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RESUMEN 
 
 
 

El presente estudio tiene por finalidad proponer un programa  sobre práctica de 

valores: identidad, respeto, perseverancia y asertividad que permita mejorar el 

clima institucional entre los docentes de la I.E. N° 14624 “María Albina Baca León” 

del centro poblado La Encantada, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, 

región Piura. Los valores como normas aceptadas y practicadas por la sociedad 

son de mucha importancia para mantener un clima organizacional óptimo dentro 

del sistema educativo; esto es el caso de los docentes del centro educativo en 

estudio. De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que 

ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en 

un medio laboral (Gonçalves, 1997). El clima institucional percibido por los 

docentes, no es el más adecuado y éste guarda estrecha relación con, las 

relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, el liderazgo, y, los valores 

éticos y morales. 

 

PALABRAS CLAVE: Clima organizacional, Valores éticos y morales. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

This study aims to propose a program of practical value: identity, respect, 

perseverance and assertiveness which improves the school climate among 

teachers at “N° 14624 "Baca Albina Maria Leon” School” in La Encantada, district 

of Chulucanas province of Morropon, Piura region. The accepted norms and 

values as practiced by society are very important to maintain optimum 

organizational climate in the educational system; this is the case of teachers of the 

school under study. Of all the approaches to the concept of organizational climate, 

which has proved most useful is the one that uses perception has about the 

structures and processes that occur in a work environment as a key element. 

(Gonçalves, 1997). The institutional climate perceived by teachers, is not the best 

and this is closely related to, relationships, assertive communication, leadership, 

and moral and ethical values. 

 

KEY WORDS: Organizational climate, ethical and moral values 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación, nace de observar que en el proceso de gestión 

administrativa existen deficiencias en el clima institucional de los docentes, lo que 

impide una eficiente gestión institucional. El objeto de estudio lo constituye la 

gestión administrativa. 

Los objetivos propuestos fueron:  

Objetivo general: proponer un programa sobre práctica de valores: identidad, 

respeto, perseverancia y asertividad que permita mejorar el clima institucional 

entre los docentes de la I.E. N° 14624 “María Albina Baca León” del centro 

poblado La encantada, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, región 

Piura. 

Los objetivos específicos: 

a) Diagnosticar los niveles del clima institucional entre los docentes de la I.E. 

N° 14624 “María Albina Baca León” del centro poblado La encantada, 

distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura. 

b) Teorizar respecto de las variables: variables y clima institucional. 

c) Diseñar la propuesta del programa sobre práctica de valores: identidad, 

respeto, perseverancia y asertividad 

La hipótesis de trabajo se planteó de la siguiente manera: Si se propone un 

programa sobre práctica de valores: identidad, respeto, perseverancia y 

asertividad; sustentadas en los teóricos  entonces, posiblemente mejoraría el clima 

institucional entre los docentes de la I.E. N° 14624 “María Albina Baca León” del 

centro poblado La encantada, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, 

región Piura. 

El campo de acción corresponde a la propuesta del programa sobre práctica de 

valores: identidad, respeto, perseverancia y asertividad 

 

Teóricamente hemos analizado las teorías sobre axiología, los valores (Shiller), 

valores universales y de manera puntual los éticos y morales. Así mismo respecto 

de clima organizacional. 
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Metodológicamente, hemos trabajado con los docentes del centro educativo en 

estudio; habiéndose determinado a través del diagnóstico que el clima institucional 

no es el más apropiado, sobre todo la comunicación organizacional y resolución 

de conflictos. 

 

Por otro lado, en base a las teorías citadas proponemos un programa sobre 

práctica de valores, consistente en 21 sesiones y que resaltan el conocimiento, 

reflexión y valoración de la identidad personal institucional, la responsabilidad 

como ciudadanos y miembros de una comunidad, la perseverancia para alcanzar 

nuestros objetivos y metas trazadas personalmente y laboralmente y la 

comunicación asertiva con honestidad.; que permita a los docentes mejorar el 

clima institucional. 

 

La tesis está estructurada en tres capítulos: 

En el primer capítulo abordamos los aspectos de la problemática relacionada con 

el clima organizacional y los valores, así como el contexto donde se ubica la 

Institución Educativa N° 14624 “María Albina Baca León” del centro poblado La 

encantada, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura. 

 

En el segundo capítulo, se analizan las dos teorías relacionadas con las variables 

en estudio: Valores y clima organizacional. 

 

En el tercer capítulo se analizan los resultados de la investigación, como la 

propuesta del programa sobre práctica de valores. 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 
 

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON CLIMA 

INSTITUCIONAL ENTRE LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 14624 “MARÍA 

ALBINA BACA LEÓN” DEL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO 

DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA. 

 
En este capítulo surge la necesidad de contextualizar a la institución educativa 

objeto de estudio, así como la ubicación geográfica del mismo. Se revisa los 

antecedentes históricos y contextuales del clima organizacional y la metodología 

utilizada en la investigación descriptiva-propositiva. 
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1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL DE LA I.E. N° 14624 “MARÍA ALBINA BACA 
LEÓN” DEL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA. 
 
La Institución Educativa Nº 14624 “María Albina Baca León”, se encuentra 

ubicada en el  Centro Poblado La Encantada del distrito de Chulucanas, 

provincia de Morropón, región Piura. 

 
1.1.1. La Institución Educativa Nº 14624 “María Albina Baca León”.  

Breve reseña histórica. 

 

La I.E. N° 14624 “María Albina Baca de León” del Centro Poblado La 

Encantada, fue creada el 23 de setiembre de 1934 con R.M. N° 8974 – 

1934. L a primera gestora y  profesora fue la señora María Albina Baca de 

León, residente del lugar, iniciando sus labores educativas con 30 niños y 

niñas. 

 

Actualmente cuenta con 317 niños y niñas estudiantes del Primer al Sexto 

grado de Educación Primaria, en un solo turno diurno,  un Director titular, 

quince docentes de aula, dos personales  se servicio, todo un equipo 

humano que debería estar involucrado en el trabajo, desarrollo y  progreso 

de la Institución Educativa y la comunidad. 

 

Infraestructura: 

 

 Área total del terreno:                     7, 201.100   mt2 

 Área construida:                             2, 800 mt2.  

 Número de aulas:                           13 

 Numero de bibliotecas:                   0 

 Numero de laboratorios :                0     

 Numero de Servicios Higiénicos:   03 

 Numero de losas deportivas:         0 
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Cuadro Nº 1: Estudiantes. 

 

Grados Estudiantes matriculados 

1ºer                 60 

2do                 60 

3er                 57 

4to                 55 

5to                 62 

6to                 47 

Ref. Registro matriculas 2015 

 

Cuadro Nº 2: Profesores 

Nombrados                   08 

Contratados                   08 

Total:                   16 

 

1.1.2. Distrito de Chulucanas. 

El centro poblado “La Encantada”, es un centro poblado de reciente 

creación, bajo la jurisdicción de  la Municipalidad de Chulucanas. 

El distrito de Chulucanas es uno de los diez distritos que conforman la 

provincia de Morropón, ubicada en el Departamento de Piura, bajo la 

administración del Gobierno regional de Piura, en el norte del Perú. 

El distrito de Chulucanas fue inaugurado en el gobierno del 

Presidente Óscar R. Benavides, el 27 de junio de 1937, pero su creación 

como capital de la provincia de Morropón, fue el 31 de enero de 1936.  

    Creación: Ley del 27 de junio de1937. 

Su capital es la ciudad de Chulucanas y según el censo de 2007 es de 76 

205 habitantes. 

 

Su superficie territorial es de: 871,19 km² 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morrop%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_R._Benavides
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Chulucanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


 

13 
 

Chulucanas es una ciudad peruana capital del distrito de Chulucanas y a la 

vez de la provincia de Morropón en el departamento de Piura. Se ubica a 

49kilómetros al este de la ciudad de Piura y a una altitud de 92 msnm. La 

ciudad está conformada por 9030 viviendas. 

Geográficamente se encuentra próxima a las primeras estribaciones 

andinas de la llana sierra piurana y dentro de la yunga del bosque seco 

tropical. Muy cerca de Chulucanas la costa peruana registra su parte más 

ancha con 130 Km. 

Chulucanas es conocida por albergar a grandes familias de 

ceramistas tallanes, etnia indígena originaria de Piura, son famosos por sus 

cerámicas costumbristas y mestizas. Esta cerámica ha sido declarada como 

un producto representativo del Perú. 

Entre sus actividades productivas más importantes están el cultivo y 

exportación de frutas como el mango y limón, lo cual junto con su 

significativa producción de cerámica le ha hecho valer el apelativo 

de capital del mango, el limón y la cerámica. 

1.2. Evolución histórica tendencial del objeto de estudio: Clima  

organizacional. 

El interés suscitado por el campo del clima laboral está basado en la 

importancia del papel que parece estar jugando todo el sistema de los 

individuos que integran la organización sobre sus modos de hacer, 

sentir y pensar y, por ende, en el modo en que su organización vive y 

se desarrolla. 

Fernández y Sánchez (1996), señalan que se considera como punto 

de introducción el estudio de Halpan y Croft (1963) acerca del clima 

en organizaciones escolares, pero anterior a éste se encuentra el de 

Kurt Lewin como precursor del interés en el contexto que configura lo 

social. Para Lewin, el comportamiento está en función de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chulucanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morrop%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tall%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Productos_bandera_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Mangifera_indica
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
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interacción del ambiente y la persona, como ya se mencionó en el 

apartado de comportamiento organizacional. 

Por tanto, no es de extrañar que en sus investigaciones de Lewin, 

acerca del comportamiento, el clima laboral aparezca como producto 

de la interacción entre ambiente y persona. En 1950 Cornell viene a 

definir el clima como el conjunto de las percepciones de las personas 

que integran la organización. Aunque este constructo, como tal no se 

elaboró hasta la década de los 60, (Fernández y Sánchez Op cit). 

Los orígenes de la preocupación por el clima organizacional se sitúan 

en los principios de la corriente cognitiva en psicología, en el sentido 

de que el agotamiento de las explicaciones del comportamiento 

humano desde la perspectiva conductista produjo una reconciliación 

de la caja negra en que se había convertido a la persona. Ello plantea 

razonar acerca de la medida en que la percepción influye en la 

realidad misma. Esta idea comenzó a moverse por todos los campos 

en los que la psicología tenía su papel, entre los que se halla, por 

supuesto, el campo del clima laboral (Fernández y Sánchez 1996). 

Al respecto, Rensis Likert (1986), menciona que la reacción ante 

cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene 

ésta, lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad 

objetiva. 

Entonces, la preocupación por el estudio de clima laboral partió de la 

comprobación de que toda persona percibe de modo distinto el 

contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción influye en 

el comportamiento del individuo en la organización, con todas las 

implicaciones que ello conlleva. 
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Desde 1960, el estudio acerca de clima laboral se ha venido 

desarrollando, ofreciendo una amplia gama de definiciones del 

concepto. Así pues tenemos a diversos autores que han definido este 

campo, citados por (Furnham, 2001). 

Forehand y Von Gilmer (1964) definen al clima laboral “como el 

conjunto de características que describen a una organización y que la 

distinguen de otras organizaciones, estas características son 

relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el 

comportamiento de las personas en la organización”. 

Tagiuri (1968) Como “una cualidad relativamente perdurable del 

ambiente interno de una organización que experimentan sus 

miembros e influyen en su comportamiento, y se puede describir en 

términos de los valores de un conjunto específico de características o 

atributos de la organización”. 

Schneider (1975) como “Percepciones o interpretaciones de 

significado que ayudan a la gente a encontrarle sentido al mundo y 

saber cómo comportarse”. 

Weinert (1985), como “la descripción del conjunto de estímulos que 

un individuo percibe en la organización, los cuales configuran su 

contexto de trabajo”. 

Por otro lado, la postura operacionalista o “fenomenológica” considera 

“al clima laboral como una dimensión fundada a partir de las 

percepciones de las personas, y que tiene existencia en cuanto que 

hay una visión compartida, extendida en el grupo o la organización, el 

clima laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo en la forma 

de percibir el ambiente, si bien no es un constructo individual, sino 
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grupal u organizacional que coincide con la visión sociocognitiva de 

las organizaciones”, (Peiro y Prieto, 1996:84). 

Para efectos de este estudio se tomó la definición dada por Guillén y 

Guil, (1999:166) quienes definen el clima organizacional como “la 

percepción de un grupo de personas que forman parte de una 

organización y establecen diversas interacciones en un contexto 

laboral” 

Por otro lado, el clima laboral se ve influido por una multitud de 

variables. Y, además, estas variables o factores interaccionan entre sí 

de diversa manera según las circunstancias y los individuos. La 

apreciación que éstos hacen de esos diversos factores está, a su vez, 

influida por cuestiones internas y externas a ellos. Así, los aspectos 

psíquicos, anímicos, familiares, sociales, de educación y económicos 

que rodean la vida de cada individuo, intervienen en su consideración 

del clima laboral de su empresa. 

Esos diversos aspectos, que se entrelazan en la vida de una persona, 

pueden hacerle ver la misma situación en positivo o en negativo, que 

viene siendo la percepción, abordada anteriormente. Los empleados, 

en muchas ocasiones no son plenamente objetivos, sino que sus 

opiniones están condicionadas por el cúmulo de todas esas 

circunstancias personales señaladas. 

Pero, aunque se tenga en cuenta todo eso, es posible efectuar una 

medición de clima laboral. Ésta va reflejar lo que hay en la mente y en 

los sentimientos de los empleados que participen. 

Los variables que se puede considerar intervienen en el clima laboral 

son, evidentemente, muchas. Pero de una manera general y somera 
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se desarrollarán las más señalas por algunos autores del 

comportamiento organizacional. 

La génesis del valor humano se desprende del vocablo latín estimable que le 

da significación etimológica al término primeramente sin significación filosófica. 

Pero con el proceso de generalización del pensamiento humano, que tiene 

lugar en los principales países de Europa, adquiere su interpretación filosófica. 

Aunque es solo en el siglo XX cuando comienza a utilizarse el 

término axiología (del griego axia, valor y logos, estudio). 

