización a tener rivalidades internas poco sanas y competencias internas 

sin fines productivos y con consecuencias fatales. 
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2.12.3. Crecimiento grupal 

 

El trabajo en equipo es un proceso estricto y lleno de retos, pero muy 

satisfactorio. La integración de unos a otros es la oportunidad de aprender y 

crecer, en equipo se descubren, conocen y se ejecutan los procesos, así como 

los problemas que surgen, se crean y mejoran estándares, allí el colaborador 

se retroalimenta del que sabe, del que no sabe y del que más sabe; todos 

aprenden y desaprenden, se hacen menos esclavos (el conocimiento libera), 

más amigos entre sí y más amigos de la empresa para la cual trabajan. 

 

2.13. La autenticidad en el trabajo en equipo 

 

Se pretende que las personas se expresen en el grupo con naturalidad, sin 

esconder sus defectos y virtudes. Por eso debe estimularse: la autoestima, la 

aceptación de los errores como momento del aprendizaje, la honestidad, hacer 

corresponder lo que se dice y siente con lo que se hace, no asumir una actitud 

defensiva ante la crítica a los errores, descubrir ante el grupo sentimientos, 

emociones e ideas, ser creativos, y espontáneos en la solución de los 

problemas. 

 

Por lo tanto, se puede decir que la autenticidad lleva a un descubrimiento pleno 

de la naturaleza de uno mismo, pero la persona que vive únicamente vertida 

hacia un modo corriente de vivir, difícilmente puede llegar a esto.  

 

Solamente puede llegar a realizar esta autenticidad aquella persona que tiene 

una absoluta necesidad de ella, aquélla para la que es absolutamente preciso 

llegar a vivir su propia Verdad Central, aquella persona para la que esto es lo 
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más importante, más importante que su personaje social, más importante que 

el llegar a triunfar en cualquier circunstancia de la vida.  

 

Cuando esta persona descubre que aquí está la base de toda realidad, que en 

esto está el sentido, que esto es lo único que puede dar realmente sentido a 

nuestra existencia, entonces puede estar dispuesto a pagar el precio, la 

entrega, el trabajo necesario para esta realización en el trabajo en equipos. 

 

2.14. Satisfacción en el trabajo 

 

Este es un concepto muy relevante dado que tiene una fuerte influencia en el 

buen desempeño del trabajo, se puede definir como la actitud general del 

empleado frente a su trabajo y está determinada básicamente  por: 

 

 Trabajo Mentalmente desafiante. 

 Recompensas justas. 

 Condiciones favorables de trabajo. 

 Colegas que brinden apoyo. 

 

3. El Desarrollo Académico 

 

3.1. Definición de desarrollo 

 

Es la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse, es acrecentar o dar 

incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. 
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El desarrollo hace referencia a la explicación de una teoría para llevarla hasta 

sus últimas consecuencias; a exponer o discutir con amplitud ciertas cuestiones 

o temas; a efectuar operaciones de cálculo señaladas en una expresión 

analítica; a hallar los términos que conforman una función o serie; o, 

sencillamente, a suceder, ocurrir o acontecer. Cuando el concepto de 

desarrollo se aplica a una comunidad humana, se refiere al progreso en el 

sentido económico, social, cultural o político. 

 

3.2. Teorías del desarrollo socioeconómico 

 

Hay una estrecha relación entre el desarrollo económico y el desarrollo social. 

El desarrollo está comprendido por cuatro ejes importantes, la riqueza, 

evolución, progreso y crecimiento. Cada una por separado o todas integradas 

significan desarrollo. Este concepto, sin embargo, conlleva un cambio 

intrínseco que debe ser positivo.  

 

El desarrollo económico sería un estado en el que los medios económicos de 

una sociedad alcanzan un nivel que permiten a sus integrantes satisfacer sus 

necesidades con “calidad”. La economía está siempre relacionada con la 

sociedad, pues no hace falta decir que ésta no podría existir sin la segunda.  

 

El desarrollo social, entonces, comprendería un estado en que los individuos 

que la integran gozan de bienestar, o al menos cuentan con la capacidad de 

obtenerlo a todo nivel, salud, educación, economía, etc. 

 

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/politica
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El desarrollo socioeconómico, permite a las personas contar con un sistema 

organizado que concede valerse de recursos, como el dinero, para satisfacer 

las necesidades básicas y superfluas con calidad.  

 

Para que funcione correctamente, este sistema debe ser protegido y promovido 

por una estructura de jerarquía superior como un gobierno, que base sus 

actividades en el respeto social.  

 

3.3. Teoría de la modernización 

 

Esta teoría establece que las sociedades modernas son más productivas, los 

niños están mejor educados, y los necesitados reciben más beneficios. Las 

sociedades modernas tienen el aspecto particular de la diferenciación 

estructural particular, es decir, una definición clara de las funciones y papeles 

políticos de las instituciones. Se señala que aunque la diferenciación estructural 

ha aumentado la capacidad funcional de las instituciones modernas, a la vez, 

también ha creado un problema de integración, y de coordinación de las 

actividades de diferentes nuevas instituciones. 

 

La teoría de la modernización se caracteriza por establecer los siguientes 

criterios: 

 

 La modernización es un proceso homogenizador; en este sentido, sólo 

podemos decir que la modernización genera tendencia hacia la 

convergencia entre sociedades; por ejemplo, Levy (1967, p. 207) sostiene 
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que: “a medida que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos pareceremos cada 

vez más los unos a los otros ya que los patrones de modernización son 

tales que, a medida que las sociedades se modernicen más, se parecerán 

más las la una a la otra”.45 

 

 Es un proceso europeizador y/o americanizador; en la literatura 

modernizadora, hay una actitud complaciente hacia Europa Occidental y 

hacia los Estados Unidos. Se tiene una concepción de que estos países 

poseen una prosperidad económica y estabilidad política imitable. 

 

 Se caracteriza también, por ser un proceso que se evidencia como 

irreversible. En otras palabras, una vez que los países del tercer mundo 

entren en contacto con el Occidente, no serán capaces de resistirse al 

impetuoso proceso de modernización. 46 

 

 Además, es un proceso progresivo que a largo plazo es no sólo inevitable 

sino deseable, dentro de la perspectiva de la teoría de la modernización. 

Coleman afirma que los sistemas políticos modernizados tienen mayor 

capacidad que los sistemas políticos tradicionales para tratar con funciones 

de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y distribución. 

 

 Por último, la modernización es un proceso largo. Es un cambio basado 

más en la evolución, que en un salto revolucionario. Tardará generaciones e 

                                                 
45 Levy, Michael. (2005) Social Patterns and Problems of Modernization. (Englewood Cliffs, 

New Jersey: Prentice Hall), pp. 189-207. 
46 Tipps, William. (2001) Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A 

critical perspective. (New York: Free Press), pp. 65-77. 
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incluso siglos para que culmine, y su impacto profundo sólo se sentirá a 

través del tiempo. 

 

3.3.1. Teoría de la Dependencia 

 

Theotonio Dos Santos, afirma que la base de la dependencia de los países 

subdesarrollados resulta de la producción industrial tecnológica, más que de 

vínculos financieros a monopolios de los países del centro.  

 

Los nuevos estudios de la teoría de la dependencia incluyen los de Cardoso 

(1979) y Falleto (1980). Estos autores toman en cuenta las relaciones de los 

países en términos de sus niveles sistémicos (externos) y sub-sistemáticos 

(internos), y cómo estas relaciones pueden ser transformadas en elementos 

positivos para el desarrollo de las naciones periféricas. 

 

Una de las principales críticas actuales de la teoría de la dependencia y de la 

modernización es que ambas continúan basando sus supuestos en los 

resultados en los estados nación. Este es un punto importante que nos permite 

separar las escuelas antes mencionadas, de la perspectiva teórica de los 

sistemas mundiales o de la teoría de la globalización. 

 

Estos últimos movimientos enfocan su atención principalmente en los vínculos 

entre países, especialmente aquellos relacionados con el comercio, los 

sistemas financieros internacionales, la tecnología mundial y la cooperación 

militar. 
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3.3.2. Teoría de los sistemas mundiales 

 

La teoría de los sistemas mundiales, indica que la unidad de análisis central 

son los sistemas sociales, los cuales pueden ser estudiados en el ámbito 

interno o externo de un país. En este último caso, el sistema social afecta 

diversas naciones y generalmente influye sobre una región entera. 

 

Los sistemas mundiales más frecuentemente estudiados desde esta 

perspectiva teórica, son los sistemas relacionados con la investigación, 

aplicación y transferencia de tecnología básica y productiva; los mecanismos 

financieros y las operaciones de comercio internacional.  

 

3.3.3. Teoría de la Globalización 

 

La teoría de la globalización, surge del mecanismo global que presenta una 

mayor integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones 

económicas. Esta perspectiva es parecida al enfoque de los sistemas 

mundiales; sin embargo, una de las características fundamentales de la teoría 

de la globalización es que se centra y enfatiza aspectos culturales y 

económicos así como de comunicación a escala mundial.  

 

Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para 

interpretar los procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los 

países, además de los vínculos económicos, financieros y políticos.  
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En esta comunicación cultural, uno de los factores más importantes es la 

creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del 

mundo. El enfoque de la globalización tiende más hacia una transición gradual 

que a una transformación revolucionaria. 

 

3.4. Desarrollo institucional 

 

Al hablar de desarrollo institucional, se proyectan los imaginarios que tienen 

tanto los administrativos, como los académicos y demás agentes participantes 

de las instituciones. Dichos imaginarios corresponden al aumento de recursos 

económicos y humanos, el mejoramiento de la infraestructura, la organización 

de cronogramas, planes de acción y otros elementos que se esperan 

contribuyan a la proyección y el cumplimiento de la misión y visión de las 

instituciones.  

 

Así, el desarrollo institucional es el resultado de la ejecución de planes de 

acción o mejoramiento que internos o externos proponen para abordar las 

problemáticas existentes dentro de las instituciones. Estas dinámicas, no mal 

intencionadas, desconocen las instituciones como sociedades organizadas y 

operacionalizadas por acciones comunicativas, antes que por jerarquías o 

estados impuestos externa o unilateralmente.  

 

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). El 
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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. 

 

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 desempeño en materia de productividad se asocia a la 

calidad de los vínculos entre agentes, mercados e instituciones (Magariños, 

2002). 

 

3.5. Desarrollo académico  

 

El término académico proviene del griego akademia (el lugar ubicado en las 

afueras de Atenas donde Platón se reunía a estudiar) y es aquel que es 

utilizado para denominar no sólo a individuos sino también a entidades, objetos 

o proyectos que se relacionan con niveles superiores de educación.  

 

La variedad de los significados del concepto de académico permite que este 

sea utilizado no sólo para aquellos que realizan investigaciones o trabajan 

como tales, sino también para individuos que cursan estudios correspondientes 

al nivel superior.  

 

La orientación para el desarrollo académico, estudia los conocimientos, teorías 

y principios que facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el 
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diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que, 

desde la perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación 

personal, incrementan en los estudiantes sus procesos cognitivos y meta-

cognitivos, conocimientos, habilidades y actitudes, y contribuyen así a su éxito 

académico a lo largo de la vida, así como al desenvolvimiento de su contexto y 

de la sociedad en general. 

 

3.5.1. Procesos de desarrollo académico 

 

El desarrollo académico tiene interrelación con otros factores del proceso 

educativo como los son Interrelación de factores: Desarrollo personal, 

desarrollo institucional y organizacional desarrollo educativo y desarrollo 

académico. 

 

Los principales elementos y procesos que deben ordenarse y dirigirse para 

lograr la optimización y el desarrollo académico son, las finalidades y objetivos, 

tendencia formulación del ideario, administración de recursos, clima de 

convivencia, los valores y políticas de la organización, continua búsqueda de la 

calidad. 

 

3.5.2. Planeación estratégica 

 

Planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, 

ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de 



184 

desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los elementos que 

intervienen en el proceso de planeación. 

 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas, organizaciones, 

instituciones educativas, con la intención de alcanzar objetivos y metas 

planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo 

que es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo 

contrario, el dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la 

planeación estratégica falla. 

 

De esta forma, la planeación estratégica se especializó en qué hacer (las 

estrategias) para alcanzar los objetivos perseguidos en función de las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

 

En este sentido, es importante que todas las personas se sientan vinculadas a 

la institución para que puedan desarrollar sus conocimientos y comprender con 

exactitud las necesidades que tiene, para que la planeación estratégica les 

permita interactuar con un mundo dinámico y en constante evolución. 

 

La planeación estratégica permite conocer muy bien el escenario en el que se 

quiere situar la idea creativa y ver si esta puede convertirse en un producto 

innovador. Brinda un panorama adecuado para observar cuáles son los 
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diferentes ángulos que se debe adoptar para cubrir la necesidad de los 

beneficiarios y de esta manera lograr su satisfacción.  