 

En los tiempos antiguos los problemas axiológicos interesaron a los filósofos, 

por ejemplo: desde Sócrates eran objetos de análisis conceptos tales como "la 

belleza", "el bien", "el mal". 

 

Los estoicos se preocuparon por explicarse la existencia y contenido de los 

valores, a partir de las preferencias en la esfera ética y en estrecha relación, 

por tanto, con las selecciones morales, hablaban de valores como dignidad, 

virtud.. 

 

Los valores fueron del interés además de representantes de 

la filosofía como Platón para el cual valor "es lo que da la verdad a los objetos 

cognoscibles, la luz y belleza a las cosas, etc., en una palabra es la fuente de 

todo ser en el hombre y fuera de él"  

 

A su vez Aristóteles abordó en su obra el tema de la moral y las concepciones 

del valor que tienen los bienes. 

 

En el Modernismo resurge la concepción subjetiva de los valores, retomando 

algunas tesis aristotélicas. Hobbes en esta etapa expresó: "lo que de algún 

modo es objeto de apetito o deseo humano es lo que se llama bueno. Y el 

objeto de su odio y aversión, malo; y de su desprecio, lo vil y lo indigno. Pero 

estas palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en relación con 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/socrats/socrats.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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la persona que los utiliza. No son siempre una regla de bien, si no tomada de 

la naturaleza de los objetos mismos"  

 

Hasta este momento de la historia de los valores y luego en la axiología 

burguesa, que se analizará seguidamente, se expresa el significado externo de 

los objetos para el hombre, se hace un análisis idealista subjetivo, y desde este 

punto de vista los valores se fetichizan o se reducen a propiedades naturales. 

En la segunda mitad del siglo XIX, con la agudización de las contradicciones 

propias de la sociedad capitalista, es cuando el estudio de los valores ocupó un 

lugar propio e independiente en la filosofía burguesa convirtiéndose en una de 

sus partes integrantes. 

 

Los filósofos burgueses aumentaron su interés por los problemas axiológicos. 

Lo cual estuvo dado por las condiciones concretas de esa nueva sociedad, que 

conducían a sus ideólogos a justificar el ficticio sistema de valores de la 

burguesía. Así se aprecia que la necesidad del estudio de los valores ha 

existido siempre a través de las diferentes etapas históricas, aunque 

respondiendo a los intereses de clases y a las condiciones concretas 

existentes. 

 

Max Scheler fue el filósofo burgués que más abordó el tema en esta etapa. 

Para él los valores son cualidades de orden especial que descansan en sí 

mismos y se justifican por su contenido. El sentimiento de valor es una 

capacidad que tiene el hombre para captar los valores. Para Scheler: "el 

hombre es hombre porque tiene sentimiento de valor". 

 

En igual marco histórico se desarrollaron los clásicos del marxismo, pero no se 

detuvieron en el análisis de los valores, no los analizaron de forma 

independiente, aunque sí crearon las bases para una solución científica de 

este problema. Entre algunas de ellas se encuentran: un profundo análisis 

crítico de todo el sistema de valores de la sociedad capitalista, que sirve de 

fundamento para el reconocimiento de los verdaderos valores de la 
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humanidad. El estudio del papel del factor subjetivo para el desarrollo social, 

esta es la base para comprender el significado de la valoración.  

 

En la teoría marxista del capital se analizan los valores económicos. La 

doctrina leninista acerca de la coincidencia de los valores subjetivos 

de clase del proletariado con las necesidades objetivas del desarrollo social. 

También los postulados acerca de la posibilidad de diferentes valoraciones de 

determinados fenómenos en dependencia de la pertenencia de clase del sujeto 

valorante. Estos señalamientos y postulados constituyen una guía o 

fundamento metodológico para la teoría marxista general de los valores. 

 

A fines del siglo XIX y principios del XX con estos aportes del marxismo se 

comienza a abordar el concepto de valor sobre la base de la relación sujeto-

objeto, de la correlación entre lo material y lo ideal. De ahí que la filosofía 

marxista leninista establezca el análisis objetivo de los valores, a partir del 

principio del "determinismo aplicado a la vida social, donde se gesta el valor y 

las dimensiones valorativas de la realidad", es decir, esa capacidad que 

poseen los objetos y fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer alguna 

necesidad humana. 

 

Precisamente de estas tesis parten todos los filósofos marxistas de la 

contemporaneidad. En especial los filósofos cubanos que según 

la literatura consultada, a partir de los últimos años de la década del ochenta, 

tienen un pensamiento axiológico de corte marxista. 

 

Los valores surgen en la relación práctico - objetal y no en el 

simple conocimiento de las cosas por el hombre. Son el resultado de la 

actividad práctico del hombre. 

 

Aunque las necesidades del hombre desempeñan un papel importante en el 

surgimiento de los valores, no implica que la actividad subjetiva haga que los 

valores sean también subjetivos pues están determinados por la sociedad y no 

por un individuo aislado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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En valor también pueden convertirse determinadas formaciones espirituales las 

ideas, las teorías. Pero aún estos fenómenos espirituales siendo subjetivos por 

su existencia, sólo se convierten en valor en la medida en que se correspondan 

con las tendencias del desarrollo social. 

 

De tal forma los valores no existen fuera de las relaciones sociales, de la 

sociedad y el hombre. El valor es un concepto que por un lado expresa las 

necesidades cambiantes del hombre y por otro fija la significación positiva de 

los fenómenos naturales y sociales para la existencia y desarrollo de la 

sociedad. 

 

De acuerdo con este análisis que hiciera el filósofo cubano José Ramón Fabelo 

en su tesis de doctorado, se considera que los valores son objetivos, pues 

expresan las necesidades objetivas de la sociedad, expresión de las 

tendencias reales del desarrollo social, un resultado de la necesidad histórica. 

A fines de los ochenta igualmente otra autora Zaira Rodríguez aborda los 

valores con una diferenciación entre los valores de las cosas (valores 

objetivos) y valores de la conciencia (valores subjetivos). 

 

Primeramente esta concepción se refiere a bienes y materiales naturales, 

valores de uso, al carácter progresivo o reaccionario de los acontecimientos 

históricos, a la herencia cultural y a las características estéticas de los objetos. 

En el segundo caso se trata de valoraciones, situaciones y actitudes, 

representaciones normativas, así como del sentido de la historia de los ideales 

y principios. 

 

De esta forma para Zaira "los valores como objetos o determinaciones 

espirituales no son otra cosa que la expresión concentrada de las relaciones 

sociales."Por lo que finalmente los valores para Zaira tienen un carácter 

objetivo. 
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En la actualidad, a través de la década del noventa, las condiciones se han 

trasformado, han cambiado. De ahí que el pensamiento filosófico capte las 

actuales condiciones, confirme así el carácter histórico concreto del valor, y 

ofrezca nuevas tesis. 

 

Exactamente el 8 de octubre de 1995 fue convocada una audiencia pública, 

por la asamblea nacional, en la ciudad de Santa Clara. Donde Fabelo expone 

un concepto de valor más diferenciado, más amplio, aunque mantiene su 

esencia objetiva. 

 

Establece ahora tres planos de análisis: el primero son los valores objetivos, 

como las partes que constituyen la realidad social tales como: los objetos, 

fenómenos, tendencias, ideas, concepciones, conductas. Estos pueden 

desempeñar la función de favorecer u obstaculizar la función social, 

respectivamente será un valor o un anti valor. Este es un sistema de valores 

objetivos. 

 

El segundo plano es un sistema subjetivo de valores y se refiere a la forma en 

que se refleja en la conciencia la significación social ya sea individual o 

colectiva. Estos valores cumplen una función como reguladores internos de la 

actividad humana. Pueden coincidir en mayor o menor medida con el sistema 

objetivo de valores. 

 

El tercer plano es un sistema de valores institucionalizados, que son los que la 

sociedad debe organizar y hacer funcionar. De este sistema emana 

la ideología oficial, la política interna y externa, las normas jurídicas, el derecho 

y la educación formal. Estos valores pueden coincidir o no con el sistema de 

valores objetivos. 

 

Aunque el proceso subjetivo, de concientización de un determinado sujeto, es 

importante, no es ajeno a los otros dos momentos. Pues los valores que se 

forman son el resultado de los valores objetivos y los socialmente 

institucionalizados. 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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En la audiencia pública otros estudiosos del tema, la formación de valores, 

expusieron sus criterios desde diferentes ópticas, además de Fabelo desde el 

punto de vista filosófico, estuvo Cintio Vitier desde el histórico, María Isabel 

Domínguez desde el sociológico, Fernando González Rey desde el psicológico 

y Gilberto García desde el pedagógico. Este hecho fue precisamente para 

analizar las causas y consecuencias de las transformaciones que ocurren hoy 

en nuestra sociedad. Es un llamado a resolver las dificultades de nuestro 

bastión más fuerte, la moral revolucionaria. 

 

Un análisis de las causas de dichas condiciones implica recurrir al análisis de 

los factores externos: La caída del campo socialista y en especial la URSS es 

una de ellas. Este fenómeno histórico provocó una desestabilización 

económica en el país. Se perdieron mercados y precios seguros por 

los productos, financiamiento externo, y relaciones de integración por más de 

treinta años. Esto ha traído consigo internamente carencias materiales y el bajo 

nivel de satisfacción de las necesidades materiales. Lo que provoca la 

disminución del valor a los fenómenos espirituales, sociales y se le conceda 

mucho más valor a los que se asocien a la satisfacción de necesidades 

materiales. 

 

En el aspecto político-social estos países representaban un paradigma social 

por lo que este fenómeno hizo que se destruyeran patrones valorativos, de 

comparación, es decir, desaparecieron las virtudes de aquello a lo que se 

aspiraba, se derrumbaron las aspiraciones, las ilusiones y ese ejemplo quedó 

desacreditado. 

 

Al derrumbe del socialismo le sucedió la unipolaridad política, que engendró 

manifestaciones ideológicas negativas, y esto influye sobre la juventud cubana 

que no está ajena a la crisis universal de valores que impera hoy en el planeta. 

A esto se une la agresión ideológica del imperialismo, que desde los inicios de 

la Revolución ha estado dirigida a subvertir los valores de la conciencia de 

nuestro pueblo y en especial de la juventud. En esta se ha dado una 
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transformación en el deterioro de valores, no sólo de los que se identifican con 

una ética de la Revolución, como el colectivismo, sino incluso valores morales 

universales como la honestidad, a los que se superponen la doble moral, y el 

utilitarismo. 

 

Luego de la audiencia pública tuvo lugar un debate público donde Armando 

Hart dijo: "hablar de valores en Cuba es pensar en el siglo XXI" 

De manera que serán los jóvenes de hoy los que decidirán el futuro de la 

Revolución, de nosotros depende en gran medida el triunfo o no de esa verdad 

que llevamos adelante. 

 

En nuestro país de manera general existe una juventud que es heredera de 

valores como la independencia, la solidaridad, y la justicia social. Sin embargo, 

en una parte de esa juventud pueden observarse síntomas evidentes de crisis 

de valores. Entre los síntomas están los siguientes: inseguridad acerca de cuál 

es el verdadero sistema de valores, que considerar valioso y que anti valioso, 

sentimiento de pérdida de validez de lo que hasta ahora era valioso y por tanto 

atribución de valor a lo que hasta entonces era anti valioso, cambios en el 

sistema jerárquico, otorgándole mayor prioridad a valores que eran más bajos. 

Pero se considera que no se ha producido una crisis total del sistema de 

valores; si no que estos síntomas indican un debilitamiento de determinados 

valores, en determinados grupos sociales dado un proceso de reordenamiento, 

o reacomodo económico. 

 

Este hecho no había ocurrido nunca antes desde el triunfo de la Revolución, 

por lo que la situación actual se hace preocupante a pesar de que responde a 

las condiciones concretas, y más aún si se prevé que la tendencia pudiera 

continuar en aumento. 

 

Esto hace que el reto fundamental de estos momentos sea lograr que el 

reajuste económico, que implica la actual situación de crisis económica, que es 

el factor que en última instancia determina los demás, deba ir acompañada de 
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una transformación ética. En la que se preserve lo más valioso de la moral 

revolucionaria y se abandonen dogmas y estilos caducos. 

 

Esta solución ética es extraño que se tome en algún lugar del mundo, pero no 

porque no sea necesaria, sino por el contrario dado lo imprescindible que 

resulta este tema ante la realidad que vive hoy este mundo globalizado. No 

obstante en nuestro país reafirmamos "que la solidaridad es más rentable que 

el egoísmo, que el costo de la codicia es superior al de la generosidad, que 

la eficiencia basada en la administración democrática es superior a la 

genialidad de cualquier burócrata y que el economismo no puede ser la supra 

ideología de una nación que aspira a seguir siéndolo con todos y para el bien 

de todos". (Lic. Yuliet Gelavert Jardines) 

 

1.3. Situación histórica tendencial del objeto de estudio. Clima 

institucional. 

El clima institucional se refiere al conjunto de características del ambiente 

de trabajo percibidas por las diversas actores y asumidas como factor 

principal de influencia en su comportamiento. Los factores del clima 

sugieren mucho sobre la manera como se desarrolla el proceso de 

dirección en la institución pues es una variable que afecta sus resultados; 

así la productividad, la calidad, la creatividad y la satisfacción de las 

personas que tiene que ver con el clima. (Juan A. Rojas R. 2010). 

Es la percepción o interpretación que los colaboradores, los clientes 

internos y externos tienen de las estructuras y procesos que ocurren en la 

realidad interna de aspectos del ambiente y del trabajo en una institución.  

Las personas dan significado a esa realidad, desde su propio punto de 

vista. 

           El clima es a la Institución como el estado de salud es a la persona. 
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En la Institución Educativa N° 14624 “María Albina Baca León” del centro 

poblado La Encantada, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, 

región Piura, se observa un clima institucional desfavorable, el mismo que 

se manifiestan en: 

 Deficientes condiciones físicas del lugar: Temperatura, ruido, 

iluminación, calidad de aire. 

 Diseño del lugar de trabajo: Tamaño, distribución y privacidad. 

 Deficiente liderazgo. 

 Deficiente toma de decisiones. 

 Deficiente compromiso institucional. 

 Escaso reconocimiento. 

 Deficiente cultura organizacional. 

 Conflictos laborales, personales. 