 

Cuando se realiza una buena planeación estratégica, se puede prever todas las 

situaciones en las que la idea creativa va a estar involucrada y así poder 

enfrentar todo tipo de cambio. Al saber manejar los cambios se genera una 

imagen de que la institución está comprometida con la mejora continua para 

ofrecerle a la comunidad una educación de calidad. 

 

3.5.3. Gestión del talento humano 

 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende 

de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la 

organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de 

variables importantes. 

 

El talento, según la real academia española de la lengua, refiere a la personas 

inteligentes o aptas para determinada ocupación; inteligente, en el sentido que 

entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver problemas dado que 

tiene las  habilidades, destrezas y experiencia necesario para ello, apta en el 

sentido que puede operar competentemente en una actividad debido a su 

capacidad y disposición para el buen desempeño de la ocupación.  

 

Talento humano es la capacidad de la persona que entiende y comprende de 

manera inteligente, es la forma de resolver en determinada ocupación, 
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asumiendo  sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las 

personas talentosas.  

 

La gestión del talento humano, es la capacidad de las empresas para atraer, 

motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, más 

capaces, más comprometidos y sobre todo de su capacidad para convertir el 

talento individual, a través de un proyecto ilusionante, en Talento Organizativo.  

 

“La Gestión del Talento” define al profesional con talento como “un profesional 

comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener resultados 

superiores en un entorno y organización determinados”. En otras palabras, es 

la materia prima que constituye el talento organizativo.  

 

Según la organización o la época han existido diferentes tipos de talentos. Por 

ejemplo, existe el talento comercial, el talento directivo, el talento de líder, 

talento técnico, talento administrativo y así dependiendo de sus funciones, 

objetivos y aporte de valor a la organización.  

 

Se destaca un tipo diferente de talento: el innovador y emprendedor. Se trata 

de una clasificación transversal, “ya que cualquier profesional desde su rol 

puede innovar”. Este tipo de profesionales son, añade, “los que más valor 

añadido aportan en la empresa”. 

 

Existe un amplio desarrollo teórico en la administración para gerenciar el 

talento humano en las organizaciones. Mantener el equilibrio entre las 

necesidades de la organización, del talento humano y de los clientes, resulta 

complejo.  
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Al integrar a las prácticas de la gestión del talento humano, el enfoque del 

mercadeo interno (MI), donde el talento humano es considerado un cliente 

interno, y el trabajo un cargo producto, donde el cargo producto no es más que 

los beneficios aportados a un trabajador por su cargo, se busca la motivación al 

logro.  

 

La esencia del enfoque, radica en la concepción medular del mercadeo: la 

satisfacción de necesidades, internas y externas, ambas interactuando para 

garantizar el éxito organizacional. Se trata de mantener satisfechos a los 

empleados para lograr que se identifiquen con la organización, aumenten su 

productividad y logren la conquista de los consumidores externos.  

 

Existen tres elementos fundamentales: la organización, los consumidores 

internos y los consumidores externos, los cuales deben mantener un equilibrio. 

Visión, misión, valores y objetivos organizacionales son los cimientos de la 

organización, de aplicarse el enfoque del MI, deben considerarse. La 

aceptación por parte del talento humano de nuevos enfoques sólo se logra, si 

el mismo está identificado con la cultura de su organización. El enfoque del MI 

procura un clima organizacional propicio para el logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

3.5.4. Desarrollo profesional 

 

Es un conjunto de actividades y programas que se encaminan al mejoramiento 

permanente y crecimiento del profesor en la Institución. Buena parte del 

desarrollo profesoral recae en el esfuerzo y la responsabilidad con la que cada 

profesor asume su propia formación; la Universidad  apoya y estimula estos 
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esfuerzos y diseña los planes y las condiciones necesarias para que ellos 

experimenten un continuo crecimiento personal, profesional, pedagógico e 

investigativo. 

 

Crecer como personas y realizarse en los trabajos, son algunas de las 

necesidades inherentes a los individuos. La autorrealización se da en un gran 

porcentaje cuando nos sentimos plenos en la labor que realizamos 

 

El desarrollo profesional es fruto de la planeación de la carrera y comprende los 

aspectos que una persona enriquece o mejora con vista a lograr objetivos 

dentro de la organización. Se puede dar mediante esfuerzos individuales o por 

el apoyo de la institución donde se labora. 

 

3.5.5. Desempeño profesional docente 

 

La actuación profesional del docente, se realiza en diversos ámbitos y con 

diversos sujetos.  

 

En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el 

acompañamiento responsable y la evaluación profunda de los procesos de 

aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva con todos y cada 

uno de sus estudiantes. 

 

Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de 

apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del 

currículo como a la organización y marcha del centro. 
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Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente, esté permanentemente 

buscando los mejores medios para crecer profesional y humanamente. 

 

Finalmente el aspecto que se considera más importante y que la sociedad 

entera espera que se dé en todos los ámbitos señalados anteriormente es su 

comportamiento moralmente recto y ejemplar. 

 

3.5.6. Competencias del docente 

 

Las competencias básicas que requiere todo docente, según Hernández47, son 

el conocimiento del “contenido de su enseñanza y el modo cómo ese contenido 

puede tener sentido para el estudiante. 

 

El docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y promover el 

diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber comunicar y generar 

comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto como quien se pone 

frente a los alumnos para mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; el docente 

debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su relación con los 

estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas" 

 

En la misma perspectiva Alywin48 señala que: “Hoy día necesitamos a nuestros 

docentes, apropiándose del mejor conocimiento disponible sobre la educación, 

                                                 
47  HERNÁNDEZ, Carlos Augusto. Aproximaciones a la Discusión sobre el Perfil del 

Docente. II Seminario Taller sobre perfil docente y estrategias de formación. Países de 
Centroamérica, El Caribe, México, España y Portugal. San Salvador, El Salvador del 6 al 
8 de diciembre de 1999. Página 9. 

48  AYLWIN, Mariana. Ministra de Educación. Política de profesores en Chile. Discurso. 
Seminario Internacional “Profesionalización docente y calidad de la educación”. Santiago 
de Chile, 8 y 9 de mayo de 2001. 
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con capacidad autónoma para actualizarlo y recrearlo. Tampoco se trata de un 

mero desafío cognitivo. Es deseable una vocación y un compromiso afectivo 

con una tarea que es social y que tiene que ver con la formación de personas. 

Es, finalmente, un desafío práctico: requiere capacidades. Las habilidades y los 

desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes. 

 

La gama de tareas del docente, incluye la planificación de sus actividades de 

enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios de la 

educación, las del entorno en que viven y las de la sociedad que deberán 

enfrentar.  

 

También incluye, la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje; la 

creación de herramientas de evaluación apropiadas, que le permitan, por una 

parte, detectar las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia 

apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 

Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, 

compartir y aprender de y con sus colegas y otros miembros de la comunidad 

circundante. 

 

3.5.7. Formación docente 

 

La formación docente es el proceso de aprendizaje, ligado al ejercicio de la 

enseñanza, que toma formas distintas en las etapas de la vida del docente.  Se 

centra en el fortalecimiento del juicio profesional del docente mediante la 

ampliación de sus criterios (conocimientos y habilidades) y se la define como 

“desarrollo profesional” docente.  
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El desarrollo profesional consiste en la totalidad de las experiencias naturales 

de aprendizaje y de aquellas actividades conscientes y planificadas dirigidas 

intencionalmente al beneficio de individuos, grupos o escuelas, y que 

contribuyen a la calidad de la educación en el aula.  

 

 Es el proceso mediante el cual, solo y con otros, los profesores revisan, 

renuevan y amplían su compromiso en cuanto agentes de cambio, con los 

propósitos morales de la enseñanza, y mediante el cual adquieren y desarrollan 

críticamente el conocimiento, las habilidades y la inteligencia emocional que 

son parte esencial de un estilo profesional de pensar, planificar y actuar con 

niños, jóvenes y colegas en cada una de las etapas de su vida docente. 

 

El desarrollo profesional consiste en la totalidad de las experiencias naturales 

de aprendizaje y de aquellas actividades conscientes y planificadas dirigidas 

intencionalmente al beneficio de individuos, grupos o escuelas, y que 

contribuyen a la calidad de la educación en el aula.   

 

Es el proceso mediante el cual, solo y con otros, los profesores revisan, 

renuevan y amplían su compromiso en cuanto agentes de cambio, con los 

propósitos morales de la enseñanza, y mediante el cual adquieren y desarrollan 

críticamente el conocimiento, las habilidades y la inteligencia emocional que 

son parte esencial de un estilo profesional de pensar, planificar y actuar con 

niños, jóvenes y colegas en cada una de las etapas de su vida docente. 

 

El contenido de esta definición sugiere dos factores o polos de tensión.  El 

primero es un claro elemento personal referido a los docentes (y otros sujetos 

de la formación continua, como pueden ser los directores de escuelas) 



192 

centrado en la voluntad de aprender y el compromiso moral con la enseñanza y 

sus alumnos, es decir, en el docente en cuanto profesional.  El segundo, es un 

elemento externo proporcionado por las actividades de formación organizadas.  

 

La tensión entre estos polos se advierte en la literatura crítica sobre la 

formación docente en la medida en que se afirma por una parte la “voluntad 

personal” del docente representada por el énfasis en la reflexión individual o 

colectiva y las acciones de cambio que emprende como resultado de esta 

reflexión  y, por otra, la forma que debe tomar la “oportunidad para aprender” 

representada en las actividades iniciadas o desarrolladas por otros. El nervio 

vital de la formación docente continua organizada como sistema, es el modo en 

que logra establecer un equilibrio entre estos dos polos de tensión. 

 

3.5.8. Tareas esenciales que necesita el docente 

 

Perfilar la propia identidad profesional: es decir, especificar qué papeles 

profesionales se va a asumir como profesor, cuáles pueden ser unos objetivos 

realistas para el trabajo diario en el aula concreta, con los alumnos; perfilar un 

estilo propio, adecuado a la personalidad y a las propias ideas sobre la 

enseñanza, para actuar en clase y resolver los mil y un detalles que conforman 

el clima de clase y la transmisión de un aprendizaje significativo. 

 

Entender que la clase es un sistema de interacción y comunicación. Lo cual 

supone entender que el profesor no es un conferenciante que sólo espera de 

sus alumnos respeto y silencio, sino, muy al contrario, entender que entramos 

en un aula esperando alguna respuesta de nuestros alumnos.  
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Cuando el profesor consigue motivar e ilusionar a sus alumnos por un tema, su 

respuesta es el respeto y el silencio que genera la atención, pero, previamente, 

ha tenido que provocarlos, plantearles interrogantes, dejarles que expresen sus 

ideas y sus dudas, impactarlos hasta que sientan que el contenido que se va a 

explicar exige una respuesta. 

 

Para ello, es importante dominar los códigos de comunicación en el aula, saber 

qué climas de clase generan actividad, tensión, silencio o reflexión, y cómo 

cambiar de uno a otro clima de clase conforme interesa al curso de la 

interacción; y esto es imposible hacerlo si no se puede analizar e interpretar 

correctamente las señales de interacción que emiten los alumnos, como 

respuesta a sus acciones, generalmente en un código gestual y no verbal 

(Kyriacou, 1986). 

 

Organizar la clase para que trabaje con un orden aceptable. Un profesor, 

además de enseñar, es la persona que polariza el clima de clase y la organiza 

como grupo social para que trabaje de forma efectiva. Esto requiere asumir 

otras tareas diferentes a las de enseñar, tales como organizar el trabajo, la 

estructura de los grupos, definir objetivos, explicitar las tareas previstas y los 

sistemas de evaluación que vamos a utilizar, etc.  

 

El profesor tiene que definir funciones, delimitar responsabilidades y tareas, 

discutir y negociar los sistemas de trabajo hasta conseguir que el grupo 

funcione como tal, con ese orden mínimo sin el cual es muy difícil la 

convivencia.  
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Adaptar los contenidos de enseñanza al nivel de conocimiento de los alumnos. 

Éste suele ser el problema más frecuente de aquellos profesores de los que los 

alumnos dicen que saben mucho, pero que no saben enseñar. La profesión 

docente es una profesión humilde, que consiste en estar al servicio de los 

alumnos que cada año se tiene en el aula.  

 

Construir un aprendizaje significativo consiste, en la mayor parte de los casos, 

en traducir el contenido de enseñanza a sus propias claves para que sepan 

qué es lo que están intentando aprender, qué valor tiene el nuevo 

conocimiento, qué parte de su vida cotidiana pueden entender o mejorar con 

ese conocimiento y cómo se relaciona el nuevo conocimiento con lo que ya han 

aprendido.  

 

Clasificar y ordenar el conocimiento para que ellos lo encajen en el lugar 

correcto es una tarea tan importante o más que la simple transmisión de un 

contenido. Si no se sabe hacer este papel de traducción, los alumnos no se 

enteran, luego se aburren y finalmente intentan distraer su aburrimiento con 

actividades poco recomendables. (Woods, Jeffrey, Troman y Boyle, 1997). 

 

3.5.9. Desempeño y evaluación del docente. 

 

El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en 

respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será 

medido en base a su ejecución. "  

 

Lo que define el desempeño es la evaluación del desempeño del individuo y 

que para maximizar la motivación, la gente necesita percibir que el esfuerzo 
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que ejerce, conduce a una evaluación favorable del desempeño y que ésta 

guiará a las recompensas que valorara". 

 

"La evaluación del desempeño es la segunda etapa del control, consiste en 

evaluar o medir lo que se está haciendo". El concepto de la evaluación del 

desempeño docente, es algo que varía en la forma, pero no en la base o fondo 

de las diferentes teorías, la cual se puede resumir diciendo que: 

 

La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 

sistemático de la obtención de datos válidos y fiables con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que producen en los alumnos el 

despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y por ende la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representante de las 

instituciones de la comunidad.  

 

De la definición se interpreta que, evaluar es proceder a identificar una realidad 

pasada en su más amplia expresión, donde destacan los conflictos en las 

condiciones y acciones realizadas.  

 

Evaluar el desempeño del maestro no es resaltar sus deficiencias y 

limitaciones, sino más bien, asumir un nuevo estilo o clima de reflexión 

compartida, para eficientizar y hacer posible las expansiones reales de 

desarrollo profesional de los docentes.  

 

La evaluación favorece el perfeccionamiento continuo de la labor profesional 

que realiza el maestro en el aula. 
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3.5.10. Funciones de la evaluación del desempeño docente 

 

 Función de diagnóstico:  

 

La evaluación del desempeño del maestro debe hacerse en un tiempo 

determinado, y establecerse en síntesis sus principales aciertos y 

desaciertos, de tal modo que le sirva de guía a los directivos y al mismo 

docente de guía para la derivación de acciones de capacitación superación, 

que le puedan coadyuvar en la erradicación de sus imperfecciones. 

 

 Función Instructiva:  

 

El proceso de evaluación en sí mismo, debe generar una síntesis de los 

indicadores del desempeño del maestro, por lo cual, los actores 

involucrados en tal proceso, se instruyen, aprenden del mismo y a la vez 

incorporan una nueva experiencias de aprendizaje laboral. 

 

 Función Educativa:  

 

Existe una estrecha relación entre los resultados de la evaluación docente y 

las motivaciones y actitudes de los maestros. A partir de que el maestro 

sepa con certeza cómo es percibido su trabajo por los padres, compañeros, 

alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia para 

eliminar las insuficiencias o debilidades. 
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 Función Desarrolladora:  

 

Esta función se cumple cuando se desarrolla la madurez del evaluado como 

resultado del proceso evaluativo.Cuando el docente se vuelve capaz de 

auto evaluar de manera crítica y permanente su desempeño y no tiene 

temor de sus errores, sino que aprende de ellos; puede ejercer de manera 

más consciente su función, lo cual le permite conocer y entender mucho 

mejor sus limitaciones. Es a partir de ahí que surge una necesidad de auto 

– perfeccionamiento. 

 

3.6. Modelo pedagógico 

 

3.6.1. Definición 

 

El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para propiciar el 

cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud 

requerido en los miembros de la comunidad educativa, para alcanzar la 

innovación que se aspira.  

 

Es un proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las teorías y 

los paradigmas que sustentarán el modelo pedagógico. Es la representación de 

las relaciones que predominan en el proceso de enseñanza- aprendizaje.   

 

Constituye un proceso  donde todos, aprenden de todos para así poder 

compartir una imagen teórica global de la educación y de la cultura que se 
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desea. La inexistencia de esta imagen impide la comprensión del sentido de las 

transformaciones sugeridas que inducen a realizar reformas aparentes con 

contenidos puramente coyunturales.  

 

El modelo pedagógico Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del 

niño y las características de la práctica docente. Pretende lograr aprendizajes y 

se concreta en el aula. Es un instrumento de la investigación de carácter 

teórico, creado para reproducir idealmente el proceso enseñanza y aprendizaje.  

 

Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación. Se hace 

evidente la diversidad de conceptos determinantes asociados a la definición de 

modelo pedagógico. Asumir una definición operativa implica declarar de qué 

presupuestos teóricos se parten, en los que se deje claro el término 

pedagógico quien revela la esencia del modelo.  

 

Según Flórez Ochoa, Rafael.49, un modelo es la imagen o representación del 

conjunto de relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mejor 

entendimiento.  

 

De acuerdo con esta definición puede asegurarse que un modelo es una 

aproximación teórica útil en la descripción y comprensión de aspectos 

interrelacionados de un fenómeno en particular.  

 

                                                 
49  FLÓREZ OCHOA, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento Santafé de Bogotá: 

McGraw-Hill, 1994. p. 60 
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En esta conceptualización de modelo, es necesario establecer que el análisis 

del fenómeno en estudio no es únicamente un proceso analítico en el cual el 

todo es examinado en sus partes, sino también como un proceso de 

integración de relaciones. 

 

De Zubiría, Julián.50, considera que en la comprensión de un modelo es 

importante reconocer las huellas o rastros que permiten reconstruir aspectos 

de la vida humana y que sirven de base para la reflexión y la investigación. En 

este sentido, un modelo constituye un planteamiento integral e integrador 

acerca de determinado fenómeno, y desde el punto de vista teórico-práctico es 

ofrecer un marco de referencia para entender implicaciones, alcances, 

limitaciones y debilidades paradigmáticas que se dan para explicarlo.  

 

Según Canfux, Verónica.51 Un modelo pedagógico expresa aquellas 

concepciones y acciones, más o menos sistematizadas que constituyen 

distintas alternativas de organización del proceso de enseñanza para hacerlo 

más efectivo.  

 

En esta definición aparece un elemento nuevo en conceptualización de modelo 

pedagógico: la efectividad de los procesos de enseñanza. Esta efectividad se 

refiere al logro de los fines educativos que una sociedad predetermina para 

transmitir los valores de su cultura y para formar el ideal de persona bien 

                                                 
50  ZUBIRÍA, Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual: Los modelos pedagógicos. Santafé 

de Bogotá: Fundación MERANI. Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Merino, 1994. 
p. 8 

51  CANFUX, Verónica. Tendencias pedagógicas contemporáneas. Ibagué: Corporación 
Universitaria de Ibagué, 1996. p.15. 
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educada, que se pretende formar como prototipo de hombre o mujer en un 

determinado contexto histórico, social y cultural.  

 

El concepto de tipo de sujeto que se pretende educar, según Zuluaga, Olga 

Lucía52, apunta a señalar con qué concepción de hombre se trabaja, qué papel 

es asignado a la escuela en la "formación del hombre", cómo se le piensa en 

relación con el trabajo, la sociedad, la cultura y el saber. 

 

El modelo pedagógico es la construcción teórico formal que fundamentada 

científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica 

que responde a una necesidad histórico concreta. 

 

La definición revela las funciones del modelo que son la de interpretar que 

significa explicar, representar los aspectos más significativos del objeto de 

forma simplificada.  

 

Otra de las funciones es la de diseñar en el sentido de proyectar, delinear los 

rasgos más importantes. Ajustar significa adaptar, acomodar, conformar para 

optimizar en la actividad práctica. Es la función transformadora y constructiva 

en caso necesario esta última. 

 

Tomando en cuenta las definiciones teóricas anteriores, un modelo didáctico, 

un modelo de instrucción, un modelo educativo no son más que modelos 

pedagógicos en los que predomina uno de estos procesos sobre otro. 

                                                 
52  ZULUAGA, Olga Lucía. Pedagogía e historia. Bogotá: Ediciones Fondo Nacional por 

Colombia, 1987. p. 238 
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3.6.2. Modelo pedagógico tradicional 

 

El modelo tradicional influyó notablemente en los procesos de enseñanza y en 

los sistemas educativos. Este enfoque se originó en la escolástica, filosofía 

propia de la iglesia católica que imperó desde los siglos IX hasta el siglo XV. En 

donde, el fin primordial de la educación, estuvo dirigido a la recuperación del 

pensamiento clásico como resultado del renacimiento. 

 

A este modelo se le ha calificado de enciclopedista, por cuanto, según 

Canfux53, el contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de 

conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas que 

se transmiten a los alumnos como verdades acabadas; generalmente, estos 

contenidos están disociados de la experiencia de los alumnos y de las 

realidades sociales.  

 

A pesar del devenir histórico y del desarrollo social hacia otras formas de 

organización algunos de los conceptos primordiales del tradicionalismo 

pedagógico aún subsisten implícitos y explícitamente en las prácticas 

pedagógicas actuales.  

 

Estas ideas básicas están relacionadas con la educación del carácter, la 

disciplina como medio para educar, el predominio de la memoria, el currículum 

centrado en el maestro y los métodos verbalistas de enseñanza. 

 

                                                 
53  CANFUX, Verónica.Op. Cit. p. 11. 
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Flórez54 sintetiza la anterior afirmación al concluir, El método básico de 

aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un 

régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores. En 

coincidencia con la anterior apreciación Canfux afirma que el profesor, 

generalmente exige del alumno la memorización de la información que narra y 

expone, refiriéndose a la realidad como algo estático y detenido; en ocasiones 

la disertación es completamente ajena a la experiencia existencial de los 

alumnos y los contenidos se ofrecen como segmentos de la realidad, 

desvinculados de su totalidad. 

 

Un aspecto importante de considerar en el modelo pedagógico tradicional es el 

rol del maestro. De acuerdo con De Zubiría, bajo el propósito de enseñar 

conocimientos y normas, el maestro cumple la función de transmisor. El 

maestro dicta la lección a un estudiante que recibirá las informaciones y las 

normas transmitidas. 

 

El aprendizaje es también un acto de autoridad. Otro elemento importante de 

considerar en el modelo pedagógico tradicional es el ideal educativo de formar 

el carácter del individuo. Algunos modelos religiosos han seguido, y aún siguen 

siendo, los fundamentos Aristotélicos de la antigüedad de formar individuos de 

carácter.  

 

En la formación del carácter el concepto del maestro como modelo para imitar 

fue predominante. Según Flórez, en este modelo, el método y el contenido en 

                                                 
54  FLÓREZ OCHOA, Rafael. Op. Cit. p. 167. 
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cierta forma se confunden en la imitación y emulación del buen ejemplo, del 

ideal propuesto como patrón y cuya encarnación más próxima se manifiesta en 

el maestro.  

 

De manera similar, las lecciones de clase centradas en la educación moral y en 

la instrucción cívica enfatizaron la importancia del deber, la obediencia, la 

honestidad, el patriotismo y el valor. En el concepto de Flórez, se preconiza el 

cultivo de las facultades del alma: entendimiento, memoria y voluntad, y una 

visión indiferenciada e ingenua de la transferencia del dominio logrado en 

disciplinas como el latín y las matemáticas. 

 

En síntesis, puede considerarse que las metas educativas que propone el 

modelo pedagógico tradicional están centradas en un humanismo de tipo 

religioso que enfatiza la formación del carácter. La relación maestro y alumno 

puede ser calificada como autoritaria – vertical.  

 

El método se fundamenta en el transmisionismo de los valores de una cultura 

por medio del ejemplo. El aprendizaje por lo tanto, es logrado con base en la 

memorización, la repetición, y la ejercitación. Así, el desarrollo del ser humano 

se logra con la educación del carácter y de las facultades del alma.  

 

3.6.3. Modelo pedagógico conductista 

 

Al igual que el modelo pedagógico tradicional, el modelo conductista considera 

que la función de la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente. 
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Según este modelo, el aprendizaje es el resultado de los cambios más o menos 

permanentes de conducta y en consecuencia el aprendizaje es modificado por 

las condiciones del medio ambiente.  

 

Según Flórez, este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente 

racionalización y planeación económica de los recursos en la fase superior del 

capitalismo, bajo la mira del moldeamiento meticuloso de la conducta 

"productiva" de los individuos. El modelo ha sido calificado de positivista en el 

sentido en que se toma como objeto del aprendizaje el análisis de la conducta 

bajo condiciones precisas de observación, operacionalización, medición y 

control.  

 

Según este autor, el método es básicamente el de la fijación y control de los 

objetivos "instruccionales" formulados con precisión y reforzados 

minuciosamente.  

 

De acuerdo con los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje es 

originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo antecedente, 

la conducta y un estímulo consecuente. Yelon y Weinstein55, el estímulo se 

puede denominar señal; él provoca la respuesta. La consecuencia de la 

respuesta puede ser positiva o negativa, pero ambas refuerzan la conducta.  

 

El modelo conductista impactó los procesos de diseño curricular proponiendo 

situaciones de aprendizaje en las cuales la identificación de la conducta, 

                                                 
55 YELON, Stephen y WEINSTEIN, Grace. La psicología en el aula. México: Trillas, 1988. 

p. 133. 
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aprender debe hacerse en términos muy específicos y medibles. De manera 

similar, las etapas para llegar al dominio de destrezas y aprendizajes deben ser 

subdivididas en tareas pequeñas y los reforzamientos deben ser contingentes 

al logro de cada conducta. 