Todo lo cual impide buenas relaciones personales y un clima laboral 

favorable. 
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1.4. Metodología empleada. 
 La presente investigación es: 

  Según su Finalidad: Propositiva 

 De acuerdo a su temporalidad: Transversal 

 De acuerdo a su profundidad: descriptiva – explicativa. 

 

Diseño Gráfico: 

 

Su esquema:  M - O 

Dónde: 

 

M = Docentes participantes de la I.E. N° 14624 “María Albina Baca 

León” de La Encantada, distrito de Chulucanas, provincia de 

Morropón, Región Piura. 

O = Información de los datos observables 

Diseño Analítico 

Primera  etapa: Realizar el diagnóstico  sobre  la Práctica de Valores 

por parte de los docentes de la I.E. N° 14624 “ María Albina Baca de 

León “ del Centro Poblado La Encantada, distrito de Chulucanas, 

Provincia de Morropón, Región Piura, aplicando una encuesta 

personal. 

Segunda  etapa: Diseñar y proponer Programa sobre la Práctica de 

Valores: Identidad, Respeto, Perseverancia y Asertividad basados en 

la teoría de los valores bajo el enfoque de Max Scheler. 

Población 

La población de estudio está constituida por 16 docentes, de la I.E. 

N° 14624 “María Albina Baca León”  del Centro Poblado de La 

Encantada, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, Región 

Piura; tal como se indica en el cuadro N° 01. 
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Cuadro N° 01 

Población de estudio I.E.N° 14624 

“María Albina Baca de León” La Encantada 

Población Total 

Docentes 16 

Alumnos  341 

Total 357 

Fuente: CAP de la  I.E.N° 14624 “María Baca de León”. La Encantada 

 

Muestra: 

La muestra, estará constituida por la misma cantidad docentes 

de la Institución Educativa N° 14624 “María Albina Baca León” de 

La Encantada, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, 

Región Piura; tal como se indica en el cuadro N° 02. 

 

Cuadro N° 02 

Muestra de estudio I.E. N° 14624 

“María Albina Baca de León” La Encantada 

Población Total 

Docentes 16 

estudiantes 341 

Total 357 

 

Fuente: CAP de la  I.E. N° 14624 “María Albina Baca de León”. La Encantada. 

Materiales y técnicas e instrumentos de recojo de datos. 

 

Materiales: Útiles de escritorio, computadora, impresora, textos, 

revistas, internet. 

 

Técnicas: La encuesta y su instrumento la entrevista 

 

Métodos y procedimientos para la recolección de datos. 
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 Trabajo de gabinete: En domicilio de la maestrante ubicado en calle 

Callao 640 perteneciente a la ciudad de Chulucanas, lugar que 

cuenta una computadora personal fija conectada a internet para el 

trabajo de revisión bibliográfica y el proceso de datos estadísticos, 

utilizando el Portable IBM SPSS estatistics V19. 

  

Trabajo de campo: En la Institución Educativa N° 14624 “María 

Albina Baca León” del Centro Poblado  La Encantada, distrito de 

Chulucanas, provincia de Morropón, Región Piura; donde se 

aplicarán el test para el recojo de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO 

TEORIAS DEL VALOR, TEORIAS ETICAS, EL CLIMA  

INSTITUCIONAL 

 

Con la finalidad de conocer en profundidad las teorías que nos permitan 

comprender el problema, en estudio y proponer un modelo teórico se han 

analizado las teorías del valor, de la ética y del clima organizacional, que se 

derivan de nuestras variables de estudio. 

 

En una sociedad moderna donde impera las necesidades materiales, producto del 

modelo económico neoliberal, que propicia el individualismo, el egoísmo, la 

intolerancia en provecho de unos cuantos, sacrificando a las mayorías; surge la 

necesidad de actualizar y poner en práctica los valores humanos.  

En nuestra institución educativa es necesario proponer los valores de identidad, 

respeto, perseverancia y asertividad, que nos permitan convivir en armonía y 

mejorar el clima laboral. 

El clima laboral es de suma importancia en las relaciones interpersonales, el 

liderazgo, la comunicación asertiva, el respeto por la variedad, la resolución de los 

problemas, etc. en las que se sustenta organizacionalmente la escuela.  
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2.1. Antecedentes de la investigación. 
  

La tesis de  Helen Carol Gamarra Ramírez   : Percepción de Directivos y 

Docentes sobre cuatro categorías del Clima Organizacional en una 

Institución Educativa Estatal de la UGEL 04 de Comas, concluye: 

1) La categoría referida a la Confianza entre directivos y docentes 

manifiesta percepciones de satisfacción. Estas percepciones en gran 

medida tienen que ver con las condiciones adecuadas y prácticas 

cotidianas de valores para interrelacionarse; entre las que se enuncian el 

respeto, la cordialidad el trato amable; estos sentimientos se expresan y 

representan normas valoradas en el grupo docente teniendo en cuenta los 

años que comparten labores pedagógicas en la institución. 

En ese sentido podríamos decir entonces, que las relaciones 

interpersonales cercanas y positivas entre directivos y docentes evidencian 

la existencia de confianza, siendo esta una categoría importante y de 

fortaleza para la institución, favoreciendo de esta manera una adecuada 

atmósfera laboral en la organización. 

2) En la categoría de Presión de acuerdo a las percepciones de los 

docentes entrevistados se ha encontrado evidencias de insatisfacción 

laboral. Esta situación se manifiesta a consecuencia de la falta de 

supervisión constante, acompañamiento, además de reuniones de 

coordinación por parte del equipo directivo de la institución que favorezcan 

la retroalimentación de sus labores docentes. Tanto profesores como 

directivos asumen que cada uno conoce las normas establecidas por la 

institución y por ende sus responsabilidades. 

3) En cuanto a la categoría de Apoyo los docentes entrevistados coinciden 

en sus percepciones con respecto a la presencia de ayuda por parte de la 

dirección y un sentimiento de solidaridad mutua entre docentes que laboran 

en la institución. Los docentes entrevistados se sienten apoyados por el 

director en situaciones personales, familiares o de índole laboral y 

reconocen el apoyo la colaboración como un valor prevaleciente y 

apreciado en la institución. La satisfacción en el trabajo es necesaria para 
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que cualquier miembro se sienta involucrado con su deber y logre los 

objetivos propuestos. En el caso de los profesores, el bienestar, es fuente 

de salud, la misma que se verá proyectada en forma directa en el trabajo 

con los alumnos. 

4) La categoría referida a Reconocimiento, ocasiona percepciones de 

insatisfacción laboral en los directivos y docentes en gran medida debido a 

que no reciben ningún tipo de incentivo ni económico ni de otra clase. No 

ven valorado su trabajo. En tal sentido se percibe al docente desmotivado. 

Una docente manifestó su deseo por recibir algún tipo de reconocimiento 

verbal o a través de documentos que feliciten su iniciativa por desarrollar 

proyectos que favorezcan el aprendizaje de los alumnos 

 

La tesis doctoral de VÍCTOR AGUILERA VÁSQUEZ: Liderazgo y clima de 

trabajo en las instituciones educativas de la Fundación Creando Futuro; 

concluye: 

A continuación, se presentan las principales conclusiones que se extraen 

del análisis del liderazgo a partir de las respuestas al cuestionario (Ver 

anexo 1) 

En cuanto a los líderes: 

Se utiliza un cuestionario de 82 preguntas que miden un conjunto de 12 

variables directas. 

Cada variable directa se mide a su vez con un conjunto de 5 a 8 ítems de 

tipo Likert. Al encuestado se le pide que indique la frecuencia que se ajusta 

a su personalidad para cada una de las 82 afirmaciones que se le propone. 

La escala de autoevaluación de la frecuencia con la que realiza lo que 

contiene cada afirmación varía entre 0 y 4 donde 0 equivale a Nunca, 1 a A 

veces, 2 a Normalmente, 3 a Con Frecuencia y 4 a Siempre. 

 A diferencia de lo que ocurre con los profesores, las 12 variables directas 

en que se subdivide el liderazgo evaluado por los/las directivos/as están en 

general insuficientemente relacionadas entre sí. Además, en aquellos casos 

en los que el índice de correlación es significativo resulta relativamente 
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débil. Aun así, las 12 variables directas forman dos grupos diferenciados: 

por una parte, las variables directas Dirección por Excepción Pasiva y 

Laissez faire muestran una baja correlación entre sí (0,584) y al mismo 

tiempo un nivel de correlación muy débil, negativa y aleatoria con las 

restantes variables directas. Por otra parte, los 10 restantes variables 

directas muestran una relación bastante débil entre ellas. 

 

La tesis de doctorado de Silvia Agulló Gimeno: LA COHERENCIA ÉTICA EN 

LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: UN FACTOR CLAVE 

PARA LA FORJA DEL ETHOS CORPORATIVO; concluye: 

Esta investigación cualitativa explora la percepción del DH en determinadas 

empresas para analizar la viabilidad y conveniencia de fomentar la CE en y 

desde la gestión de los RRHH. Para validar la información obtenida sobre 

los frenos y motores del fomento de la CE, sería oportuno realizar un 

estudio en profundidad que combinara una investigación cualitativa con una 

cuantitativa, entrevistando a diferentes stakeholders de una misma 

empresa. El objetivo sería dimensionar la importancia de cada freno y motor 

para realizar un diagnóstico que identificara los motores prioritarios para 

planificar el fomento de la CE y forjar el ethos corporativo. Si el estudio se 

ampliara a más empresas, se podría elaborar un modelo de diagnóstico que 

proporcionaría una metodología práctica para planificar la integración de la 

ética empresarial en las organizaciones. 

 Para evaluar la viabilidad del fomento de la CE en una empresa debería 

realizarse previamente otro estudio. Se debería desarrollar un modelo para 

identificar y evaluar la existencia CE de los elementos fundamentales de la  

_5. Viabilidad del desarrollo humano en la organización: análisis de quince 

entrevistas a empresas. organización, como la misión y visión de la 

empresa, los valores por los que se quiere identificar, las políticas de buen 

gobierno, el nivel de conciencia moral de las personas que más impactan al 

ethos corporativo, etc. No tiene sentido inicia un plan para fomentar la CE 

en una empresa en la que la misión o los valores son claramente 
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economicistas, o donde el éxito se define como la mera creación de valor 

para el accionista. Distinguimos dos niveles de diagnóstico para diseñar un 

plan de forja del ethos corporativo: por un lado, un análisis que se centre en 

revisar la CE en los pilares que definen y legitiman la empresa (misión, 

visión, valores), y por otro, uno que ayude a diagnosticar la situación de 

cada empresa para el fomento de dicha empresa. 

 

La tesis de   MARCO TULIO CASTILLO MELGAR: LA ÉTICA 

PROFESIONAL DEL DOCENTE EN EL NIVEL MEDIO DEL 

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, concluye: 

1. Los elementos éticos profesionales (generosidad, honradez, libertad, 

buenos hábitos y dignidad) o actos humanos que el maestro de enseñanza 

media practica en un porcentaje significativo, en los institutos del ciclo 

diversificado del departamento de Jutiapa, influye en la formación de 

valores morales y espirituales de los estudiantes del ciclo educativo 

indicado. Como se fundamenta en las preguntas 1, 4, 5, 7,  9, y 15. 

2. Los elementos éticos profesionales: justicia, buena fe, lealtad, respeto, 

responsabilidad y la igualdad, que el profesor de enseñanza media, no 

practica en un porcentaje significativo, en los institutos del ciclo diversificado 

del departamento de Jutiapa, desfavorece la formación de los valores 

morales y espirituales de los alumnos de dicho nivel. Se fundamenta en las 

preguntas 2, 3, 8, 10, 11, 12,13 y 14. 

3. Que los talleres de capacitación a docentes de los institutos respondan a 

desarrollar una ética y moral profesional, para mejorar significativamente la 

educación.  
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La tesis de maestría de Ada Herlinda Mendoza aedo: “RELACIÓN ENTRE 

CLIMA INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE INICIAL DE LA RED N°9 - CALLAO”, concluye: 

 Se comprueba que existe una relación significativa entre clima institucional 

y desempeño docente, también coincide con la investigación de García 

(2006) en su investigación sobre la influencia del clima organizacional en el 

desempeño docente en instituciones educativas de la UGEL 14 Oyón al 

establecer que el clima influye significativamente en el desempeño docente. 

También coincide con la investigación realizada por Mujica(2006) titulada 

desempeño laboral docente y el clima organizacional en la educación inicial 

del Municipio de Lagunillas que concluyó en cuanto a la relación de una 

variable con la otra se llegó a determinar que existe gran influencia entre 

ambas en tanto que se puede afirmar las distorsiones que se observan en 

el clima organizacional en las instituciones educativas de inicial son debido 

a la falta de un buen desempeño docente, pues se observa gran 

indiferencia por parte de los directivos y docentes por realizar una labor 

eficiente. 

 En relación a la dimensión comportamiento institucional y el desempeño 

docente se ha obtenido que existe correlación alta significativa Estos 

resultados coincide con Pulido (2003) en la definición que realiza sobre las 

denominaciones de clima cuando afirma que el clima es la percepción del 

micro entorno que surge como pautas del comportamiento cotidiano y 

diferenciados, estos influyen y afectan el significado y la relación de las 

personas involucradas. Por lo que un determinado clima tendrá influencia 

y/o afectará el desempeño del docente.  
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2.2. Base teórica:  

2.2.1. LA TEORÍA PSICOANALÍTICA DE FREUD. 

El médico vienés Sigmund Freud comenzó a explorar el subconsciente a 

finales del siglo XIX, surgiendo una corriente de estudio que sostenía que la 

naturaleza humana está regida por impulsos irracionales que hay que 

controlar. Por ello, los primeros agentes sociales (padres/madres) deben 

intervenir pronto para introducir una conducta estricta y conforme para el 

bien individual y social. Esta teoría, que tuvo una de sus mayores 

representaciones en los trabajos de Bruno Bettelheim, planteaba una visión 

global de la personalidad en la que el desarrollo moral era una parte 

fundamental del desarrollo psicológico. La cuestión que sustenta estas 

teorías podría plantearse así: ¿por qué hay que reprimir ciertos 

comportamientos? ¿Porque son conflictivos? Y si lo son, ¿por qué el sujeto 

los considera reprobables?, ¿de dónde procede la reprobación que hace 

suya el sujeto en cuestión? Freud (1901, 1905) explica la génesis de la 

conciencia partiendo de unos estadios: 1º) Concepción biologista de la 

conciencia moral. En nuestra mente hay ciertos poderes anímicos en 

cualidad de resistencias entre los que destacan la vergüenza y el asco. 