 

De acuerdo con el modelo conductista la meta de un proceso educativo es el 

moldeamiento de las conductas que se consideran adecuadas y técnicamente 

productivas de acuerdo con los parámetros sociales establecidos. El maestro 

cumple la función de diseñador de situaciones de aprendizaje en las cuales 

tanto los estímulos como los reforzadores se programan para lograr las 

conductas deseadas. Se enseña para el logro de objetivos de aprendizaje 

claramente establecidos.  

 

Los aprendizajes a nivel de competencias operacionalmente definidas se 

diseñan de modo que a través de la evaluación pueda medirse el nivel de los 

mismos. El foco del proceso de enseñanza es el aprendizaje.  

 

Rojas y Corral56 afirman que los orígenes de la tecnología educativa pueden 

hallarse en la enseñanza programada, con la idea de elevar la eficiencia de la 

dirección del proceso docente.  

 

La enseñanza programada ha sido definida por Fry57 como "recurso técnico, 

método o sistema de enseñar que se aplica por medio de máquinas didácticas 

pero también por medio de textos escritos".  

                                                 
56  ROJAS, Ana R. y CORRAL, Roberto. La tecnología educativa. Ibagué: Corporación 

Universitaria de Ibagué, 1996. p. 27.  
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Los principios teóricos en los cuales se fundamenta la enseñanza programada 

son los siguientes:  

 

 Se puede aprender una conducta por un sistema organizado de prácticas o 

repeticiones reforzadas adecuadamente.  

 

 El aprendizaje tiene un carácter activo por medio del cual se manipulan 

elementos del medio ambiente para provocar una conducta que ha sido 

programada.  

 

 La exposición y secuencia de un proceso de aprendizaje complejo están 

fundamentadas en los diferentes niveles de complejidad de una conducta. 

 

 La programación de las conductas del estudiante es de suma importancia 

de modo que la organización del contenido, la secuencia del aprendizaje, y 

el control de estímulos, antecedentes y consecuentes, hagan posible la 

emisión de la conducta deseada.  

 

3.6.4. Modelo pedagógico progresista 

 

El modelo progresista está fundamentado en las ideas filosóficas que plantea el 

pragmatismo. Básicamente las ideas pedagógicas progresistas se hacen 

evidentes en las propuestas educativas de la escuela nueva.  

 

                                                                                                                                               
57  FRY, E. B. Máquinas de enseñar. Editorial Pueblo y Educación. p. 18. 
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Un aspecto fundamental de esta tendencia es la propuesta de una 

transformación total del sistema escolar, convirtiendo al estudiante en el centro 

del sistema escolar alrededor de quien giran los procesos de la escuela. Bajo 

esta perspectiva, la escuela es creada para la vida, para llegar a ser el 

ambiente natural del niño y convertirse en el espacio en el cual el niño vivencia 

y aprende los elementos primordiales para el buen desempeño en su vida de 

adulto.  

 

Rodríguez y Sanz58 establecen, el papel activo que debe tener el estudiante, 

transformó las funciones que debe asumir el profesor en el proceso educativo y 

mostró la necesidad y posibilidad de cambios en el desarrollo del mismo. El 

progresismo pedagógico propone que con la educación social, la sociedad 

asegura su propio desarrollo. La escuela nueva equiparó la educación con los 

procesos de desarrollo del individuo, y el concepto de crecimiento ha sido una 

de sus más importantes metáforas.  

 

De Zubiría59 conceptúa, La escuela nueva rompe con el paradigma tradicional 

que explicaba el aprendizaje como el proceso de impresiones que desde el 

exterior se incrustan en el alumno. En su lugar, la nueva escuela defenderá la 

acción como condición y garantía del aprendizaje. Este autor sintetiza cinco 

postulados básicos de la escuela activa, a saber:  

 

                                                 
58  RODRÍGUEZ, Ada Gloria, SANZ, Teresa. La escuela nueva. La Habana: Centro de 

estudios para el perfeccionamiento de la educación superior. CEPES, 1996. p. 17. 
59 DE ZUBIRIA, Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual: Los modelos pedagógicos. 

Santafé de Bogotá: Fundación Merani. Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera 
Merino, 1994. p. 8. 
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 El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje: la escuela debe 

preparar para la vida. (propósitos) 

 Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la vida misma 

deben ser estudiadas. (contenidos) 

 Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 

concreto hacia lo complejo y abstracto (secuenciación) 

 Al considerar al niño como artesano de su propio conocimiento, el 

activismo da primacía al sujeto y a su experimentación (método) 

 Los recursos didácticos serán entendidos como útiles de la infancia que al 

permitir la manipulación y la experimentación, contribuirán a educar los 

sentidos, garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades 

intelectuales (recursos didácticos)". 

 

Para el progresismo pedagógico cada experiencia social es esencialmente 

educativa. Dewey60, consideró que la vida social es a la educación lo que la 

nutrición y la reproducción es a la vida fisiológica, por lo tanto la escuela es una 

institución social que debe concentrarse en los más efectivos medios para 

ofrecer al niño los recursos necesarios para cultivar la herencia cultural y 

desarrollar sus facultades para lograr fines sociales. 

 

3.6.5. Modelo pedagógico cognoscitivista 

 

El enfoque cognoscitivista que algunos teóricos, entre ellos Flórez, lo 

denominan también desarrollista, tiene como meta educativa que cada 

individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa de desarrollo 

intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno.  

                                                 
60 DEWEY, John. La educación de hoy. Buenos Aires: Losada. 1957 
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Los fundamentos teóricos del modelo cognoscitivista se originaron en las ideas 

de la Psicología Genética de Jean Piaget; sin embargo, existe la posición 

teórica expuesta por Mones,61 quien considera que esta corriente pedagógica 

es una variante de la Escuela Nueva y del progresismo pedagógico.  

 

Desde otra perspectiva se ha pensado que la tendencia cognoscitivista es más 

una propuesta epistemológica que pedagógica. No obstante, De Zubiría estima 

que, a pesar de que su postura cabría, dentro de lo que se podría llamar 

propiamente una teoría del conocimiento y no del aprendizaje ni de la 

enseñanza, su divulgación entre la comunidad educativa alcanzó una gran 

dimensión, en especial desde los años setenta.  

 

Teniendo como referencia el anterior concepto, se estima que los seres 

humanos utilizan procesos cognitivos que son diferentes en los niños y en los 

adultos. De igual manera, se explica el aprendizaje como una manifestación de 

los procesos cognoscitivos ocurridos durante el aprendizaje.  

 

En el modelo cognoscitivista el rol del maestro está dirigido a tener en cuenta el 

nivel de desarrollo y el proceso cognitivo de los alumnos. El maestro debe 

orientar a los estudiantes a desarrollar aprendizajes por recepción significativa 

y a participar en actividades exploratorias, que puedan ser usadas 

posteriormente en formas de pensar independiente.  

 

Según Corral,62 el enfoque cognoscitivista considera el aprendizaje como 

modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la 

                                                 
61 MONES, Jardi. Los modelos pedagógicos. En: Enciclopedia práctica de la pedagogía. 

Barcelona: Editorial Planeta. 1988. 
62  CORRAL, Roberto. La Pedagogía cognoscitiva. Ibagué: El Poira Editores, 1996. p. 107. 
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conducta del hombre, a diferencia del conductismo que se orienta al cambio 

directo de la conducta. Un campo interesante e innovador del anterior concepto 

es el énfasis que se le ha concedido al análisis de los procesos de desarrollo 

cognitivo.  

 

Según el autor la reconceptualización del aprendizaje ha establecido algunas 

definiciones de considerable validez para la investigación; por ejemplo, el 

énfasis se desplaza del estudio de los estadios de desarrollo, como momentos 

estables de conocimiento, al estudio de los procesos que le dan lugar y son 

causa a su vez de su futura modificación. 

 

En el modelo cognoscitivista lo importante no es el resultado del proceso de 

aprendizaje en términos de comportamientos logrados y demostrados, sino los 

indicadores cualitativos que permiten inferir acerca de las estructuras de 

conocimientos y los procesos mentales que las generan.  

 

De una manera similar a la Escuela Nueva, la propuesta cognoscitiva enfatiza 

la importancia de la experiencia en el desarrollo de los procesos cognitivos. En 

este aspecto un aporte que se destaca es el carácter activo del sujeto en sus 

procesos de conocimiento y de desarrollo cognitivo.  

 

Desde el punto de vista de Flavell63 las aplicaciones de Piaget a la educación 

pueden expresarse desde tres puntos de vista, a saber: 

 

                                                 
63 FLAVELL, J. La psicología evolutiva de Jean Piaget. México: Paidós, 1990. 
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 Como un elemento teórico que ofrece instrumentos muy definidos para 

evaluar y establecer los niveles de desarrollo cognitivo y moral de los 

individuos.  

 

 Como una herramienta útil en el planeamiento de programas educativos 

que permite la organización del contenido curricular de acuerdo con los 

niveles de desarrollo alcanzados por los niños. 

 

 En la clarificación de algunos métodos de enseñanza tales como el 

aprendizaje por descubrimiento.  

 

Otro aporte significativo de las ideas de Piaget ha sido su teoría de desarrollo 

moral. La aplicación pedagógica de los dilemas morales ha sido relevante en el 

desarrollo de programas tendientes a desarrollar el juicio moral y los 

razonamientos que orientan las decisiones morales de los individuos.  

 

Una de las limitaciones del modelo cognoscitivista ha sido analizada por Sanz y 

Corral al establecer que, su limitación fundamental reside, en no comprender 

suficientemente el carácter desarrollador y no sólo facilitador del proceso de 

enseñanza, lo que reduce su rol de vía esencial para el desarrollo de sus 

procesos intelectuales. 

 

3.7. Proyecto curricular 

 

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es la parte fundamental del Proyecto 

Educativo Institucional, y es una propuesta para la educación, específicamente 

destinada a alumnos concretos, que debe ser consensuado por todos sus 
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actores. Estos deben sentirse parte y responsables, de lograr los objetivos 

explicitados. 

 

El proyecto debe estar sujeto a cambios, en base a discusiones que garanticen 

la participación democrática, sobre los contenidos a enseñar, la oportunidad de 

hacerlo, el modo, y el propósito, de acuerdo al ideario institucional. 

 

Los contenidos deben ser los mismos en todos los colegios, pues de lo 

contrario, un alumno no podría cambiar jamás de escuela, pero puede variar el 

enfoque, las estrategias de enseñanza, que no serán las mismas para una 

población urbana, que para una población rural, para niños de padres que 

trabajan todo el día o que no tengan preparación para ayudar a sus hijos con 

las tareas, que para padres que puedan brindarles un apoyo extraescolar, 

etcétera.  

 

El proyecto se basa en vislumbrar las carencias y los recursos con que se 

cuenta, para tratar de remediar las primeras y aprovechar los segundos. 

 

La planificación tradicional se elaboraba anualmente por el equipo directivo, 

trazando el plan en forma lógica, cerrada y estática, a diferencia de lo que se 

denomina planificación estratégica que es flexible, abierta y considera las 

influencias del entorno. 

 

La concreción más específica de esta planificación será la que cada docente 

efectúe sobre sus alumnos, en un año determinado, en la planificación áulica, 

que debe ser coherente con el Proyecto Curricular Institucional. 

 



213 

Del Carmen y Zabala definen al Proyecto Curricular Institucional como “el 

conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo docente de un 

centro educativo, tendiente a dotar de mayor coherencia a su actuación”, 

concretando el diseño curricular jurisdiccional en propuestas globales de 

intervención didáctica, adecuadas a su contexto específico. 

 

3.8. Rendimiento académico de estudiantes 

 

Rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, es definido 

del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, la universidad, en el trabajo, etc. 

 

En lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 

buen rendimiento académico, se debe predominantemente a la inteligencia de 

tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual 

del rendimiento, la inteligencia es el único factor.  

 

Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 

ambiente estudiantil. 

 

El rendimiento académico, es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación.  
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De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se 

define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente 

a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. 

 

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

grupo de conocimientos o aptitudes.  

 

Según Herán y Villarroel (1987). El rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo 

como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
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El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, 

más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de 

eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

Rendimiento Académico es la representación, en una escala, de las 

capacidades o puesta en práctica de conocimientos alcanzadas por un 

estudiante al final de un curso. Dichas capacidades estarán previamente 

definidas en los objetivos del curso. 

 

3.9. Infraestructura tecnológica 

 

La infraestructura tecnológica refiere al conjunto de dispositivos físicos y 

aplicaciones de software que requiere para operar toda una institución.  Es el 

conjunto de servicios a lo largo y ancho de las instituciones, tanto humanas 

como técnicas. 

 

En el momento actual la presencia de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) se hace imprescindible en las actividades de la vida 

cotidiana. En la escuela de una sociedad moderna, está adquiriendo una 

presencia trascendental e incuestionable, que está cambiando las formas de 

aprender y transmitir los conocimientos. 

 

La escuela mejor preparada será aquella que disponga de aulas 

autosuficientes, es decir aulas en las que se encuentren los recursos 
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tecnológicos necesarios para posibilitar al alumnado el acceso a la información 

y a la comunicación que nos proporciona la red y los sistemas de presentación 

multimedia disponibles en estos tiempos.  

 

La informática, Internet, el vídeo, la televisión, y los medios para audiciones y 

proyecciones, son necesidades, que tanto el alumnado como el profesorado 

deben tener a su alcance en todo momento. Cada vez más la mayoría de las 

actividades que se realizan en la escuela necesitan utilizar estas tecnologías. 

 

Elementos: La Infraestructura tecnológica está compuesta por Hardware, 

Software, bases de datos, telecomunicaciones, personas y procedimientos 

todos configurados para recolectar, manipular, almacenar y procesar datos 

para ser convertidos en información. 

 

Hardware: También conocido como equipo de cómputo, se utiliza para llevar 

las actividades de entrada, procesamiento y salida. 

 

Software: Son los programas de computación que dirigen las operaciones de 

una computadora. Con ellos una computadora puede procesar la nómina de 

estudiantes, docentes, empleados de una institución educativa, remitir notas a 

padres de familia y estudiantes, etc. 

 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos e información, la base de datos 

puede contener información de toda la institución. 
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3.10. Infraestructura física 

 

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o 

bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

 

Por otro lado, la infraestructura es la base material de una sociedad y la que 

determinará la estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma, 

incluyéndose en estos niveles las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción que en la misma se dan. De la Infraestructura depende lo que se 

conoce como superestructura, que es el conjunto de elementos de la vida 

social, entre ellos: la religión, la ciencia, la moral, el arte, el derecho, la filosofía 

y las instituciones políticas y jurídicas. 

 

La infraestructura que presente una sociedad determinada despliega un rol 

fundamental en lo que respecta al desarrollo y cambio social de la misma, 

porque cuando cambia la infraestructura, indefectiblemente, cambia la sociedad 

en su conjunto, las relaciones de poder, las instituciones y obviamente también 

los elementos de la superestructura.  

 

Una infraestructura también es importante, porque la componen los medios de 

producción, tanto los recursos naturales como los medios técnicos y las fuerzas 

de trabajo, los cuales unidos conforman las fuerzas productivas. En tanto, otro 

de los usos del término infraestructura es para designar a aquella parte de la 

construcción que se encuentra bajo el nivel del suelo. 
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3.10.1. Aulas 

 

El aula, es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje formal, independientemente del nivel académico o de los 

conocimientos impartidos en cada uno de ellos.  

 

Es generalmente un salón de dimensiones variables que debe contar con 

espacio suficiente como para albergar a los sujetos intervinientes en el 

mencionado proceso: el docente y los alumnos.  

 

Este espacio consta normalmente de un área para el trabajo del educador y 

con un área más amplia donde trabajan los alumnos de la manera más cómoda 

posible a fin de obtener los mejores resultados. 

 

La implementación del aula como espacio esencial para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, tuvo lugar especialmente en el siglo XIX, 

momento en el cual la educación dejó de estar en manos de unos pocos y 

comenzó lentamente a extenderse a todos los sectores de la sociedad, 

creándose así escuelas e instituciones educativas de diverso tipo.  

 

Las aulas, son entonces habitaciones o salas de una institución mayor en las 

que un grupo específicamente determinado de alumnos asiste a la clase del 

profesor, pudiendo esta situación repetirse en todos los niveles escolares 

desde el inicial hasta el universitario. En algunos casos, ciertas disciplinas 

educativas requieren contar con espacios específicos, tales como aulas de 

computación, de música, de educación física, de idiomas o laboratorios. 
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Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje logre los mejores resultados, 

es necesario que un aula cuente con determinadas características.  

 

En primer lugar, es importantísimo que los elementos de ubicación tanto para 

alumnos como para docentes permita una comunicación espontánea, cómoda 

y permanente. Los bancos suelen estar direccionados hacia el área de 

exposición del docente o también dispuestos en círculo, para favorecer el 

contacto entre todos los integrantes del aula.  

 

Es condición necesaria que un aula, cuente con comodidades básicas como: 

luz, limpieza, espacio, ventilación y temperaturas adecuadas, para el correcto 

desarrollo de las actividades. 

 

Normalmente, el espacio del aula implica el cumplimiento de ciertas reglas de 

conducta por parte de todos los integrantes de la misma. Estas reglas de 

conducta buscan generar las mejores condiciones de estudio y trabajo, así 

como también el respeto entre los individuos presentes. 

 

3.10.2. Aula virtual 

 

Un aula virtual es un entorno, plataforma o software a través del cual el 

ordenador simula una clase real permitiendo el desarrollo de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje habituales. Como afirma Turoff (1995) una “clase 

virtual es un entorno de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema de 

comunicación mediado por ordenador”. Wikipedia. 



220 

Como ingredientes de las aulas virtuales, se puede mencionar, el entorno de 

aprendizaje, internet, computadoras y plataformas virtuales como medio de 

interacción, herramientas que permitan actividades colaborativas, herramientas 

que permitan la comunicación de ideas, posibilidad de tutoría a distancia, las 

tecnologías empleadas en diversas experiencias varían en función de los 

medios disponibles. 

 

 Modalidades de Aula Virtual. 

 

El laboratorio de computación como aula Virtual.- Es el conjunto de 

computadoras, proyector, pizarra electrónica y demás tecnología asociada. 

Comunicación y colaboración mediante Internet o redes locales. Modelo 

pedagógico. Software y plataformas virtuales. Formación. Provee acceso a 

la tecnología. Horario definido por la institución organizado por turnos de 

acceso. 

 

 Sala de videoconferencias. Es una tecnología que proporciona la 

comunicación directa, enlazando de un punto a otro a través del envío y 

recepción de audio, video y datos que permite que las sedes receptoras y 

emisoras mantengan una comunicación simultánea interactiva en tiempo 

real. 

 

 Aplicaciones de la Videoconferencia. Se la aplica a la educación a distancia, 

a la investigación y vinculación, reuniones de academia, formación continua, 

reuniones de trabajo, conferencias, cursos seminarios entre otros  
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3.10.3. Laboratorios 

 

El laboratorio, es un lugar físico que se encuentra especialmente equipado con 

diversos instrumentos y elementos de medida o equipo, en orden a satisfacer 

las demandas y necesidades de experimentos o investigaciones diversas, 

según el ámbito al cual pertenezca. 

 

También es muy importante que las escuelas, colegios, universidades o 

cualquier otro reducto académico, cuenten con un laboratorio en el cual se 

deben dictar clases prácticas u otros trabajos relacionados exclusivamente con 

un fin educativo. 

 

La característica fundamental que observará cualquier laboratorio, es que allí 

las condiciones ambientales, estarán especialmente controladas y 

normalizadas con la estricta finalidad, que ningún agente externo, pueda 

provocar algún tipo de alteración o desequilibrio en la investigación que se lleva 

a cabo en el mismo, asegurándose así, una exhaustiva fidelidad en términos de 

resultados.  

 

La temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la energía, el polvo, la 

tierra, las vibraciones, el ruido, entre otros, son las cuestiones sobre las cuales 

más hincapié se debe hacer, para que estén absolutamente controladas y no 

contradigan la normalidad necesaria y exigida. 

 

Existe una importante diversidad de laboratorios, entre los más destacados se 

cuentan: el laboratorio clínico, que es aquel en el cual se llevan a cabo análisis 

clínicos que tienen como meta la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
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las enfermedades. Luego están aquellos orientados al estudio y descubrimiento 

de algún tipo de evidencia científica como son los biológicos y químicos. 

 

Además, cada laboratorio y dependiendo del tipo de fin que lo estimule, debe 

contar con material específico, que puede ser de vidrio, de porcelana de 

madera, como ser las probetas, espátulas, mecheros, cucharillas, pinzas, 

ampollas y tubos de ensayo, entre otros. 

 

3.10.4. Instalaciones deportivas 

 

El término instalaciones deportivas debe aplicarse de forma amplia. Tal vez, 

sería más preciso el término espacio deportivo o espacio físico-deportivo, pero 

estos términos no son de uso habitual en las conversaciones de los 

practicantes de actividades físico-deportivas. 

          

Las actividades físico-deportivas se realizan en un lugar determinado. Bravo 

Berrocal (2000) nos dice: “En estos lugares, formados por los espacios y 

equipamientos deportivos, se ubican o construyen diferentes instalaciones con 

determinadas características y funciones, como superficies libres o sin 

edificaciones; zonas verdes, incluidas en las superficies libres, constituidas por 

jardines y parterres, etc., por semejanzas en sus funciones se les anexionan 

espacios para actividades lúdicas y deportivas; zonas de actividades, para uso 

de uno o varios deportes.  

 

Pueden estar cubiertas o a la intemperie, y en ellas están comprendidas las 

señalizaciones y equipamientos, con elementos fijos y móviles, además de la 

infraestructura, excepto los elementos accesorios (vestuarios, servicios, zonas 
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libres, etc.); unidades funcionales, o instalaciones deportivas propiamente 

dichas, equivalentes a la conjunción formada por un espacio de actividad, con 

sus elementos accesorios y por la infraestructura correspondiente. 

 

Conjunto deportivo, compuesto por varias unidades funcionales, reunidas en un 

mismo espacio; conjunto integrado, cuando se ubican en un mismo lugar 

servicios de diferente naturaleza pero que funcionan simultáneamente; 

equipamientos deportivos, o conjunto de espacios urbanos o rústicos 

(montañas, llanuras, ríos, mares, playas, etc.), así como, los elementos 

materiales que hacen posible la práctica físico-deportiva en general”. 

 

En la institución educativa, se tendrá en cuenta los espacios donde se realiza 

una práctica físico deportiva y cuando se la delimite, se mencionará como una  

instalación deportiva. Se considera el término instalación deportiva en sentido 

amplio. Este planteamiento permitirá abarcar todas las actividades físico-

deportivas que se realizan en una institución. 

 

3.10.5. Biblioteca 

 

Se llama biblioteca a cualquier tipo de colección organizada, ya sea de libros o 

publicaciones en serie, o bien de documentos gráficos o audiovisuales, que se 

encuentran disponibles para ser consultados o tomados en préstamo.  

 

En el ámbito educativo suele ser muy común que se encomienden realizar 

trabajos en la Biblioteca, por un lado para acostumbrar a los alumnos a usar las 

Bibliotecas como principal y el mejor lugar de consulta a la hora de tener que 
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resolver alguna investigación y por el otro, porque siempre será mejor 

encontrarse y leer de primera mano aquello que resulte de interés para el 

trabajo en cuestión. 

 

Dentro de una Biblioteca, existen cuatro elementos fundamentales: la 

colección, el uso, la organización y el personal que esté a cargo de su gestión y 

manipulación.  

 

La colección se refiere a la variedad heterogénea de propuestas a consultar 

con su consiguiente evolución; en tanto, la organización es la clave a la hora de 

que se quiera recuperar la información; por ello,se debe recurrir a técnicas 

normalizadas para que orienten en este punto.  

 

El uso de la biblioteca es importante y determinante cuando satisface las 

necesidades del usuario; y, en cuanto al personal encargado de la gestión, es 

indispensable que se cuente con los conocimientos, idoneidad y rapidez para 

atender las cuantiosas demandas que en una biblioteca se suscitan. Y por otro 

lado, la palabra Biblioteca se usa popularmente para designar a aquel mueble o 

estantería que la gente utiliza y compra para colocar sus libros y colecciones de 

estos. 

 

3.11. Gestión del directivo 

 

Gestión del latín gestio: acción administrar. Gestión, dirección. Actividad 

profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su realización, a 



225 

precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a 

ejecutar la gestión del personal.  

 

En el concepto gestión es muy importante la acción, del latín actionem; que 

significa toda manifestación de intención o expresión de interés capaz de influir 

en una situación dada. El énfasis que se hace en la acción, en la definición de 

gestión es la diferencia que se tiene con el concepto de administración. La 

gestión no es considerada una ciencia disciplina, se la puede considerar como 

parte de la administración, o como un estilo de administración. 

 

El directivo es un equipo que está al frente de la institución educativa, éste, es 

el corazón del sistema educativo. La acción directiva, hoy está ligada al 

liderazgo; gestión y liderazgo son dos aspectos de las prácticas directivas que 

se complementan entre sí. Es necesario que el directivo inspire en aquellos con 

los que trabaja, credibilidad, respeto y confiabilidad.   

 
El liderazgo del director debe estar orientado a la tarea y al apoyo socio – 

emocional, ninguna direccionalidad debe priorizar sobre la otra o anularla, 

probablemente según la situación institucional. 

 

En la vida institucional el directivo no puede estar presente en todas las 

actividades, tomas de decisiones, para estar en todo y a la vez en nada debería 

por un lado organizar sus espacios de mayor incumbencia, o de mayor 

urgencia o como también los prioritarios y delegar en otros actores la 

realización de determinadas tareas. 
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Ser directivo, ser rector, implica conformar un equipo de movilización de la 

escuela haciendo gestión y liderazgo; implica incluir la sensibilidad para 

movilizar, para empujar a las personas, quienes portan una cultura de trabajo 

que se ha construido desde el viejo modelo burocrático tan opresivo, tan 

controlador y tan obtuso a veces, que condujo a revolucionar el sistema 

educativo. 