Estos poderes han contribuido a circunscribir la pulsión dentro de las 

fronteras consideradas normales. En estos poderes que ponen un dique al 

desarrollo sexual -asco, vergüenza, moral- es preciso ver también un 

sedimento histórico de las inhibiciones externas que la pulsión sexual 

experimentó en la psicogénesis de la humanidad. En el desarrollo del 

individuo se observa que emergen en su momento, como 

espontáneamente, a una señal de la educación y de la influencia externa. 

Tales inhibiciones están filogenéticamente condicionadas y sólo se precisa 

la "señal" o la "influencia" para que se manifiesten. En el niño civilizado se 

tiene la impresión de que el establecimiento de esos diques es obra de la 

43 educación, y sin duda alguna ella contribuye en mucho.  

Pero en realidad este desarrollo es de condicionamiento orgánico, fijado 

hereditariamente, y llegado el caso puede producirse sin ninguna ayuda de 
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la educación. Lo biológico no es sólo prohibir, limitar, frenar. Lo es también 

aquello que se prohíbe, que se limita o frena. Lo esencial es el carácter 

biológico, heredable incluso, de la conciencia moral, rudimentaria, pero 

decisiva; y, sobre ella, emergen luego la vergüenza, el asco, la compasión y 

las construcciones sociales de la moral y la autoridad. Estas instituciones 

son las que se han de oponer a la satisfacción de las pulsiones 

inconscientes, de forma que ellas son las responsables de un cierto grado 

de infelicidad. Hay, según Freud (1901, 1905), durante esta etapa, dos tipos 

de prohibiciones: a) Las restricciones inherentes a la organización religiosa, 

moral y social en general, perfectamente inteligibles, codificables incluso, y 

desde luego sistemáticas, a las que se las podrá propugnar su 

necesariedad en términos universales, y que podrían proporcionar los 

fundamentos mismos de la abstención que predican. b) Otras, que en 

verdad prohíben desde ellas mismas, no insertas en un sistema, carecen de 

toda fundamentación, son de origen desconocido; incomprensibles para 

nosotros, parecen cosa natural a todos aquellos que están bajo su imperio. 

Se trata de las prohibiciones del tabú.  

El contenido de la conciencia moral depende de la ambivalencia de 

sentimientos provenientes de unas relaciones humanas bien definidas a las 

que se adhiere esa ambivalencia. La ambivalencia está clara desde el 

momento en que, "tras cada prohibición, por fuerza hay un anhelo". La 

organización social, que conlleva necesariamente una restricción de libertad 

en el orden de la gratificación pulsional, surge tras el intento fallido de logro 

de la misma. Freud lo explica mediante la siguiente interpretación: frente al 

padre tiránico, poseedor de la totalidad de las hembras del clan, los hijos 

deciden su asesinato y devoración.  

Tras éste, los hijos rivalizan entre sí, ninguno de ellos logra sustituir al 

padre, aparece, entonces, la conciencia de culpa del hijo varón, de la que 

deriva la obediencia al mandato del padre, y entre ellos deciden el tipo de 

transacción que conlleva la limitación ética. El equivalente individual de esta 

situación social es el complejo de Edipo. Es a partir de la ambivalencia ante 
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la figura del padre (admiración e incluso amor y hostilidad) como se decide 

la interiorización de su figura y de sus preceptos y la perpetuación del 

patrimonio básico de la cultura. 2º) La conciencia moral y el ideal del yo. Las 

pulsiones libidinales sucumben en parte por la represión, cuando entran en 

conflicto con las representaciones culturales y éticas del individuo. Tales 

representaciones no deben ser vistas como si se tuviera un conocimiento 

meramente intelectual de su existencia, sino que deben suponerse como 

normativas. Se trata de una sujeción a la norma. 

 Esta represión parte del yo, porque es éste el que reconoce que tales 

mociones pulsionales entran en conflicto con la realidad externa, social. 

Pero 44 la represión parte del yo para funcionar de forma que se consiga el 

respeto del yo por sí mismo. La represión, pues, ha dibujado un "yo ideal", 

un ideal por el cual mide su yo actual. Es esta conciencia moral la que 

surge en la paranoia, en el delirio de observación, en el que el sujeto 

escucha voces que le reprochan, le culpan, le insultan, tras conocer sus 

pensamientos reprobables. 3º) El súper-yo y la conciencia moral. El superyó 

es el ideal del yo. Este ideal surge de la liquidación del complejo de Edipo 

que Freud describe así: “al ser heredero de la figura parental interiorizada, 

sobre ésta existen dos identificaciones: una, positiva, de mimesis del padre; 

otra, negativa, de autoprohibición a ser como el padre.  

De esta manera, toma del padre la fuerza para robustecer el yo, y al mismo 

tiempo para imponerse, desde dentro de sí mismo, sobre el yo y vivirlo con 

el carácter compulsivo que se exterioriza como imperativo categórico”. Todo 

este complicado proceso de identificación tiene lugar como necesidad en el 

niño por dos circunstancias biológicas que adquieren una significación 

psicológica: a) por su desvalimiento, que le obliga a aceptar la dependencia 

del padre b) el período de latencia en el desarrollo libidinal, tras la situación 

edípica. El ideal del yo satisface todas las exigencias que se plantean en la 

esencia superior del hombre: a) La añoranza del padre que aparece en 

todas las religiones. b) El juicio de la propia insuficiencia en comparación 

con el ideal que ha de transmutarse en el sentimiento religioso de 
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humillación c) Las posteriores prohibiciones inherentes a la relación con las 

instituciones sociales, retomando el lugar del padre, adoptan la forma de 

conciencia moral (conciencia social). d) La tensión entre el yo y el ideal del 

yo es sentida como sentimiento de culpa. e) Los sentimientos sociales 

aparecen mediante la identificación sobre fundamento en un mismo ideal 

del yo. De esta forma religión, moral y sentir social han sido, en el origen, 

uno solo. El sentimiento inconsciente de culpa procede de la vinculación, 

asimismo, con el residuo inconsciente de la situación edípica, con su 

ambivalencia ante la figura parental.  

El superyó critica al yo, y el sentimiento de culpa es la percepción que 

corresponde en el yo a esa crítica. Freud distingue ya dos tipos de culpa: la 

inconsciente, residuo del complejo edípico, y la consciente (conciencia 

moral), sentimiento de culpa normal resultado de la tensión entre el yo y el 

45 ideal del yo surgida en el curso histórico de nuestras actuaciones en la 

realidad. La moral, en su conjunto, aparece como formación reactiva, como 

mecanismo de defensa mediante el cual la prevención de lo que se 

reprueba puede obtenerse mediante la adopción de una actitud 

radicalmente opuesta. La moral es la antítesis (inmoralidad) de la pulsión. 

4º) El súper-yo y la moral como cultura. Los ideales del yo son compartidos 

por la mayoría de los miembros que componen una cultura. Y cualquiera 

que sea el contenido del superyó, éste pasa a ser un ingrediente estructural 

del ser humano y, por su contenido, patrimonio cultural. De aquí que el 

superyó sea a modo de correa de transmisión de los valores morales de 

nuestra cultura. El valor moral, que es un valor cultural, está en oposición al 

valor que implica la realización del deseo, en última instancia, de la 

gratificación pulsional. Por eso, "malo no es lo dañino o perjudicial para el 

yo; al contrario, puede serlo también lo que anhela y le depara contento", 

porque de ello puede derivarse la pérdida del amor "que es preciso evitar 

por la angustia frente a esa pérdida". De aquí que se permita la verificación 

de lo malo, que promete cosas agradables, cuando se está seguro que no 

se será descubierto.  
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Pero la conducta es distinta cuando la autoridad es interiorizada. En ese 

momento desaparece la angustia ante la posibilidad de ser descubierto, y lo 

que es más importante: entre el hacer el mal y quererlo, porque ante el 

superyó los pensamientos no pueden ocultarse. Según Freud (1930), el 

superyó de la cultura ha plasmado sus ideales y plantea sus reclamos. 

Entre éstos, los que atañen a los vínculos recíprocos entre los seres 

humanos se resumen bajo el nombre de ética. En todos los seres humanos 

se atribuye el máximo valor a esta ética, como si se esperara justamente de 

ella unos logros de particular importancia. Y en efecto, la ética se dirige a 

aquel punto que fácilmente se reconoce como la herida de toda cultura. La 

ética ha de concebirse entonces como un ensayo terapéutico, como un 

empeño de alcanzar por mandamiento del superyó lo que hasta este 

momento el restante trabajo cultural no había conseguido. 

 Este autor consideraba (1939) que una parte de sus preceptos [los de la 

ética] se justifican con arreglo a la ratio por la necesidad de deslindar los 

derechos de la comunidad frente a los individuos, los derechos de estos 

últimos frente a la sociedad, y los de ellos entre sí. Sin embargo, lo que en 

la ética se nos aparece de grandioso, misterioso, como místicamente 

evidente, debe tales caracteres a su nexo con la religión, a su origen en la 

voluntad del padre. La necesidad de la ética se muestra para Freud tanto 

más evidente cuanto que el desarrollo cultural no es garante de que, con él, 

se logre "dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la 

humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento". 

2.2.2. LA GÉNESIS DEL JUICIO MORAL SEGÚN PIAGET.  

En 1932, Jean Piaget (1896-1980) publicó El juicio moral del niño. Este 

autor, afirmaba en el desarrollo intelectual del niño se pueden distinguir dos 

aspectos. Por un lado, lo que se puede llamar el aspecto psicosocial, es 

decir, todo lo que el niño recibe del exterior, aprendido por transmisión 

familiar, escolar, educativa en general; y por otro, el desarrollo que se puede 

llamar espontáneo, que depende de las capacidades psicológicas innatas, y 

que es el desarrollo de la inteligencia misma: lo que el niño debe aprender 
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por sí mismo, lo que no se le ha enseñado sino que debe descubrir sólo; y 

éste es esencialmente el que requiere tiempo.  

De acuerdo con lo anterior, Piaget establece dos fases claramente 

definidas, en la génesis y desarrollo de los juicios morales, y supone una 

tercera, más difusa, que sirve de transición entre ambas: 1ª) Fase 

heterónoma, que se caracteriza por lo que él llama "realismo moral", esto 

es, por la influencia o presión que ejercen los adultos sobre el niño. En esta 

fase, las reglas son coercitivas e inviolables; son respetadas literal y 

unilateralmente por cuanto el niño aún no se diferencia del mundo social 

que le rodea, de manera que es una fase "egocéntrica". Por otra parte, la 

justicia se identifica con la sanción más severa. Esta fase estaría 

comprendida entre los cuatro y los ocho años. 2ª) Fase autónoma, en la 

que las reglas surgen de la cooperación entre iguales, y el respeto y 

consentimiento mutuos. Las reglas se interiorizan y se generalizan hasta 

alcanzar la noción de justicia equitativa -no igualitarista- que implica el 

reparto racional en función de las situaciones. Esta fase abarcaría desde los 

nueve hasta los doce años.  

En la supuesta, más que deducida, fase intermedia, o de transición, se da la 

interiorización de las normas igual que en la segunda fase, si bien la 

universalización se hace aún de forma incorrecta y la justicia es más 

igualitarista (todos iguales, sin distinción) que equitativa. A la vista de todos 

estos datos se pueden establecer las siguientes conclusiones: •Existe un 

paralelismo -que Piaget nunca llegó a determinar claramente- entre la 

evolución intelectual y el desarrollo moral del niño. •La madurez mental y 

física del niño es tan importante como los procesos sociales e 

indispensables para su madurez moral. •Las relaciones basadas en la 

autoridad únicamente producen heteronomía moral, mientras que las 

basadas en la cooperación conducen progresivamente a la autonomía.  
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2.2.3. LAS ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL SEGÚN 
KOHLBERG. 

El psicólogo norteamericano Lawrence Kohlberg (1927-1987), conocedor de 

los trabajos de Piaget, encontró, por una parte, que era insatisfactoria la 

división en sólo dos fases (heterónoma y autónoma) del desarrollo del juicio 

moral, pues una clasificación tan genérica impediría un conocimiento 

preciso de ese desarrollo; y, por otra parte, que era igualmente imprecisa la 

relación entre la maduración moral, la maduración intelectiva y la influencia 

del medio.  

Así, perfeccionando y estandarizando técnicas similares a las de Piaget, 

llega a la conclusión de que las dimensiones cognitivas del juicio moral 

definen el desarrollo evolutivo moral y, una vez entendido el desarrollo del 

juicio moral, el desarrollo de la acción y del afecto morales resultarán más 

comprensibles y predecibles. Se trata, pues, de conocer el desarrollo moral 

"midiendo" el alcance de los juicios morales. Por ejemplo, "ahora, me 

chivo", "el que la hace, la paga" o "no es justo lo que me has hecho", son 

expresiones que denotan cada una un cierto tipo de juicio moral: "es bueno 

recurrir a la autoridad", "es bueno devolver el daño" o "es bueno lo justo", 

respectivamente.  

A través de sus investigaciones, Kohlberg establece seis etapas del 

desarrollo del juicio moral, encuadradas dentro de tres órdenes: 

preconvencional, convencional y postconvencional o de principios. Dentro 

del orden preconvencional surgirían: Etapa primera: la etapa del castigo y la 

obediencia. a) Lo justo es evitar el quebrantamiento de las normas, 

obedecer por obedecer y no causar daños materiales a las personas o las 

cosas. b) Las razones para hacer lo justo son evitar el castigo y el poder 

superior de las autoridades.  