 

La gestión educativa consiste en presentar un perfil integral, coherente y 

unificado de decisiones. Definir los objetivos institucionales, las propuestas de 

acción y las prioridades en la administración de recursos. Definir acciones para 

extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las oportunidades y amenazas 

del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la misma 

institución. Comprometer a todos los actores institucionales. Definir el tipo de 

servicio educativo que se ofrece.  

 

3.12. Reconocimiento social 

 

El poder de educar es el poder de la institución que se reconoce en el ejercicio 

de la autoridad. Este poder es el poder de promover la persona, liberar sus 

posibilidades, construir un sujeto social del conocimiento. El docente es un 

dirigente ya que ejercita la autoridad en la organización social, y la dirigencia se 

define por la autoridad. La organización reconoce su identidad por medio de la 

dirigencia, y ésta es la que permite que el poder de la organización se 

reconozca a sí mismo.  

 

Una institución educativa tiene poder creativo: la institución educativa posibilita 

y permite la creación en todos sus niveles. Este poder la define como histórica.  
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Educar es promover que los sujetos puedan crear y gestar historia. Tiene poder 

comunicativo, que la define como abierta para adentro y para afuera. Así, 

educar es promover que las personas puedan comunicarse libremente entre sí. 

Y tiene también poder interpretativo: la institución posibilita y permite el 

ejercicio de la inteligencia en todos sus niveles. Este poder la define como 

reflexiva, por lo tanto, educar es promover que los sujetos puedan pensar y 

actuar sensatamente.  

 

Este triple poder constituye la identidad de la institución educativa, que es 

abierta, histórica y reflexiva. Y es el docente, quien al enseñar con autoridad 

permite que se reconozca esta identidad educativa de la escuela. La docencia 

representa la identidad de la institución escolar y es responsable de los 

poderes comunicacional, creativo e interpretativo, como también de las 

impotencias que la institución genere para comunicarse, crear e interpretar.  

 

Se trata de reconocer el poder educativo y permitir que se lo reconozca en la 

interacción social misma, que define la escuela. La función dirigencial no se 

agota en el reconocimiento de la identidad, es decir, del poder de la institución 

educativa. Se trata también de proyectar como diferencia esa identidad a la 

universalidad concreta de la sociedad global.  

 

La razón educativa implica una razón ética (que es el horizonte de la institución 

educativa; es la dignidad de la personalidad moral fundante de los derechos 

humanos y de la búsqueda de la justicia), una razón social (relacionada con la 

convivencia entre las instituciones mismas de la sociedad civil y su interacción 
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solidaria y respetuosa) y una razón política que promueve a los sujetos ya que 

entiende que los principios de la justicia son normativos y que la búsqueda del 

bien común es valiosa.  

 

La dimensión ética de la función del docente en la promoción institucional 

apunta a un saber actuar, a una responsabilidad. Tiene que ver con mediar el 

poder educativo de su institución con las razones de educar, de la sociedad y 

de la humanidad, pero de manera autónoma, o sea, pública y críticamente.  

 

3.13. Educación General Básica 

 

La educación general básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas 

y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de 

edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 

vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato.  

 

La educación general básica está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas 

básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 

En el Ecuador, la Educación General Básica, abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están 

preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para 

participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 
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Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 
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 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

3.14. Calidad de los Insumos 

 

El término insumo se utiliza para hacer referencia a todos aquellos 

implementos todo recurso material, medios de impresión, medios magnéticos, 

cintas o cartuchos de impresora, etc., que sirven para un determinado fin y que 

se pueden denominar como materias primas, específicamente útiles para 

diferentes actividades y procesos. 

 

 Calidades el conjunto de propiedades y características de un producto, es 

el proceso o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas o implícitas. (G. Taguchi). 
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 Control de calidad, es el proceso de regulación a través del cual se puede 

medir la calidad real, compararla con las normas o las especificaciones y 

actuar sobre la diferencia. (J.M. Juran). 

 

 Aseguramiento o garantía de calidad, son todas aquellas acciones 

planificadas y sistemáticas que proporcionan una confianza adecuada en 

que un producto o servicio cumpla determinados requisitos de calidad. 

 

 Política de calidad, son las directrices y objetivos generales de una 

empresa en relación a la calidad y expresados formalmente por la 

dirección general de cada organización. 

 

 Gestión de calidad, hace referencia a la parte de la función de la gestión 

empresarial, que define e implanta la política de la calidad. 

 

 Sistemas de calidad, se refiere al conjunto de la estructura de 

organización de responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos 

que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. 

 

 Calidad total, es la filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una 

empresa, según la cual todas las personas en la misma estudian, 

practican, participan y fomentan la mejora continua de la calidad. (K. 

Ishikawa). 

 

 Mejora continua, es la mejora sistemática e incesante de los procesos 

mediante la implementación de las metodologías y herramientas 

adecuadas. 
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 Excelencia, se refiere al conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión 

de una organización; y, el logro de resultados basados en conceptos 

fundamentales que incluyen: la orientación hacia los resultados, 

orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, 

implicación de las personas, mejora continua e innovación, alianzas 

mutuamente beneficiosas y responsabilidad social. 

 

 Acreditación, tiene que ver con el procedimiento, mediante el cual un 

Organismo autorizado, reconoce formalmente que una organización es 

competente para la realización de una determinada actividad de 

evaluación de la conformidad.  

 

 Certificación, es el proceso por el que una entidad independiente, evalúa 

una organización, producto, proceso, servicio, persona, emitiendo 

posteriormente una declaración en la que quede de manifiesto la 

conformidad del evaluado con respecto a los requisitos de una norma o 

especificación técnica.  

 

 En el campo educativo: "La escuela de calidad es la que promueve el 

progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, 

sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 

socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo, un sistema 

escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para 

alcanzar esos resultados." (J. Mortimore)64.  

                                                 
64  SAMMONs, Hillman, Mortimore (1998). Características clave de las escuelas efectivas. 

México: Secretaría de Educación Pública 
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La eficacia no estará en conseguir un buen producto a partir de unas buenas 

condiciones de entrada, sino en hacer progresar a todos los alumnos a partir de 

sus circunstancias personales. En este sentido conviene enfatizar en la calidad 

de los procesos escolares, y evitar dar un valor absoluto a los productos 

obtenidos. 

 

Según Climent Giné65, desde la esfera de los valores, un sistema educativo de 

calidad se caracteriza por su capacidad para:  

 

 Ser accesible a todos los ciudadanos. 

 

 Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 

necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las 

oportunidades que promoverán lo más posible su progreso académico y 

personal. 

 

 Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo 

que se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida 

sobre la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado). 

 

 Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como 

en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan 

respetados y valorados como personas. 

 

                                                 
65  CLIMENT Giné (a partir del artículo de Climent Giné: "Des de l' esfera delsvalors". 

Publicado en el número 7 de la Revista de Blanquerna, URL-2002) 
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 Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 

 

 Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los 

demás profesionales del centro. 

 

4. Desarrollo administrativo 

 

El proceso o desarrollo administrativo, son las actividades que el administrador 

debe llevar a cabo para aprovechar los recurso humanos, técnicos, materiales, 

etc, con los que cuenta la empresa. El proceso administrativo consiste en las 

siguientes funciones: 

 

 Planeación, es establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, 

procedimientos, programas, presupuestos y estrategias de un organismo 

social. , es decir, consiste con determina lo que va a hacerse. 

 

 Organización, consiste en agrupar y ordenar las actividades necesarias 

para lograr los objetivos, creando unidades administrativas, asignando 

funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquías; estableciendo además 

las relaciones de coordinación que entre dichas unidades debe existir para 

hacer optima la cooperación humana; en esta etapa se establecen las 

relaciones jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y la comunicación 

para coordinar las diferentes funciones. 

 

 Integración, es seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales, 

técnicos y humanos, considerados como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un organismo social. La integración, agrupa la 
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comunicación y la reunión armónica de los elementos humanos y 

materiales, selección entrenamiento y compensación del personal. 

 

 Dirección, es la acción e influencia interpersonal del administrador, para 

lograr que sus subordinados obtengan los objetivos encomendados, 

mediante la toma de decisiones, la motivación, la comunicación y 

coordinación de esfuerzos; la dirección contiene: ordenes, relaciones 

personales jerárquicas y toma de decisiones. 

 

 Control, consiste en establecer sistemas, para medir los resultados y 

corregir las desviaciones que se presenten, con el fin de asegurar que los 

objetivos planeados se logren.  

 

Se ha dado en llamar a la administración, el arte de hacer las cosas a través de 

la gente. Esta definición de Mary Parker Follett destaca el hecho de que los 

administradores logran objetivos organizacionales a través de otros.  

 

La administración, utiliza criterios gerenciales para maximizar la eficacia, con la 

cual se deben alcanzar los objetivos; pero requiere también, a todos los 

niveles, el esfuerzo de personas que identifiquen, más allá de las técnicas 

gerenciales, las necesidades individuales y colectivas de los integrantes de los 

equipos de trabajo y, más allá de éstos, las necesidades de las organizaciones, 

cualquiera que sea su naturaleza e indicar vías adecuadas, enaltecedoras y 

posibles para que, alcanzando la satisfacción personal y profesional de sus 

integrantes, se logren las metas por las cuales se habían unido.  
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Las técnicas gerenciales que se utilizan, son necesarias para, efectivamente, 

alcanzar los objetivos; pero sin el impulso moral, de quienes ostentan la 

influencia entre el colectivo; la eficacia es minimizada por una imposición de 

factores técnicos, que obedecen a consideraciones alejadas de los múltiples 

factores que afectan el comportamiento humano. 

 

4.1. Gestión del talento humano 

 

La gestión del Talento Humano, tiene como una de sus tareas desarrollarlas 

competencias requeridas por una organización y desarrollar habilidades y 

aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio a sí mismo y a la 

colectividad. 

 

La gestión del talento humano, es la responsable de la dimensión humana en la 

organización, esto incluye:  

 

 Contratar personas que cumplan con las competencias necesarias para 

ejercer un cargo.  

 Capacitar a los empleados.  

 Proporcionar los mecanismos y ambientes necesarios que propicien la 

motivación y la productividad en la organización.  

 Genera ambientes favorables que propician motivación, compromiso y 

productividad.  

 Identifica las necesidades de las personas para encaminar programas. 

 Capacita y desarrolla a los empleados continuamente.  
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 Diseña e implementa programas de bienestar a los empleados. Apoya las 

decisiones que toma la gerencia.  

 

En otro sentido, se refiere al proceso que desarrolla e incorpora nuevos 

integrantes a la fuerza laboral, y que además retiene a un recurso humano 

existente, busca básicamente destacar a aquellas personas con un alto 

potencial, entendido como talento, dentro de su puesto de trabajo; además, 

retener o incluso atraer a aquellas personas con talento será una prioridad.  

  

4.2. Desempeño administrativo 

 

Administrativo, es un adjetivo que procede del latín administratīvus y que hace 

mención a lo perteneciente o relativo a la administración, que está vinculada al 

funcionamiento, el rendimiento y la estructura de una organización. 

 

Un administrativo, es una persona empleada en la administración de una 

empresa o de otra entidad. Su tarea consiste en ordenar, organizar y disponer 

distintos asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 

El puesto de empleado administrativo puede conocerse como auxiliar o 

secretario. Desde tramitar la correspondencia hasta atender los llamados 

telefónicos, pasando por la recepción de documentos, la gestión de la agenda y 

el archivo de papeles, las funciones del administrativo son muy variadas. 

 

Es habitual que el administrativo responda de manera directiva a un superior 

que ocupa los mandos principales de la jerarquía de la empresa. De este 
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modo, en la práctica, el administrativo se desempeña como la “mano derecha” 

del gerente o del dueño, teniendo que estar al tanto de gran parte de los 

asuntos de la entidad. 

 

El manejo de la informática y de las máquinas habituales de oficina (como una 

fotocopiadora) es imprescindible para el administrativo, ya que tiene que 

organizar y procesar una gran cantidad de información. 

 

Y por otro lado, el desempeño implica el cumplimiento efectivo de las 

actividades y funciones inherentes a un cargo, un trabajo.  

 

El desempeño administrativo se encuentra en estrecha vinculación con el éxito 

de la institución y esto es porque su trabajo, sumado al del resto del personal 

administrativo, incide en el correcto funcionamiento  de la misma. 