Etapa segunda: la etapa del propósito y el intercambio instrumentales del 

individuo. a) Lo justo es seguir las normas cuando va en interés inmediato 

para alguien. Lo justo es actuar en pro de los intereses y necesidades 

propios y dejar que los demás hagan lo mismo. Lo justo es también lo 

equitativo, esto es, un intercambio, un trato, un acuerdo entre iguales. b) La 
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razón para hacer lo justo es satisfacer las necesidades e intereses propios 

de un mundo en el que hay que reconocer que los demás también tienen 

sus intereses. 48 Dentro del orden convencional nos encontraríamos: Etapa 

tercera: la etapa de las expectativas, relaciones y conformidad 

interpersonales. a) Lo justo es vivir de acuerdo con lo que uno se espera de 

la gente cercana en general, de las personas como uno mismo, en 

condición de hijo, hermana, amigos, etc. "Ser bueno" es importante y 

significa que se tienen motivos buenos y se está preocupado por los demás.  

También significa mantener las relaciones mutuas, guardar la confianza, la 

lealtad, el respeto y la gratitud. b) Las razones para hacer lo justo son que 

se necesita ser bueno a los ojos propios y a los de los demás, preocuparse 

por los demás y por el hecho de que, si uno se pone en lugar de otro, uno 

quisiera también que los demás se portaran bien (regla de oro). Etapa 

cuarta: la etapa del sistema social y del mantenimiento de la conciencia. a) 

Lo justo es cumplir los deberes que uno ha aceptado. Las leyes deben 

cumplirse excepto en los casos extremos en que colinden con otros 

deberes y derechos socialmente determinados. Lo justo es también 

contribuir a la sociedad, al grupo o la institución. b) Las razones para hacer 

lo justo son mantener el funcionamiento de las instituciones en su conjunto, 

el autorrespeto o la conciencia al cumplir las obligaciones que uno mismo 

ha admitido o las consecuencias: "¿Qué sucedería si todos lo hicieran?".  

Y, por último, dentro del orden postconvencional y de principios 

aparecerían: Etapa quinta: la etapa de los derechos previos y del contrato 

social o de utilidad. a) Lo justo es ser consciente del hecho de que la gente 

sostiene una diversidad de valores y opiniones y que la mayor parte de los 

valores y normas tiene relación con el grupo de uno mismo. No obstante, se 

deben respetar estas normas "de relación" en interés de la imparcialidad y 

por el hecho de que constituyen el pacto social. Sin embargo, algunos 

valores y derechos que no son de relación, como la vida y la libertad, deben 

respetarse en cualquier sociedad con independencia de la opinión de la 

mayoría. b) Las razones para hacer lo justo, en general, son sentirse 
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obligado a obedecer la ley porque uno ha establecido un pacto social para 

hacer y cumplir las leyes, por el bien de todos y también para proteger los 

derechos propios, así como los derechos de los demás.  

La familia, la amistad, la confianza y las obligaciones laborales son también 

obligaciones y contratos que se han aceptado libremente y que suponen 

respeto por los derechos de los demás. Uno está interesado en que las 

leyes y los deberes se basen en el cálculo racional de la utilidad general: "la 

máxima felicidad para el mayor número". Etapa sexta: la etapa de los 

principios éticos universales. 49 a) Con respecto a lo que es justo, la etapa 

6 se guía por principios éticos universales. Las leyes concretas o los 

acuerdos sociales son válidos habitualmente porque descansan en tales 

principios. Cuando las leyes violan tales principios, uno actúa de acuerdo 

con el principio. Los principios son los principios universales de la justicia: la 

igualdad de derechos humanos y el respeto por la dignidad de los seres 

humanos en cuanto individuos.  

Éstos no son únicamente valores que se reconocen, sino que también son 

principios que se utilizan para generar decisiones concretas. b) La razón 

para hacer lo justo es que, en la condición de persona racional, uno ve la 

validez de los principios y se compromete con ellos. Su descripción de los 

niveles de desarrollo moral: Tomando como base la explicación de las 

etapas anteriormente expuestas, Kohlberg (1968; 1984; 1992) planteó unos 

niveles del desarrollo moral con una serie de tapas propias en cada uno. Él 

los describía usando los siguientes términos: I. Nivel preconvencional.  

En este nivel el niño es sensible a las reglas culturales y a las calificaciones 

de bueno y malo, correcto e incorrecto, pero interpreta estas calificaciones 

en términos, o bien de las consecuencias físicas o hedonísticas de la acción 

(castigo, recompensa, intercambio de favores), o en términos del poder 

físico de aquellos que establecen esas reglas y calificaciones. Este nivel se 

divide en las dos etapas siguientes: Etapa 1: orientación 

"castigo/obediencia". Las consecuencias físicas de la acción determinan su 

bondad o maldad con independencia de la intención humana o del valor de 
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esas consecuencias. La evitación del castigo y la deferencia incondicional 

hacia el poder son valoradas por sí mismas, y no en términos de respeto a 

un orden moral subyacente respaldado por el castigo y la autoridad (esto 

último es lo característico de la etapa 4). Etapa 2: orientación relativista 

instrumental. La acción correcta consiste en lo que satisface 

instrumentalmente las propias necesidades de uno y, ocasionalmente, 

también las necesidades de los otros. Las relaciones humanas son 

consideradas en términos análogos a los de un puesto de mercado. Los 

elementos de juego limpio, reciprocidad, e igual participación, están 

presentes, pero se interpretan siempre de una forma pragmática y física. La 

reciprocidad se basa en la máxima: "tú me rascas la espalda y yo te rasco a 

ti", no en la lealtad, la gratitud o la justicia. II. Nivel convencional. 

 En este nivel el mantenimiento de las expectativas del propio grupo familiar 

o de la propia nación es percibido como valioso por sí mismo con 

independencia de las consecuencias inmediatas y obvias. La actitud no es 

sólo una actitud de conformidad con las expectativas personales y con el 

orden social, sino de lealtad hacia ellos, de sustentación, apoyo y 

justificación activa de ese orden, y de identificación con las personas o 

grupos implicados en él. En este nivel se dan las dos etapas siguientes: 

Etapa 3: concordancia interpersonal u orientación "buen chico/chica". El 

comportamiento bueno es el que agrada o ayuda a otros, y es aprobado por 

ellos. Se da una alta dosis de conformidad con las imágenes estereotípicas 

de lo que es la conducta mayoritaria o "natural". La conducta es juzgada a 

menudo por su intención y la expresión "lo hace con buena intención" se 

vuelve importante por primera vez. Uno se gana la aprobación siendo "buen 

chico". 50 Etapa 4: orientación "ley y orden". Se trata de una orientación 

hacia la autoridad, las reglas fijas y el mantenimiento del orden social. El 

comportamiento correcto consiste en el cumplimiento del propio deber, en 

mostrar respeto hacia la autoridad y en mantener el orden social por mor de 

ese orden. III. Nivel postconvencional, autónomo o "principiado". En este 

nivel se registra un claro esfuerzo por definir valores y principios morales 
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que tengan validez y aplicación con independencia de la autoridad de los 

grupos o personas que los sustentan, y con independencia de la propia 

identificación individual con esos grupos. Este nivel tiene a su vez dos 

etapas: Etapa 5: orientación legalista o del "contrato social", generalmente 

con resonancias utilitaristas. La acción correcta tiende a ser definida en 

términos de derechos individuales de tipo general, y de estándares que han 

sido examinados críticamente y acordados por el conjunto de la sociedad. 

Existe una clara conciencia del relativismo de los valores y opiniones 

personales y un correspondiente énfasis en reglas procedimentales para 

llegar a un consenso.  

Aparte de lo que ha sido convenido constitucional y democráticamente, lo 

correcto es asunto de "valores" personales y de "opinión" personal. El 

resultado es una acentuación del punto de vista legal, pero subrayándose la 

posibilidad de cambiar la ley en términos de consideraciones racionales de 

utilidad social (en lugar de congelarla en términos de la etapa 4 "ley y 

orden"). Fuera del ámbito legal, el acuerdo libre y el contrato libre 

constituyen el elemento vinculante de la obligación. Esta es la moralidad 

"oficial" del gobierno y de la constitución americana. Etapa 6: orientación 

principios éticos universales. Lo correcto viene definido por la decisión en 

conciencia de acuerdo con principios éticos autoelegidos que exigen 

globalidad, universalidad y consistencia lógica. Estos principios son 

abstractos y éticos (la regla de oro, el imperativo categórico); no son reglas 

morales concretas como los Diez Mandamientos. 

 En el fondo se trata de principios universales de justicia, de reciprocidad y 

de igualdad de los derechos humanos, y de respeto a la dignidad de los 

seres humanos como personas individuales. Según Kohlberg, es muy difícil 

que los sujetos alcancen este nivel de evolución moral, por lo que llegó a 

plantearse si no sería únicamente una evolución del nivel 5º. Una visión 

más resumida de las etapas de Kohlberg la encontramos en el siguiente 

cuadro: Lawrence Kohlberg: "Etapas del desarrollo del juicio moral" 1. 

Moralidad heterónoma (Recompensa y castigo): El niño se deja llevar 
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simplemente por la reacción de sus padres: si es recompensado por algo, 

debe ser bueno; si es castigado, debe ser malo. 2. Canjes instrumentales: 

El niño sigue egoísta, pero reconoce también las necesidades de otras 

personas; entonces les propone "negocios": "Si me porto bien toda la tarde, 

¿podré ver la tele?" 3. Relaciones mutuas interpersonales: El niño depende 

del juicio de otras personas que son "importantes" para él (padres, 

profesores, etc.) 4. Dependencia del sistema social y de autoridades: El 

niño (adolescente, joven) asume los valores morales de la sociedad que lo 

rodea. 5. Contratos sociales y derechos individuales: El niño (resp. joven) 

participa activamente en la elaboración de valores, y se orienta según el 

bien de la mayoría. 6. Principios éticos universales: La persona llega a tener 

una conciencia independiente; ya no depende del juicio de otras personas, 

sino únicamente de "principios éticos universales". 51 Todas estas etapas 

están vinculadas a cambios de edad, son universales, irreversibles y 

constituyen una "secuencia lógica" y "jerárquica". Puede darse una 

detención del individuo en uno de los estadios, pero nunca una regresión a 

un estadio inferior o una tendencia a invertir su orden. Para terminar con las 

teorías de este autor, diremos que después de todos sus estudios, llegó a 

establecer una serie de conclusiones o afirmaciones, acerca del desarrollo 

moral.  

•La maduración moral depende de la interacción del desarrollo lógico y el 

entorno social.  

•Cada etapa muestra un progreso con respecto a la anterior: desde el 

sometimiento a la autoridad externa de la primera hasta los principios 

universales de las dos últimas.  

•Son los sujetos los que "construyen", en cada etapa más personal y 

autónomamente, el alcance de sus juicios morales.  

•Si un sujeto madura físicamente sin sobrepasar las dos primeras etapas, 

permanece en ellas y se configura como un "tipo puro".  

•Los sujetos que alcanzan las tres últimas no se configuran como "tipos 

puros" hasta alrededor de los veinticinco años. 
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2.2.5. LA TEORÍA DE HOFFMAN. 

El debate entre la función que ejercen la cognición y el afecto en la 

moralidad ha sido un tema que se ha prolongado a través de los siglos. En 

las últimas décadas el estudio del desarrollo moral se ha guiado por dos 

teorías psicológicas dominantes: la teoría del desarrollo cognitivo de 

Kohlberg (Pérez Delgado y García Ros, 1991) y la teoría de la socialización 

moral de Hoffman. Para Kohlberg, como hemos visto, la cognición es el 

fundamento de la moralidad, mientras que Hoffman resalta el rol de la 

simpatía y la empatía en la conducta moral, en particular la conducta 

altruista (Eisenberg, Miller, Shell, McNalley & Shea, 1991). 

 Hoffman (1991) argumenta que los principios morales son «cogniciones 

calientes» porque se encuentran vinculadas al afecto moral. Se trata, 

entonces, de guiar las sensibilidades morales a través de la educación, es 

decir, la misión de la escuela es la de orientar al niño para ocuparse del bien 

y detestar el mal; por ejemplo: simpatizar con las víctimas y despreciar la 

injusticia. En la sensibilidad al dolor ajeno reside el núcleo de la teoría de 

Hoffman (1987) de la socialización moral, y sirve de base relevante incluso 

en modelos derivados del desarrollo cognitivo tales como los de Gibbs 

(1991) y Selman (1980). 52 En definitiva se plantea si es fundamentalmente 

el desarrollo cognitivo del sujeto el que potencia la capacidad de 

razonamiento moral, o si por el contrario son los componentes afectivos y 

emocionales los que influyen en el uso de determinados principios morales 

y en la conducta que el sujeto decide llevar a cabo (Pérez Delgado y 

Mestre, 1995).  

 

En la teoría del desarrollo cognitivo de Kohlberg el desarrollo moral implica 

una construcción progresiva del significado moral. Desde esta perspectiva 

el individuo que manifiesta una orientación “interna” ha logrado una 

madurez para comprender el significado intrínseco de las normas y valores, 

y tiende a actuar de acuerdo con ella. Desde la teoría de la socialización 

moral de Hoffman, el desarrollo moral se refiere en primer lugar a una 
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transmisión al niño de normas morales y valores por parte de la sociedad, 

en este caso la orientación “interna" refleja una internalización de estas 

normas y valores. Esta internalización y motivación depende 

fundamentalmente, según la teoría del autor, del cultivo de un importante 

afecto moral o empatía (Gibbs, 1991; Hoffman, 1992). Hoffman define la 

empatía como "una respuesta afectiva más acorde con la situación de otro 

que con la de uno mismo", dicha respuesta emocional constituye un motivo 

moral, es decir, un motivo que contribuye a la conducta prosocial (Hoffman, 

1992, 61). Para Hoffman uno de los puntos centrales de su teoría es la 

integración de afecto y cognición. Hoffman (1991) plantea que la empatía 

con otros, como proceso intelectual que motiva a ayudar en el problema del 

otro, se desarrolla de una manera similar o en correspondencia con los 

estadios del desarrollo cognitivo y social del individuo.  

El proceso, según el autor, es una síntesis evolutiva de la empatía y del 

nivel de la comprensión cognitiva del individuo acerca del otro (Hoffman, 

1991). Este proceso empieza con un distrés global empático en el que el 

niño no tiene una clara distinción entre el yo y el otro y está confundido 

acerca de la fuente del distrés o malestar. A partir de aquí progresa a través 

de varios estadios hasta el estadio más avanzado que combina lo 

conseguido en estadios previos. En los estadios más avanzados uno puede 

empatizar con otros, sabiendo que son entidades físicas distintas del yo y 

tienen estados independientes del propio sujeto y también puede empatizar 

con su condición o circunstancia vital más allá de la situación inmediata. Un 

nivel maduro de empatía posibilita que el sujeto esté más influenciado por la 

condición vital del otro que por la situación inmediata (Hoffman, 1991, 106). 

La empatía aparece como una respuesta universal y prácticamente 

involuntaria, pero puede convertirse en un proceso más complejo.  

El sujeto adulto cuando empatiza sabe que su afecto empático es debido a 

sucesos que le ocurren a otra persona y se da porque tiene un 

conocimiento de 53 lo que la otra persona está sintiendo. Un conjunto de 

atribuciones acerca del problema, juicios sobre las características y estado 



 

49 
 

habitual de la víctima se activan y modulan el afecto empático. Los niños 

pequeños que aún no distinguen entre uno mismo y el otro pueden activar 

la empatía sin ese conocimiento. Por tanto, el desarrollo del malestar 

empático corresponde al desarrollo de un sentido cognitivo de los otros y 

pasa, según Hoffman, por los siguientes niveles: 1. fusión o falta de 

separación clara entre el sí mismo y el otro 2. Conciencia de que los otros 

constituyen entidades físicas distintas de uno mismo. 3. conciencia de que 

los otros tienen sentimientos y estados internos independientes de los de 

uno mismo. 4. conciencia de que los otros tienen experiencias que 

trascienden la situación inmediata y su historia e identidad propias como 

individuos. 

 El afecto empático se experimenta de manera diferente a medida que el 

niño va atravesando estos niveles. Como resultado del afecto empático y 

del desarrollo sociocognitivo surgirán cuatro niveles de malestar empático: 

1. 'Empatía global': los niños muy pequeños pueden sentir malestar 

empático a partir de la mímica, la asociación directa, antes de adquirir un 

sentido de los otros como entidades distintas de uno mismo.  

Durante el primer año, el observar a alguien sufriendo puede dar lugar a 

una respuesta de malestar empático global, el niño puede actuar como si lo 

que ha ocurrido al otro le ocurriera a él mismo. 2. 'Empatía egocéntrica': el 

niño puede ser consciente de que otra persona se encuentra mal (no él 

mismo), pero no conoce los estados internos del otro y puede asumir que 

son iguales a los propios (transcurso del primer a segundo año de vida). 3. 

'La empatía con los afectos de otro': entre los 2-3 años con el inicio de la 

adopción de roles y con el desarrollo del lenguaje el niño puede empatizar 

con emociones cada vez más complejas y puede activar la empatía a partir 

de la información sobre el malestar de alguien, aunque esa persona no esté 

presente. 4. 'Empatía con la situación vital de otra persona': al final de la 

infancia el niño empieza a tomar conciencia de que otros sienten placer y 

dolor no solo en la situación inmediata sino también en su experiencia vital 

más prolongada. Aunque sigue respondiendo empáticamente al malestar 
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inmediato de otro, su respuesta puede incrementarse al darse cuenta de 

que el malestar de otro es crónico y no transitorio.  

En este nivel el afecto empático se combina con una representación mental 

del nivel 54 general de malestar o privación de otro. La víctima no 

necesariamente ha de estar presente, es suficiente con que se tenga 

información acerca de ella. A medida que el niño desarrolla la capacidad de 

formar conceptos sociales puede también empatizar con las dificultades de 

todo un grupo. Este nivel empático puede proporcionar una base 

motivacional para el desarrollo de ciertas ideologías morales o políticas, 

especialmente en la adolescencia.  

2.2.6. LAS ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL DE RAWLS. 

Uno de los autores más representativos de las corrientes liberales que 

defienden con rotundidad la individualidad de la persona es Rawls (1978), 

que con su “teoría de la justicia” se convierte en una referencia 

fundamental. Según este autor, cada uno de nosotros somos una realidad 

separada y completa. Sólo mediante el consenso racional vamos a 

convertirnos en miembros de un colectivo comunitario, que puede 

denominarse estado, y cuyo objetivo es garantizar los contenidos de cada 

miembro. Si se produce un conflicto, lo que se debe hacer es determinar de 

manera imparcial lo que le corresponde a cada individuo.  

Este principio afirma que toda distribución (o, en su caso, redistribución) 

debe tender hacia la igualdad, siendo lo más equitativa posible. Según 

Rawls, la moralidad se desarrolla en tres etapas, que son: moralidad de la 

autoridad, moralidad de la asociación y moralidad de los principios. La 

moralidad de la autoridad es la moralidad del niño. Según Rawls el sentido 

de la justicia es adquirido gradualmente por los miembros más jóvenes de 

la sociedad a medida que se desarrollan. 

 Es característico de la situación del niño que no esté en condiciones de 

estimar la validez de los preceptos y mandamientos que le señalan quienes 

ejercen la autoridad: en este caso sus padres. No sabe ni comprende sobre 

qué base puede rechazar su dirección. En realidad, el niño carece por 
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completo de justificación. Por tanto, no puede dudar razonablemente de la 

conveniencia de los mandamientos paternos. Las acciones de los niños 

están motivadas, inicialmente, por ciertos instintos y deseos, y sus objetivos 

están regulados por un propio interés racional. Aunque el niño tiene la 

capacidad de amar, su amor a los padres es un nuevo deseo que surge de 

su reconocimiento del evidente amor que ellos le tienen y de los beneficios 

él obtiene de las acciones con que sus padres le expresan su amor. Cuando 

el amor de los padres al niño es reconocido por él sobre la base de las 

evidentes intuiciones paternas, el niño adquiere una seguridad en su propio 

valor como persona.  

Se hace consciente de que es apreciado, en virtud de sí mismo, por los que 

para él son las personas imponentes y poderosas de su mundo. Con el 

tiempo, el niño llega a confiar en sus padres y a sentirse seguro en su 

ambiente; y esto le conduce a lanzarse y a poner a prueba sus facultades, 

que van madurando, aunque apoyado siempre por el afecto y el estímulo de 

sus padres. Gradualmente, adquiere varias aptitudes, y desarrolla un 

sentido de competencia que afirma su autoestimación. Es en el curso de 

todo este proceso cuando se desarrolla el afecto del niño a sus padres. Los 

relaciona con el éxito y con el goce que ha sentido al 55 afianzar su mundo, 

y con el sentimiento de su propio valor. Y esto origina su amor por ellos. El 

niño no tiene sus propias normas éticas, porque no está en condiciones de 

rechazar preceptos sobre bases racionales. Si ama y confía en sus padres, 

tenderá a aceptar sus mandatos.  

También se esforzará por quererles, admitiendo que son, ciertamente, 

dignos de estima, y se adherirá a los preceptos que ellos le dictan. Se 

supone que ellos constituyen ejemplos de conocimientos y poder 

superiores, y se les considera como prototipos a los que se apela para 

determinar lo que se debe hacer. El niño, por tanto, acepta el juicio que 

ellos tienen de él y se sentirá inclinado a juzgarse a sí mismo como ellos le 

juzguen cuando infringe sus mandamientos. Si quiere a sus padres y confía 

en ellos, entonces, una vez que ha caído en la tentación, está dispuesto a 
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confesar sus transgresiones y procurará reconciliarse. En estas diversas 

inclinaciones se manifiestan los sentimientos de culpa. Sin estas 

inclinaciones y otras afines, los sentimientos de culpa no existirían. Las 

condiciones que favorecen el aprendizaje de la moralidad por parte del niño 

son dos: 1. Los padres deben amar al niño y ser objetos dignos de su 

admiración. De este modo, despiertan en él un sentimiento de su propio 

valor y el deseo de convertirse en la misma clase de persona que ellos. 2. 

Deben enunciar reglas claras e inteligibles (y, naturalmente, justificables), 

adaptadas al nivel de comprensión del niño. Además, deberán exponer las 

razones de tales reglas en la medida en que éstas puedan ser 

comprendidas, y deben cumplir asimismo estos preceptos en cuanto les 

sean aplicables a ellos también. Los padres deben constituir ejemplos de la 

moralidad que ellos prescriben, y poner de manifiesto sus principios 

subyacentes a medida que pasa el tiempo.  

El niño tendrá una moralidad de la autoridad, cuando esté dispuesto, sin la 

perspectiva de la recompensa o el castigo, a seguir determinados preceptos 

que no sólo puede parecerle altamente arbitrarios, sino que en modo alguno 

se corresponden con inclinaciones originales. Si adquiere el deseo de 

cumplir estas prohibiciones, es porque ve que le son prescritas por 

personas poderosas que tienen su amor y confianza, y que también se 

conducen de acuerdo con ellas. Entonces, concluye que tales prohibiciones 

expresan formas de acción que caracterizan la clase de persona que él 

desearía ser. La segunda fase en el desarrollo de la moralidad del individuo 

es la moralidad de la asociación. El contenido de ésta viene dado por las 

normas morales apropiadas a la función del individuo en las diversas 

asociaciones a que pertenece. Estas normas incluyen las reglas de 

moralidad de sentido común, juntamente con los ajustes necesarios para 

insertarlos en la posición particular de una persona; y le son inculcadas por 

la aprobación y por la desaprobación de las personas dotadas de autoridad, 

o por los otros miembros del grupo.  

La moralidad de la asociación incluye un gran número de ideales, definido 
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cada uno de ellos en la forma adecuada a los respectivos status o 

funciones. Cada ideal particular se explica, probablemente, en el contexto 

de los objetivos y propósitos de la asociación a la que pertenece la función 

o la posición de que se trate. En su momento, una persona elabora una 

concepción de todo el sistema de cooperación que define la asociación y 

las metas a que tiende. Sabe que los otros tienen que hacer cosas 

diferentes, según el lugar que ocupen en el esquema cooperativo. Así, con 

el tiempo, aprende a adoptar el punto de vista de los otros, y a ver las cosas 

desde su perspectiva.  

Parece, pues, admisible que la adquisición de una moralidad de la 

asociación (representada por 56 determinadas estructuras de ideales) 

dependa del desarrollo de las capacidades intelectuales requeridas para 

considerar las cosas desde una variedad de puntos de vista y para 

interpretarlas, al propio tiempo, como aspectos de un sistema de 

cooperación. ¿Cómo se llegan a adquirir deseos de cooperación? Una vez 

comprobada la capacidad de una persona de sentir simpatía hacia otros, 

puesto que ha adquirido afectos, mientras sus compañeros tienen el 

evidente propósito de cumplir sus deberes y obligaciones, él desarrolla 

sentimientos amistosos hacia ellos, juntamente con sentimientos de lealtad 

y confianza. Así pues, si los que se hallan comprometidos en un sistema de 

cooperación social actúan de un modo regular, con el evidente propósito de 

mantener sus justas normas, entre ellos tienden a desarrollarse lazos de 

amistad y confianza mutua, lo que les une al esquema cada vez más.  

Una vez establecidos estos lazos, una persona tiende a desarrollar 

sentimientos de culpa cuando no consigue realizar su función, sentimientos 

que se manifiestan en una inclinación a compensar los daños causados, en 

una voluntad de admitir que nuestra conducta ha sido injusta (errónea) y a 

disculparnos por ello, o en el reconocimiento de que el castigo y la censura 

son injustos. Y así llegamos a la fase de la moralidad de los principios. La 

moralidad de la asociación conduce, de un modo enteramente natural, a un 

conocimiento de las normas de la justicia. Una vez que las actitudes de 
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amor y confianza, y de sentimientos amistosos y de mutua fidelidad, han 

sido generadas de acuerdo a las dos etapas precedentes, entonces el 

reconocimiento de que nosotros y aquellos a quienes estimamos somos los 

beneficiarios de una institución justa, establecida y duradera, tiende a 

engendrar en nosotros el correspondiente sentimiento de justicia. 

Desarrollamos un deseo de aplicar y de actuar según los principios de la 

justicia, una vez que comprobamos que los ordenamientos sociales que 

responden a ellos han favorecido nuestro bien y el de aquellos con quienes 

estamos afiliados.  

Con el tiempo llegamos a apreciar el ideal de la cooperación humana justa. 

Este sentimiento de justicia se manifiesta de dos formas: 1. Nos induce a 

aceptar las instituciones justas que se acomodan a nosotros, y de las que 

nosotros y nuestros compañeros hemos obtenido beneficios. Necesitamos 

llevar a cabo la parte que nos corresponde para mantener aquellos 

ordenamientos y tendemos a sentirnos culpables cuando no cumplimos 

nuestros deberes y obligaciones. 2. Un sentimiento de justicia da origen a 

una voluntad de trabajar en favor de la implantación de instituciones justas y 

en favor de la reforma de las existentes cuando la justicia lo requiera. 

2.2.7. LOS ESTADIOS DEL RAZONAMIENTO PROSOCIAL DE 
EISENBERG. 

Según Eisenberg (1986), el razonamiento moral prosocial es diferente del 

juicio moral orientado a la justicia descrito por Kohlberg en parte porque el 

razonamiento moral prosocial no se basa en el dictamen de la autoridad, las 

leyes, normas y obligaciones formales. Diferentes investigaciones han 

señalado que a lo largo de la adolescencia el razonamiento moral se va 

haciendo más sofisticado debido en parte a un incremento de la 

inteligencia, la capacidad para ponerse en el lugar del otro y la habilidad 

para pensar en abstracto (Colby y otros, 1983; Rest, 57 1983).  

De hecho, los cambios cognitivos relacionados con la edad de los sujetos, 

así como su formación posibilitan una mayor madurez moral, en concreto 

una mayor calidad y complejidad para pensar acerca de conflictos morales 



 

55 
 

(Carlo, Eisenberg, Koller y otros, 1996). De acuerdo con esto, Eisenberg 

señala cinco niveles del desarrollo del juicio moral pro-social: •Hedonismo: 

El sujeto se preocupa por las consecuencias para él mismo más que por 

consideraciones morales. Las razones para ayudar a otro se refieren a 

beneficios para él mismo, reciprocidad futura o interés por el otro por que se 

le necesita o quiere. 