 

4.3. Capacitación administrativa 

 

"La capacitación está orientada a satisfacer las necesidades que las 

organizaciones tienen de incorporar conocimientos, habilidades y actitudes en 

sus miembros, como parte de su natural proceso de cambio, crecimiento y 

adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. Compone uno de los 

campos más dinámicos de lo que en términos generales se ha llamado, 

educación no formal." (Blake, O., 1997) 

 

"La capacitación es, potencialmente, un agente de cambio y de productividad 

en tanto sea capaz de ayudar a la gente a interpretar las necesidades del 
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contexto y a adecuar la cultura, la estructura y la estrategia (en consecuencia el 

trabajo) a esas necesidades" (Gore, E., 1998) 

 

El término capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual para 

referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una organización para 

impulsar el aprendizaje de sus miembros. Se orienta hacia las cuestiones de 

desempeño de corto plazo. (Bohlander, G. y otros; 1999) Actividades que 

enseñan a los empleados la forma de desempeñar su puesto actual. (Davis, K. 

y otros; 1992) 

 

La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades 

reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. La capacitación es la 

función educativa de una empresa u organización por la cual se satisfacen 

necesidades presentes y se prevén necesidades futuras respecto de la 

preparación y habilidad de los colaboradores. (Siliceo; 1996) 

 

La capacitación, además, es una herramienta fundamental para la 

Administración de Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la 

eficiencia del trabajo de la institución, permitiendo a su vez que la misma se 

adapte a las nuevas circunstancias que se presentan dentro y fuera de la 

organización. Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores 

aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, para 

desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, también resulta ser 

una importante herramienta motivadora. 
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4.4. Evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño, según Chiavenato (2000), es una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de 

desarrollo futuro.  

 

Según Gibson (1.997) La evaluación del desempeño es un proceso sistemático 

mediante el cual se evalúa el desempeño del empleado y su potencial de 

desarrollo de cara al futuro.  

 

Para Baggini (1.999) La evaluación del desempeño es el proceso por el cual se 

estima el rendimiento global del empleado.  

 

Definición Operacional: La evaluación del desempeño son los pasos a seguir 

para valorar el rendimiento de cada miembro de la organización, con la 

finalidad de establecer estrategias para la solución de problemas, motivar a los 

trabajadores y fomentar su desarrollo personal.  

 

4.5. Infraestructura de apoyo 

 

La institución educativa, debe proporcionar las instalaciones y recursos 

(infraestructura, instalaciones, laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento, 

etc.) que sean necesarios para satisfacer plenamente sus propósitos, lograr los 

resultados de aprendizaje esperados y cumplir su proyecto de desarrollo. Estos 

deben ser apropiados en número y calidad, y encontrarse en buenas 

condiciones de mantención y actualización.  
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5. Relaciones interpersonales y el desarrollo académico 

 

Todas las personas mantienen numerosas relaciones a lo largo de su vida, y a 

través de ellas, hay el intercambio de formas de sentir y de ver la vida, se 

comparte necesidades, intereses y afectos; por eso, las relaciones 

interpersonales son una búsqueda permanente de convivencia positiva entre 

hombres y mujeres, entre personas de diferente edad, cultura, religión o raza.  

Llevarse bien con los demás, ya sean superiores, compañeros, padres o 

profesores, es un factor importante en una institución educativa, puesto que 

influye considerablemente en el desarrollo académico; y, para optimizar unas 

buenas interrelaciones, es muy importante considerar lo que involucra la 

autoestima personal y sus principales factores, como los pensamientos, 

conductas y sentimientos.  

 

Es importante la interconexión de las relaciones interpersonales con la 

“autoestima”; el que los miembros de la institución educativa tengan una baja 

autoestima, crea una serie de conflictos en diversos ámbitos de la vida de una 

persona, esto genera que la persona llegue a sentirse infeliz, la limita a no 

cumplir con lo que puede y es capaz de hacer, la persona se siente sin 

disposición para la vida, es vivir con un  grado elevado de inseguridad, es ser 

más vulnerables y tener mayor dificultad para relacionarse con los demás, sin 

olvidar el miedo que se sufre a arriesgarse a las oportunidades que depara la 

vida por miedo a fracasar. 

 

Una persona “motivada” en su trabajo para desempeñarse positivamente y con 

buena autoestima, puede enfrentarse a la vida con mayor confianza, 

benevolencia y optimismo, alcanzar sus objetivos y autorealizarse 
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profesionalmente. Por consiguiente favorecer las relaciones interpersonales, la 

autoestima y la motivación efectiva, en la institución educativa, es ampliar la 

capacidad de ser felices con los miembros de la comunidad educativa y 

alcanzar el desarrollo académico institucional. 

 

Asimismo, es de suma importancia considerar el “respeto” en todo sentido en 

una institución educativa, porque permite aceptar al otro en su propia dignidad, 

puesto que si no se puede aceptar lo que la otra persona es, no se puede 

hablar de respeto personal; éste, se aleja de todo tipo de manipulación 

subjetiva, porque la dignidad que toda persona tiene, no es algo que se defina 

en lo que piense cada uno, sino que es un dato objetivo. 

 

Jean Piaget, un conocido psicólogo suizo, en su libro “La nueva educación 

moral” expresa que la educación debe impartirse teniendo en cuenta el interés 

personal de los jóvenes y potenciando el autogobierno, ofreciendo un ambiente 

libre de prejuicios y basado en principios de equidad, fomentando la 

colaboración e iniciativa de los educandos, quienes deben sentirse 

protagonistas y responsables, en un ambiente de afecto y respeto mutuo. Si 

bien Piaget escribe sobre educación moral, es posible extender esta idea a 

otros campos de la educación, sin forzar su idea. Él distingue entre lo que llama 

el “respeto unilateral” y el “respeto mutuo”: 

 

A través del manejo de la “inteligencia emocional” de cada miembro en la vida 

cotidiana de trabajo, se puede potenciar un desarrollo académico, de acuerdo a 

la manera de cómo se interactúa con los otros, esto producirá un equilibrio 

interior; si la relación interpersonal es conflictiva, no existirá equilibrio 

emocional interno, lo que será causa de angustia, desasosiego, y a la larga 

afectará a la vida institucional.  
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La clave está en encontrar la satisfacción personal y la fórmula para aceptar a 

los demás, para  conducir  situaciones  de conflicto, para sobrellevar stress 

laboral,  para hallar soluciones satisfactorias a problemas cotidianos, etc. La 

inteligencia social, tal como la clasifica Gadner, como inteligencia interpersonal, 

depende del manejo que el ser humano tenga con  las situaciones a las cuales 

no vemos enfrentados en sociedad. 

  

Es importante que el docente y todos los miembros de la Unidad Educativa 

Marista de Macará, participen y se motiven a través de los programas de 

formación profesional, con la finalidad de optimizar el desarrollo académico 

institucional potenciando las relaciones interpersonales. 

 

Los programas de formación y motivación para profesores es que, aunque 

insisten mucho en que el buen profesor debe motivar a los alumnos, y debe 

mantenerlas buenas relaciones interpersonales, lo más que suelen aportar es 

una descripción de en qué consiste la disciplina o cuáles son las bases 

psicológicas de la motivación, pero pocas veces se llegan a enseñar técnicas 

efectivas de motivación, comunicación, autoestima, inteligencia emocional o a 

ensayar recursos prácticos y eficaces para mantener ese clima de orden en el 

aula y las relaciones interpersonales.  

 

Se puede colegir que el hombre es una ser pensante que está acostumbrado a 

vivir en sociedad y en comunidad para su próspero desarrollo; y es en la familia 

donde se forman las bases del desarrollo social y en la escuela donde se 

fortalecen; se puede decir, que formación y el desarrollo académico y 

comportamental, son unos de los factores de gran importancia para que el 

estudiante sea una persona que mejore la sociedad donde se encuentra. 
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La comunicación juega un papel importante en la innovación 

curricular/académica institucional, incluye al contenido, por el intercambio de 

información objetiva en sí sino en sus efectos pragmáticos en la relación, 

dando lugar a una meta comunicación.  

 

5.1. El Trabajo en Equipo y el desarrollo académico 

 

El trabajo en equipo, es de considerable importancia para una institución 

educativa, porque es una forma de organizarse, donde cada integrante tiene la 

oportunidad de realizar aportes significativos en función de desarrollar 

estrategias para lograr el éxito institucional. Entonces, los actores educativos, 

deben desarrollar habilidades sociales para decidir las posibilidades de acción 

con miras a lograr la visión, misión y los objetivos institucionales.  

 

Es importante que el líder de un equipo de trabajo conozca apersonas, para 

que pueda establecer los roles que desempeñe cada uno dentro de la 

estructura de la organización, y sobre todo motivarlos para que hayan aportes 

significativo por parte de ellos. 

 

Un buen líder tiene que lograr hacer que el trabajo de los profesionales sea 

interesante, dotándoles de mayores espacios de autonomía y decisión, 

permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades (formación) y desplazándolos 

hacia diferentes áreas de trabajo, que posibiliten una mayor contribución al 

desarrollo académico institucional 

 

La motivación es el interés y la satisfacción por el trabajo que se desempeña. 

Se considera que no se pueden hacer buenos equipos de trabajo, si las 
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personas no están motivadas, es decir, si no sienten interés y satisfacción por 

su trabajo. 

 

El profesional estará motivado, si la labor que desempeña responde a sus 

expectativas, el líder le dirige correctamente y valora su trabajo, De la buena 

motivación surge el compromiso, esto es, el profesional asimila y hace suyas 

las tareas encomendadas. Puede comprender cuáles son los objetivos de la 

institución (que ahora son sus objetivos) y adquiere la responsabilidad de 

acometerlos. 

 

Sólo cuando se tiene un líder capacitado y un grupo de personas motivadas se 

puede configurar un equipo de trabajo. Las personas ya no trabajan solas, 

tienen por el contrario, un objetivo común y esto redunda en una mejora de la 

productividad, de la calidad del trabajo y, en definitiva, de la propia 

organización. 

 

El trabajo en equipo conlleva a afianzar sentimiento de pertenencia, respeto por 

sí mismo, como principios rectores de la conciencia colectiva, sustentada en la 

corresponsabilidad y el bien común para garantizar satisfacción en la labor 

educativa desempeñada. Por ello, cuando se trabaja en equipo se fortalece la 

compenetración, comunicación y compromiso; los proyectos se desarrollan de 

forma integrada, las actividades fluyen de manera eficiente; por último 

consolidan las habilidades y destrezas para alcanzar las metas previstas para 

la mejora del desarrollo académico.  

 

De igual manera, la participación constituye una característica del trabajo en 

equipo, pues intervienen personas con objetivos comunes, sustentados en el 
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compromiso, basados en la identidad, sentido de pertenencia cuyo fin es la 

interacción para actuar con discernimiento, al seleccionar alternativas 

adecuadas para el logro del desarrollo académico. 

 

No obstante, existe deficiencias en el desarrollo del trabajo en equipo en las 

organizaciones educativas, pues según Oviedo (2009) esta estrategia se 

desarrolla de forma poco sistematizada debido a la escasa sinergia, lo cual 

conlleva a desarrollar trabajos parcelados, actividades inadecuadas; ello afecta 

la comprensión, realimentación en las actividades planificadas; además, 

escaso compromiso y sentido de pertenencia.  

 

Por otro lado, Graterol de B. (2008) señala la poca disposición a trabajar en 

equipo porque el personal no es tomado en cuenta como factor clave en la 

organización; ello impide que los procesos de planificación, organización y 

control se cumplan de forma consensuada debido a que no se propician 

acciones para el fortalecimiento de las habilidades sociales.  

 

El trabajo colaborativo, es una herramienta que debería ser asumida 

constantemente en la Unidad Educativa Marista de Macará, es muy importante 

para realizar las diferentes tareas que implica proyectoeducativo.  

 

En cualquier área del conocimiento, de cualquier ciclo escolar es recomendable 

encaminar a los miembros de la institución y proponer trabajos en quipos de 

ayudarán a enriquecer las habilidades grupales, haciendo que sea competente 

para escuchar, proponer, argumentar, intercambiar información y seguir o dar 

instrucciones precisas para lograr los propósitos de la tarea.  
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En consecuencia, una institución educativa enfrenta debilidades en cuanto a la 

interacción social, ello impide compartir acciones entre los actores, escasa 

fluidez en las opiniones y sugerencias compartidas para lograr la excelencia; 

desconocimiento de habilidades sociales como forma de potenciar las 

relaciones interpersonales, empatía, compañerismo y sinergia que coadyuven a 

la calidad educativa.  

 

HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis general 

 

Las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, inciden 

significativamenteen el desarrollo académico, de la Sección Básica, de la 

Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de 

Loja, en el período 2011 – 2012.  

 

 Específica 1 

 

Las relaciones interpersonales inciden significativamente, en el desarrollo 

académico, de la Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista, de la 

parroquia y cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el período 2011 – 2012.  

 

 Específica 2 

 

El trabajo en equipo incide significativamente, en el desarrollo académico, de la 

Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista, de la parroquia y cantón 

Macará, de la Provincia de Loja, en el período 2011 – 2012.  
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Matriz de operatividad de la hipótesis específica 1 

Hipótesis 1 

Las relaciones interpersonales, inciden significativamente en el desarrollo académico de la Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista, de la 

Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el período 2011 – 2012. 

Relaciones interpersonales Desarrollo académico 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTO INFORMANTES 

Autoestima Satisfacción 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Desempeño profesional Cualificación  

Siempre  

A veces 

Nunca 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 

Motivación Estímulo  

Siempre  

A veces 

Nunca 

Competencia docente 
Cumplimiento de 

tareas 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 

Comunicación 
Interacción 

humana 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Información Mejora 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 

Respeto  Principios morales 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Desempeño profesional Fortalecimiento 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 

Inteligencia 

emocional 

Control de 

emociones  

Siempre  

A veces 

Nunca 

Equilibrio  Actitud positiva 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 



249 

Matriz de operatividad de la hipótesis específica 2 

Hipótesis 2 

El trabajo en equipo,  incide significativamente en el desarrollo académico, de la Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y 

Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el período 2011 – 2012. 

El trabajo en equipo Desarrollo académico 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTO INFORMANTES 

Liderazgo 

participativo  

 

Integración  

Si 

No  

A veces 

Desempeño  Efectividad 

Siempre 

A veces 

Nunca. 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 

                 

Empoderamiento 

 

Pertenencia  

Siempre 

A veces 

Nunca. 
Compromiso  

Cumplimiento 

 

 

 

Siempre 

A veces 

Nunca. 
Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 

Comunicación  Fluidez  

Siempre 

A veces 

Nunca. 

Desarrollo 

personal  
Motivación 

Siempre 

A veces 

Nunca. 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 

Clima de trabajo 
 

Satisfacción 

Siempre 

A veces 

Nunca. 

Ejecución  Cumplimiento 

Siempre 

A veces 

Nunca. 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 

Empatía  
 

Motivación 

Si 

No  

A veces 

Orientación   

personalizada 
Superación 

Siempre 

A veces 

Nunca. 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes y 

Padres de Familia 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizarán, esencialmente, los 

siguientes métodos: 

 

 Método Deductivo 

 

El método deductivo parte de lo general a lo particular, de lo complejo a lo 

simple. El método deductivo es aquél que parte de los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

 

Este método, permitirá emplear criterios o referentes de carácter teórico 

general, a determinados aspectos, actividad o ámbito individual, referente al 

ejercicio de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, en el 

desarrollo académico de la Unidad Educativa Marista. 

 

 Método Inductivo 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Se emplea el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares, se obtiene proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado 

el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 
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Será utilizado este método, cuando se haya efectuado el estudio particular de 

cada uno de los elementos, de las relaciones interpersonales, y el trabajo en 

equipoy el desarrollo académico, se establezcan semejanzas y diferencias, se 

realicen abstracciones y por último se llegue a las conclusiones; será de gran 

apoyo para el desarrollo y éxito de la investigación. 

 

 Método Analítico 

 

El Método analítico consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Este método, será empleado cuando se deba estudiar, 

por separado, cada una de las respuestas, que sobre las relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo en el desarrollo académico, exprese 

cada informante; además será ventajoso, cuando concierna puntualizar cada 

una de las etapas que contendrán los proyectos que se plantearán como 

alternativas de solución.  

 

 Método Sintético 

 

Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. Concretiza aspectos puntuales y relevantes relacionados con la 

investigación. 

 

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada 

de cada uno de sus elementos por separado. 
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En la Investigación documental el método es aplicable desde el principio en el 

momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros que 

nos proporcionarán los datos buscados; ayudará fundamentalmente, cuando se 

deban redactar criterios generales y conclusiones referentes a las opiniones 

sobre las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y el desarrollo 

académico de la institución investigada.  

 

 Técnicas 

 

Para conocer la realidad y recabar información, se utilizará la técnica de la 

encuesta, que se la aplicará a docentes, estudiantes y padres de familia la 

institución. 

 

 Instrumentos 

 

Para aplicar la encuesta a los docentes y estudiantes, se utilizará el 

cuestionario; y, las técnicas y los instrumentos a aplicar en la investigación, 

permitirán recabar información sobre los efectos de las relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo en el desarrollo académico de la Unidad 

Educativa Marista de Macará. 

 

 Población y muestra 

 

Para la presente investigación, se consideró como población de análisis, a los 

directivos; y, como muestra al personal docente, estudiantes y padres de 

familia de la Unidad educativa Marista Macará, cuyo detalle se lo hace constar 

en el siguiente cuadro.  
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UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE 

MACARÁ 

Muestra Población 

Directivos  6 

Docentes del colegio  25  

Estudiantes 112  

Padres deFamilia         112  

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra según el tipo de muestreo 

seleccionado es: 

 

 

   n =                    Z2  x  P x Q x  N   

     ∞2 (N – 1) +   Z2  x  P  x Q   

 

En donde: 

 

 

n  =      Tamaño de la muestra 

Z        =      Valor tipificado con un nivel de confianza del 95 %  = 1.96 

95%   =      Nivel de confianza  

N  =      Tamaño de la población 

P    =  Probabilidad que en la población se presente cierta característica 

 =   0.5 

Q     =      Probabilidad que en la población no se presente cierta característica  

  =      0.5 

∞  =      Error estadístico = en este caso 5%   = 0.05 
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g. CRONOGRAMA 

 

El siguiente esquema, demuestra las actividades a desarrollarse para la 

elaboración, desarrollo, defensa y sustentación de la tesis. Esto permitirá 

organizar las acciones y coordinar las actividades, de cada etapa de acuerdo 

con el plan de trabajo. 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO COSTO 
FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 
PROPIOS 

CRÉDITO 

Aporte de la maestrante  2.130,00   

Materiales de oficina  300,00  

Impresión de trabajo      400,00  

Pasajes  300,00  

Alimentación  300,00  

Comunicación  200,00  

Equipo de computación (mantenimiento)  150,00  

Internet           280,00  

Hospedaje            200,00  

TOTAL         2.130,00  

ACTIVIDADES 

Junio 2012 a Julio 2013 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

Construcción del proyecto X              

Presentación y aprobación del proyecto  X             

Estudio y aprobación  X             

Designación del Director  X             

Trabajo de campo (Aplicación de 
instrumentos) 

  X X X          

Procesamiento de la información.      X X        

Elaboración del informe.       X X       

Presentación y Calificación del informe         X X X X X  

Sustentación pública              X 
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ANEXO 2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS 

 
 
Las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipos, y el 
desarrollo académico, de la 
Sección Básica, de la Unidad 
Educativa Marista, de la 
Parroquia y Cantón Macará, de 
la Provincia de Loja, en el 
período 2011 – 2012. 

Problema General 
 
¿Cómo inciden las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo, en el desarrollo 
académico, de la Sección Básica, de la Unidad 
Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón 
Macará, de la Provincia de Loja, en el período 
2011 – 2012? 

Objetivo General 
 
Establecer la incidencia de las relaciones 
interpersonales y el trabajo en equipo, en el 
desarrollo  académico, de la Sección Básica, de la 
Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y 
Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el 
período 2011 – 2012. 
 

 
Problema Derivado 1 
 
¿Cómo inciden las relaciones interpersonales 
en el desarrollo académico, de la Sección 
Básica, de la Unidad Educativa Marista de la 
Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de 
Loja, en el período 2011 – 2012? 

 
Objetivo Específico 1. 
 
Describir cómo inciden las relaciones 
interpersonales en el desarrollo  académico, de la 
Sección Básica, de la Unidad Educativa Marista, 
de la Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia 
de Loja, en el período 2011 – 2012. 
 

 
Problema derivado 2 
  
¿Cómo incide el trabajo en equipo, en el 
desarrollo académico, de la Sección Básica, de 
la Unidad Educativa Marista de la Parroquia y 
Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el 
período 2011 – 2012? 
 

 
Problema derivado 2 
  
Detallar cómo incide el trabajo en equipo, en el 
desarrollo académico, de la Sección Básica, de la 
Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y 
Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el 
período 2011 – 2012. 
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ANEXO 3 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL  DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 
 

Dirigida a Profesores de la Unidad Educativa Marista de  Macará, 

provincia de Loja 

 

Señor Profesor: 

 

Nos encontramos realizando una investigación sobre la calidad educativa  y el 

desarrollo institucional en la Unidad Educativa Marista “Macará”. Consideramos 

que usted es la persona indicada que puede ayudarnos contestando unas 

sencillas preguntas, asegurándole que todas sus respuestas serán 

absolutamente reservadas. Su colaboración nos será de gran valor. Gracias. 

 

Marque con una x la respuesta que ud. considere acertada. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA 

 

1. ¿En la actualidad existen problemas que se deben atender, en la Unidad 

Educativa Marista “Macará”? 

(     )  Sí   (      )  No 

 

2. Considera que los siguientes aspectos del clima laboral, son problemas en 

la UEMM? 

 No se evidencia eficiente trabajo colaborativo por parte de los docentes 

 Hay actitudes de intolerancia y confrontación entre docentes 

 Docentes desmotivados y  no integrados a la comunidad educativa 

 Ambiente tenso en el desarrollo de actividades de docentes 

 Hipocresía, falta de sinceridad y compañerismo entre docentes 

(      )  Sí  (      )  No 
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3. ¿En la Unidad Educativa Marista de Macará se vive un ambiente laboral 

adecuado? 

(      )  Sí  (      )  No 

 

4. ¿En la Unidad Educativa Marista de Macará están integrados los docentes? 

(     )     Si  (     )     No 

 

5. ¿Considera que los docentes conocen los factores y elementos del clima 

organizacional? 

(     )     Si  (     )     No 

 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Ubique una X dentro del paréntesis, según considere la alternativa correcta. 

 

6. En la Unidad Educativa Marista de Macará existe un comportamiento de 

equipo: 

(     )     Si  (     )     No 

 

7. ¿Considera que se da una participación activa de los profesores y de todos 

sus integrantes?. 

(     )     Si  (     )     No 

 

8. En la Unidad Educativa Marista de Macará se da un continuo proceso de 

comparación con los mejores centros educativos de la provincia y el país 

para estudiar sus mejores políticas métodos y técnicas para a estas 

incorporarlas a la Unidad. 

(     )     Si  (     )     No 

 

9. ¿En la Unidad Educativa Marista de Macará se da una participación activa 

de los profesores y de todos sus integrantes para recibir cursos de 

actualización curricular? 

(     )     Si  (     )     No 

 

10. ¿En la Unidad Educativa Marista de Macará, los docentes utilizan las tics 

para mejorar la calidad del servicio educativo? 

(     )     Si  (     )     No 
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ANEXO 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL  DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

-PROMADED- 

Encuesta dirigida a docentes, estudiantes y padres de familia 

 

Con la finalidad de encaminar el desarrollo académico de la institución, en mi 

calidad de estudiante del Programa de Maestría en Administración Educativa, 

comedidamente le solicito se digne responder el siguiente cuestionario. Las 

respuestas que usted proporcione, serán estrictamente confidenciales. 

Coloque una (x) en el paréntesis de las alternativas que considere conveniente. 
 

Relaciones interpersonales. 
 

1. ¿Considera usted que la autoestima de los docentes, brinda satisfacción en 

las relaciones interpersonales? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

4. ¿La motivación que la institución brinda a los docentes, estimula las  

relaciones interpersonales? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:…………………………………………………...……………………………… 
 

5. ¿Se evidencia que la comunicación efectiva entre los docentes, permite la 

interacción humana? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

6. ¿Se practica el respeto a los demás, y se asumen los principios morales 

entre los miembros de la institución? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
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7. ¿La inteligencia emocional, como elemento psicológico de la interacción 

humana, se la practica en la institución? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

8. Considera usted que, ¿en la institución existe competencia docente para 

cumplir con las tareas institucionales? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

9. ¿La información que usted recibe en la institución, es oportuna y clara para 

mejorar el desarrollo académico? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

10. ¿El desempeño profesional de los docentes, permite el fortalecimiento del 

desarrollo académico institucional? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

11. ¿Considera usted que los docentes mantienen equilibrio personal y 

profesional, genere actitudes positivas en cada uno de ellos? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...……………………………… 

………………………………………………………………………..………….………… 
 

El trabajo en equipo  
 

12. ¿Según su criterio, existe liderazgo participativo que permita la integración 

de los miembros de la institución, en un eficiente trabajo en equipo? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

13. Considera usted que ¿el empoderamiento es conocido como elemento, 

para desarrollar trabajos en equipo de alto rendimiento? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
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14. ¿Se evidencia la comunicación con fluidez, en el trabajo en equipo? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

15. ¿El clima de trabajo institucional, es satisfactorio para trabajos en equipo 

de alto rendimiento? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

16. ¿La empatía entre los docentes, genera trabajos en equipo motivados al 

cambio? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

17. Según su criterio, ¿los miembros de la institución se sienten muy 

comprometidos en el cumplimiento de labores académicas? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

18. ¿Ha notado usted que el desarrollo personal de los docentes se da, por la 

motivación que la institución ofrece para el buen desempeño académico? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

19. Considera usted que ¿la ejecución de labores académicas es asumida con 

responsabilidad en la institución? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

20. ¿Los docentes brindan una orientación personalizada, para la superación 

de los estudiantes? 

a) Siempre   (     )  b)  A veces    (      )        c)  Nunca   (     ) 

¿Por qué?:………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………..………….…………… 
 

Gracias por su colaboración 