 •Sensibilidad a las necesidades y deseos de los otros: El sujeto se 

preocupa por las necesidades físicas, materiales o psicológicas de los 

otros, aunque piense que entran en conflicto con las propias. Esta 

preocupación se expresa en términos simples (“por qué lo necesita”) 

 •Sentimientos estereotipados: Las imágenes estereotipadas de las 

personas buenas y malas, y las consideraciones de aprobación y 

aceptación de los demás, se usan para justificar las conductas pro sociales 

o su ausencia. •Empatía: El razonamiento refleja un énfasis en la adopción 

de perspectivas y sentimiento empático por la otra persona (“me siento mal 

si no le ayudo, por que sufre”). •Interiorización: Las justificaciones para la 

elección moral se basan en valores interiorizados, en normas o 

responsabilidades contractuales individuales y en la creencia de que se 

pierde dignidad y el respeto por sí mismos si por perseguir el propio interés 

se ignoran las demandas de un necesitado. Desde esta perspectiva 

cognitivo-evolutiva, el de razonamiento moral más complejo e interiorizado 

se relaciona con una mayor frecuencia de conducta prosocial y con una 

mejor calidad de la misma (Eisenberg, Miller, Shell, et al., 1991).  

Eisenberg (1979) en uno de sus trabajos clásicos sobre el estudio del juicio 

moral prosocial analizaba el desarrollo del razonamiento del niño sobre 

dilemas morales pro sociales, y los consideraba dilemas en los que las 

necesidades de un individuo entran en conflicto con las de otros en un 

contexto en el que las consecuencias de las leyes, reglas, castigo, 

autoridad y obligaciones formales son mínimas o irrelevantes. A partir de 

una entrevista semi estructurada analizaba los diferentes estilos de 

razonamiento ante los dilemas planteados. Los estudios longitudinales 
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realizados indican que dichos estilos de razonamiento varían en función de 

la edad, así el razonamiento hedonista, que utiliza argumentos centrados en 

el beneficio personal que se deriva de la acción, o en un intercambio 

mercantil de favores, parece decrecer a lo largo de los años escolares, el 

razonamiento orientado a la necesidad del otro, centrado en las 

necesidades físicas o psicológicas de la persona que necesita ayuda, se 

incrementa con la edad hasta los 7-8 años y entonces empieza a 

estabilizarse, el razonamiento orientado a buscar la aprobación de los 

demás, padres o amigos, se incrementa a lo largo de la infancia hasta la 

adolescencia, y es en este periodo en el que aparecen formas de 

razonamiento de nivel superior (internalización de normas, reglas, leyes, 

toma de perspectiva o preocupación empática por el otro) (Eisenberg, Miller, 

Shell, et al., 1991; Eisenberg, Carlo, Murphy, et al., 1995) Si bien la 

investigación en este campo ha tenido serias restricciones metodológicas al 

utilizar principalmente procedimientos de entrevista para evaluar el 

razonamiento moral prosocial, en la última década se ha desarrollado un 

instrumento para dar estructura objetiva a la entrevista semiestructurada de 

Eisenberg para evaluar el razonamiento prosocial: Objective Measure of 58 

Prosocial reasoning (PROM) (Carlo, Eisenberg y Knight, 1992). Este 

instrumento se ha traducido a diferentes lenguas lo que ha permitido 

realizar estudios transculturales sobre el razonamiento moral prosocial y su 

relación con otros procesos psicológicos como la empatía y la conducta 

prosocial. 

 

Dichos estudios ofrecen una correlación negativa entre empatía y 

razonamiento hedonista, mientras que dicha correlación es positiva con el 

razonamiento internalizado. También cuando se compara el razonamiento 

prosocial con la conducta prosocial heteroevaluada por los compañeros, se 

constata que la utilización de un razonamiento más internalizado para 

solucionar conflictos morales se relaciona con más conductas de ayuda, 

mientras que el uso de un razonamiento más centrado en uno mismo, o 
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más dependiente de la opinión o aprobación de los demás, inhibe dichas 

conductas (Carlo, Eisenberg, Koller, et al., 1996). 

Los datos obtenidos en un primer estudio realizado en población española 

también muestran dicha relación entre la empatía y un razonamiento más 

internalizado y entre dichos constructos (empatía y razonamiento prosocial) 

y la conducta prosocial (Mestre, Pérez Delgado, Tur y otros, 1999).  

2.2.8. EL MODELO DE DESARROLLO MORAL DE GIBBS. 

 John C. Gibbs (1977, 1979) analizó los trabajos de Kohlberg desde la 

perspectiva de la psicología existencial, proponiendo como alternativa un 

modelo de dos fases. Este autor, distingue entre los temas “naturalistas”, de 

los primeros cuatro estadios y los “metaéticos” de los dos últimos. Las 

críticas a esta teoría se basaban en el hecho de que es posible que los 

sujetos no pasen indefectiblemente por las seis etapas definidas por 

Kohlberg. Además, según Gibbs, en la teoría del desarrollo cognitivo de 

Kohlberg el desarrollo moral implica una construcción progresiva del 

significado moral. Desde esta perspectiva el individuo que manifiesta una 

orientación 'interna' ha logrado una madurez para comprender el significado 

intrínseco de las normas y valores, y tiende a actuar de acuerdo con ella.  

Sin embargo, Gibbs considera que esta internalización y motivación no 

depende tanto de la interiorización de normas y valores, cuanto del cultivo 

de un importante afecto moral o empatía (Gibbs, 1979; Hoffman, 1991). Así, 

Marsh y Stafford (1988) postulaban que las dos últimas etapas de Kohlberg 

representaban puntos de vista ideológicos y culturales, por lo que no 

podrían considerarse universales para todas las culturas. Y si esto es cierto, 

lo que está perpetuando Kohlberg no es otra cosa que una forma de 

inculcar valores y valores por parte de la sociedad. En este caso la 

orientación 'interna' reflejaría una internalización de estas normas y valores. 
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2.3. Teorías éticas. 
Una teoría ética es una teoría filosófica que intenta fundamentar la 

moral, es decir, justificar su validez y legitimidad. Como toda moral, 

consiste en una serie de preceptos o normas (busca el término 

medio, haz lo que beneficie a la mayoría...) y una serie de valores 

(templanza, utilidad, felicidad…), la teoría deberá justificar 

precisamente estas normas y valores. Según el tipo de fundamento 

que proporcione, hablaremos de un tipo de teoría ética o de otro. Así, 

serán teorías distintas las que conciben y defienden la moral como 

una búsqueda de la vida buena o como el cumplimiento del deber. 

Las distintas teorías éticas que se han dado a lo largo de la historia 

pueden dividirse en varios tipos, no sólo por el fundamento concreto 

que dan de las normas morales, sino también por el modo particular 

de darlo. A continuación, ofrecemos una serie de preguntas, cuya 

respuesta puede servir para clasificar la diversidad de teorías 

existentes. 

 

PREGUNTA RESPUESTA TIPO ETICA TEORIA ETICA 

¿Quién puede 

decirme lo que 

debo hacer? 

Yo mismo Autónoma Formalismo 

Ética discursiva 

  

  La naturaleza, 

Dios, la autoridad 

legal 

Heterónoma Estoicismo 

Intelectualismo 

moral 

Iusnaturalismo 

ético 

Utilitarismo 

Hedonismo 

  

¿Qué debo 

hacer? 

Debo actuar de 

acuerdo con una 

norma que pueda 

Formal Formalismo 

Ética discursiva 
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convertirse en ley 

universal 
  

  Debo hacer esto, 

porque esto es lo 

bueno 

Material Eudemonismo 

Hedonismo 

Estoicismo 

Utilitarismo 

Iusnaturalismo 

ético 

  

¿Cuáles son las 

acciones 

correctas? 

Las que tienen 

buenas 

consecuencias, 

es decir, las que 

se acercan al 

bien 

Teleológica Eudemonismo 

Hedonismo 

Iusnaturalismo 

ético 

Utilitarismo 

  Las que son 

correctas en sí 

mismas, al 

margen de sus 

consecuencias, 

pues cumplen 

con el deber 

Deontológica Formalismo 

Ética discursiva 

¿Puedo conocer 

lo que está bien 

y lo que debo 

hacer? 

Si Cognoscitiva Intelectualismo 

moral 

Eudemonismo 

Hedonismo 

Utilitarismo 

Formalismo 

Ética discursiva 

  No No cognoscitiva Emotivismo 
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INTELECTUALISMO MORAL 

 

Según esta teoría, conocer el bien es hacerlo: sólo actúa inmoralmente el 

que desconoce en qué consiste el bien. Puede comprobarse que esta teoría 

es doblemente cognitivista, ya que no sólo afirma que es posible conocer el 

bien, sino que además defiende que este conocimiento es el único requisito 

necesario para cumplirlo. El filósofo griego Sócrates fue el primero en 

mantener dicha postura ética, Para este pensador, no sólo el bien es algo 

que tiene existencia objetiva y validez universal, sino que, además, al ser 

humano le es posible acceder a él. Así pues, Sócrates concibe la moral 

como un saber. De la misma forma que quien sabe de carpintería es 

carpintero y el que sabe de medicina es médico, sólo el que sabe qué es la 

justicia es justo. Por lo tanto, para este filósofo no hay personas malas, sino 

ignorantes, y no hay personas buenas si no son sabias. 

 

EUDEMONISMO 

 

Muchas veces habrás preguntado para qué sirve tal o cual cosa, pero, en 

ocasiones, esta pregunta es absurda. Así, si preguntamos para qué sirve la 

felicidad, la respuesta sería que para nada, pues no es algo que se busque 

como medio para otra cosa, sino que se basta a sí misma, es un fin. Las 

éticas que consideran la felicidad (eudaimonía) el fin de la vida humana y el 

máximo bien al que se puede aspirar son eudemonistas. Ahora bien, decir 

que el ser humano anhela la felicidad es como no decir nada, pues cada 

uno entiende la felicidad a su modo. Aristóteles fue uno de los primeros 

filósofos en defender el eudemonismo. Pero ¿qué entendía Aristóteles por 

felicidad? Todos los seres tienen por naturaleza un fin: la semilla tiene como 

fin ser un árbol; la flecha, hacer diana... No podría ser menos en el caso del 

hombre. Como lo esencial del hombre (lo que le distingue) es su capacidad 

racional, el fin al que por naturaleza tenderá será la actividad racional. Así 

pues, la máxima felicidad del ser humano residirá en lo que le es esencial 
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por naturaleza: la vida contemplativa, es decir, el ejercicio teórico de la 

razón en el conocimiento de la naturaleza y de Dios, y en la conducta 

prudente, que se caracteriza por la elección del término medio entre dos 

extremos, el exceso y el defecto 

 

HEDONISMO 

 

La palabra hedonismo proviene del griego hedoné, que significa placer. Se 

considera hedonista toda doctrina que identifica el placer con el bien y que 

concibe la felicidad en el marco de una vida placentera. Aunque existen 

muchas teorías, suelen diferir entre ellas por la definición propuesta de 

placer. Los cirenaicos formaron una escuela iniciada por un discípulo de 

Sócrates, Aristipo (435 a.C). Según este filósofo, la finalidad de nuestra vida 

es el placer, entendido en sentido positivo como goce sensorial, como algo 

sensual y corporal, y no como fruición intelectual ni como mera ausencia de 

dolor. Al igual que los anteriores, el epicureismo identifica placer y felicidad. 

Sin embargo, a diferencia de estos, Epicuro define el placer como la mera 

ausencia de dolor. No se trata, pues, de buscar el placer sensual del 

cuerpo, sino la ausencia de pesar del alma. Esta serenidad o tranquilidad 

del alma (ataraxia) es el objetivo que debe seguir todo ser humano. ¿Cómo 

alcanzarla? El sabio que se conduce razonablemente y no escoge a lo loco 

lo que pueden ser sólo aparentes placeres logrará una vida más tranquila y 

feliz. 

 

ESTOICISMO 

 

En un sentido amplio, pueden considerarse estoicas todas las doctrinas 

éticas que defiendan la indiferencia hacia los placeres y dolores externos, y 

la austeridad en los propios deseos. Ahora bien, en un sentido estricto, se 

conoce como estoicismo tanto la corriente filosófica grecorromana, iniciada 

por Zenón, como la teoría ética mantenida por estos filósofos La ética 
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estoica se basa en una particular concepción del mundo: éste se encuentra 

gobernado por una ley o razón universal (logos) que determina el destino de 

todo lo que en él acontece, lo mismo para la naturaleza que para el ser 

humano. Por lo tanto, el ser humano se halla limitado por un destino 

inexorable que no puede controlar y ante el que sólo puede resignarse. Esta 

es la razón de que la conducta correcta sólo sea posible en el seno de una 

vida tranquila, conseguida gracias a la imperturbabilidad del alma, es decir, 

mediante la insensibilidad hacia el placer y hacia el dolor, que sólo será 

alcanzable en el conocimiento y la asunción de la razón universal, o destino 

que rige la naturaleza, y por tanto, en una vida de acuerdo con ella. 

 

IUSNATURALISMO ETICO 

 

Se puede calificar de iusnaturalista toda teoría ética que defienda la 

existencia de una ley moral, natural y universal, que determina lo que está 

bien y lo que está mal. Esta ley natural es objetiva, pues, aunque el ser 

humano puede conocerla e interiorizarla, no es creación suya, sino que la 

recibe de una instancia externa. Tomás Aquino es el filósofo que ha 

mantenido de forma más convincente el iusnaturalismo ético. Según este 

filósofo, Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza y, por ello, 

en su misma naturaleza le es posible hallar el fundamento del 

comportamiento moral. Las personas encuentran en su interior una ley 

natural que determina lo que está bien y lo que está mal, gracias a que ésta 

participa de la ley eterna o divina. 

 

FORMALISMO 

 

Son formales aquellos sistemas que consideran que la moral no debe 

ofrecer normas concretas de conducta, sino limitarse a establecer cuál es la 

forma característica de toda norma moral. Según Inmanuel Kant, sólo una 

ética de estas características podría ser universal y garantizar la autonomía 
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moral propia de un ser libre y racional como el ser humano. La ley o norma 

moral no puede venir impuesta desde fuera (ni por la naturaleza ni por la 

autoridad civil...), sino que debe ser la razón humana la que debe darse a sí 

misma la ley. Si la razón legisla sobre ella misma, la ley será universal, pues 

será válida para todo ser racional. Esta ley que establece como debemos 

actuar correctamente, sólo es expresable mediante imperativos (mandatos) 

categóricos (incondicionados). Estos de diferencian de los imperativos 

hipotéticos, propios de las éticas materiales, que expresan una norma que 

sólo tiene validez como medio para alcanzar un fin. Por contra, el imperativo 

categórico que formula Kant es: Obra de tal modo que tu acción pueda 

convertirse en ley universal. Este imperativo no depende de ningún fin y, 

además, no nos dice qué tenemos que hacer, sino que sirve de criterio para 

saber qué normas son morales y cuáles no. Establece cuál es la forma que 

debe de tener la norma para ser moral: sólo aquellas normas que sean 

universalizables serán realmente normas morales. 

 

EMOTIVISMO 

Por emotivismo se entiende cualquier teoría que considere que los juicios 

morales surgen de emociones. Según esta corriente, la moral no pertenece 

al ámbito racional, no puede ser objeto de discusión o argumentación y, por 

tanto, no existe lo que se ha llamado conocimiento ético. David Hume es 

uno de los máximos representantes del emotivismo. Afirma que las normas 

y los juicios morales surgen del sentimiento de aprobación o rechazo que 

suscitan en nosotros ciertas acciones. Así, una norma como Debes ser 

sincero o un juicio moral como Decir la verdad es lo correcto se basan en el 

sentimiento de aprobación que provocan las acciones sinceras y en el 

sentimiento de rechazo que generan las acciones engañosas. Para los 

emotivistas, los juicios morales tienen la función de suscitar esos 

sentimientos no solo en mí, sino en el interlocutor y, así, promover acciones 

conforme a estos: la función que poseen los juicios y las normas morales es 

influenciar en los sentimientos y en la conducta del interlocutor. 
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UTILITARISMO 

 

Es una teoría ética muy cercana al eudemonismo y al hedonismo, pues 

defiende que la finalidad humana es la felicidad o placer. Por ello, las 

acciones y normas deben ser juzgadas de acuerdo con el principio de 

utilidad o de máxima felicidad. Al igual que las anteriores, constituye una 

ética teleológica, pues valora las acciones como medios para alcanzar un 

fin y según las consecuencias que se desprendan de ellas: una acción es 

buena cuando sus consecuencias son útiles (nos acercan a la felicidad) y 

es mala cuando sus consecuencias no lo son (nos alejan de ella). Según 

John Stuart Mill, la principal diferencia entre el utilitarismo y el hedonismo 

clásico (epicureismo) es que el primero trasciende el ámbito personal: no 

entiende por felicidad el interés o placer personal, sino el máximo provecho 

para el mayor número de personas. El placer es un bien común. Mill 

distingue entre placeres inferiores y superiores: hay placeres más 

estimables que otros según promuevan o no el desarrollo moral del propio 

ser humano. 

 

ETICA DISCURSIVA 

 

Heredera y continuadora de la ética kantiana, la ética del discurso o ética 

dialógica es formal y procedimental, pues no establece normas concretas 

de acción, sino el procedimiento para determinar qué normas tienen valor 

ético. El criterio es similar al kantiano, pero formulado de modo distinto. Si 

en Kant tenía validez aquella norma que podía convertirse en ley universal, 

para las éticas discursivas es norma moral aquella que es aceptable por la 

comunidad de diálogo, cuyos participantes tienen los mismos derechos y 

mantienen relaciones de libertad e igualdad, esto es, a la que se llega a 

través del diálogo y no del monólogo. Para Jürgen Habermas, sólo tienen 

validez aquellas normas aceptadas por un consenso en una situación ideal 

de diálogo. Esta situación de diálogo debe de cumplir una serie de 
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requisitos: todos los afectados por una misma norma deben participar en su 

discusión; todos los participantes deben tener los mismos derechos y las 

mismas oportunidades de argumentar y defender sus posturas; no puede 

existir coacción de ningún tipo y todos los participantes deben intervenir en 

el diálogo teniendo como finalidad el entendimiento. 

2.4. Clima institucional. 
Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente generado 

en una institución educativa a partir de sus vivencias cotidianas de sus 

miembros en la escuela. Estas percepciones tienen que ver con las 

actitudes, creencias, valores, motivaciones que cada uno tiene y se 

expresan en las relaciones personales y profesionales. 

 

De un modo general, Likert (1968, citado en Centro de Investigación y 

Servicios Educativos, 2007) propone los siguientes tipos de clima que 

surgen de la interacción de las variables causales, intermediarias y finales. 

 

Sistema I. Autoritarismo explotador. 

 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza a sus empleados. La 

mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente descendente. 

Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de 

castigo, de amenazas, ocasionalmente de recompensas y la satisfacción de 

las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

 

Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con sus siervos. La mayor parte de las 

decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos 
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utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

 

Sistema III consultivo. 

 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza 

en sus empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la 

cima, pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de tipo 

descendente. 

 

Sistema IV. Participación en grupo. 

 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de 

toma de decisiones están dimensionados en toda la organización y muy 

bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente, sino también de forma lateral. Por su 

parte, Martín (1999), en el contexto educativo, señala que existen dos 

grandes tipos de clima institucional, cada uno de los cuales cuenta con dos 

subdivisiones: 

 

Clima de tipo autoritario. 

 

Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene confianza en sus 

docentes. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos es tomada 

por la dirección. 

Autoritarismo paternalista, es aquél en el que la dirección tiene una 

confianza condescendiente en los docentes, la mayor parte de las 

decisiones la toma la dirección, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos 

utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 
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Clima de tipo participativo. 

 

Consultivo, en un clima participativo la dirección tiene confianza en sus 

docentes. Permite a los docentes que tomen decisiones más específicas. 

La comunicación es de tipo descendente. 

Participación en grupo, la dirección tiene plena confianza en sus docentes. 

Los procesos de toma de decisiones están distribuidos en toda la 

institución, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, 

sino también de forma lateral. Los trabajadores están motivados por la 

participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la 

evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación 

de amistad y confianza. 

2.4.1. Dimensiones del clima institucional. 

El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales se ha 

considerado sólo algunas para la investigación por ser consideradas las que 

determinan el clima en la institución educativa. 

Los estudios que están orientados a medir el clima institucional han sido 

tomado por Martín (1999), que plantea el siguiente modelo de clima de 

trabajo en los centros educativos, fundamentado en Tagiuri y contempla las 

siguientes dimensiones: 

 

La comunicación. 

Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión-recepción de 

mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por 

ello un factor esencial de convivencia y un elemento que determina las 

formas de socialización en las organizaciones. 

Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe 

mantener una buena comunicación, sabemos que no existen grupos sin 

comunicación pero no se puede entender a la comunicación sólo como la 
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transmisión de significados entre los miembros, sino que debe haber un 

entendimiento de los significados que se transmiten, estos significados son 

las informaciones, ideas, metas y sueños de la organización Martín (1999). 

Según Fischman (2000) menciona que la comunicación en las 

organizaciones debe ser una comunicación efectiva y se logra cuando el 

líder sabe escuchar y sabe expresarse asertivamente con su personal, a su 

vez la comunicación es un arma de doble filo “bien utilizada, ayuda a 

generar un clima de confianza y unión del líder con su personal, mal usada 

puede generar dolor, rabia e indignación y crear un ambiente destructivo en 

la organización” (p. 110). 

La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, actúa para 

controlar el comportamiento individual a través de jerarquías de autoridad a 

las cuales deben alinearse los trabajadores. La comunicación informal 

también controla el comportamiento de los trabajadores como medio de 

información según el grado de confianza de los miembros. 

 

Motivación. 

Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para la 

determinación del clima en la institución educativa. 

Según Robbins (1987) menciona “que es el deseo de hacer mucho esfuerzo 

por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad 

de satisfacer alguna necesidad” (p.123). 

En esta concepción encontramos tres elementos claves esfuerzo, 

necesidades y metas organizativas. El esfuerzo es una medida de 

intensidad, cuando una persona está motivada se dedica con ahínco a su 

meta, pero con altos niveles de motivación es imposible obtener resultados 

favorables de desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea 

canalizado en la dirección que beneficia a la institución. 

Por otro lado, para Fischman (2000): 

La motivación que se mantiene a largo plazo y crea lazos de lealtad con la 

organización, es la motivación interna. Cuando las organizaciones 
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establecen incentivos basados sólo en elementos externos a la persona 

como bonos económicos, elevados sueldos, el personal solo se concentra 

en eso y pierde su motivación interior. Si se usan solo incentivos externos, 

después de un tiempo éstos serán lo único que valorará, y se habrá perdido 

la mística y el amor a la camiseta de la organización. La única forma de 

mantener motivados a los empleados es cuando se satisface los deseos 

internos de sus miembros y que genere un verdadero compromiso y 

motivación interna (p. 186). 

 

Confianza. 

Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o fiabilidad 

de otra persona, lo cual va a permitir a las personas compartir necesidades 

y sueños en niveles crecientes de importancia y trabajan efectivamente 

entre ellas hacia las metas compartidas. Martín (1999). En las instituciones 

de alto rendimiento se caracterizan por poseer una gran confianza recíproca 

entre sus miembros, es decir los miembros creen en la integridad, el 

carácter y la capacidad de cada integrante. 

 

La participación. 

Grado en que el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa 

participan en las actividades del centro, en los Órganos colegiados en 

grupos de trabajo. Grado en que el profesorado propicia la participación de 

los compañeros, padres y alumnos. 

Grado en que se forman grupos formales e informales y cómo actúan 

respecto a las actividades del centro. Cómo es el nivel de trabajo en equipo, 

cómo se producen las reuniones, cuál es el grado de formación del 

profesorado y la frecuencia de las reuniones. Grado de coordinación interna 

y externa del centro. (Martín, 1999). 
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2.4.2. Enfoques teóricos del clima institucional. 

 

Después de conocer las diversas opiniones de estudiosos e investigadores 

se puede afirmar que el clima institucional ha sido estudiado como 

constructo por su valor en sí mismo, especialmente dentro de las teorías de 

las organizaciones. Por ello es importante presentar los distintos enfoques 

teóricos sobre el clima institucional. 

La taxonomía de Tagiuri. 

 

Tagiuri (1968, citado en Centro de Investigación y Servicios Educativos, 

2007) puntualizó que “la manera en que un individuo lleva a cabo una tarea 

dada depende, por un lado, de qué tipo de persona es, y por otro, del 

contexto en el cual actúa” (p.6), definiendo el clima organizacional como: 

“una cualidad relativamente duradera del ambiente interno de una 

organización que (a) es experimentada por sus miembros, (b) influencia su 

conducta, y (c) puede ser descrita en términos de valores de un conjunto 

particular de características o atributos de la organización” (p.7). 

Según esta definición, la estructura del clima se asienta en cuatro 

dimensiones: 

Ecología (infraestructura), representa las características físicas y materiales 

de la institución, muestran relaciones bajas o inconsistentes con los 

productos educativos. 

Tiene como variables a las características del edificio, tipo de centro, 

tamaño del aula y la escuela, condiciones físicas de trabajo, materiales, 

estructura organizativa. 

Medio, referida a la presencia de características de las personas y grupos 

dentro del medio escolar. Entre sus variables destacan a variables 

atributivas de las personas o características de los individuos, elementos 

motivadores (moral), remuneración y experiencia docente, personalidad y 

conducta del director, comportamiento (puntualidad).  
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Sistema social, referida a los patrones de relación entre las personas y 

cuyas variables son la relación entre los estamentos de la comunidad, 

comunicación, participación, toma de decisiones compartidas, autonomía, 

democracia, consideración y liderazgo. 

 

Cultura, relacionada con los sistemas de creencias, valores y estructuras 

cognitivas de los grupos. Sus variables son normas y disciplina, sistema de 

control institucional, sistema de valores, relaciones de apoyo, orientación de 

objetivos y apertura a la innovación. 

 

Modelo de Litwin y Stinger. 

 

Por su parte Litwin y Stringer definen clima como: “un concepto que 

describe la calidad o naturaleza subjetiva del ambiente organizacional. Sus 

propiedades pueden ser descritas o experimentadas por los miembros de la 

organización, y reportadas por ellos en un cuestionario apropiado”. (Centro 

de Investigación y Servicios Educativos, 2007, p.8) y señalan, las 

características del modelo: 

Estructura: sentimiento que tiene el empleado respecto a las presiones en 

el grupo, cuántas reglas, regulaciones, procedimientos hay; énfasis en el 

papeleo y en exámenes de canales, o si hay una atmósfera informal y floja. 

Responsabilidad: sentimiento de ser su propio jefe. No tener doble chequeo 

para todas sus decisiones, cuando ha hecho un trabajo, saber que es su 

trabajo. 

Recompensa: sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho; 

enfatizar recompensas positivas más bien que castigos, la justicia percibida 

del pago y políticas de promoción. 

Riesgo: sentido de riesgo y desafío en el trabajo y en la organización; hay 

un énfasis en tomar riesgos calculados o asegurar la mejor manera de 

operar. 

Calidez: sentimiento general de buen compañerismo que prevalece en la 
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atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en ser aceptado; la prevalencia 

de amistad y grupos sociales informales.  

Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados en el grupo; 

énfasis en el apoyo mutuo desde y hacia arriba. 

Estándares: la importancia percibida de metas implícitas y explícitas y de 

estándares de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el desafío 

representado en las metas grupales y personales. 

Conflicto: sentimiento de que los gerentes y otros trabajadores buscan 

escuchar opiniones diferentes; el énfasis puesto en la apertura. 

Identidad: sentimiento de que se pertenece a una compañía y que se es un 

miembro valorado de un equipo de trabajo; la importancia puesta en este 

tipo de espíritu. 

 

2.4.3. El Clima institucional MED. 

CLIMA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

Percepción que tienen los miembros de la institución educativa, respecto de 

las condiciones en las que se desenvuelve ésta, y que se deriva del tipo de 

interacciones sociales y de las características organizacionales; y 

comprende: 

 

 

 

El desarrollo de un clima institucional positivo favorece el logro de los 

aprendizajes y fines propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

La importancia del clima institucional positivo: 

desarrollo integral de la persona. 

objetivos de la institución. 

personal y profesional de cada uno 

de los actores. 
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los actores. 

 

 

2.4. Valores. 
 A.  Valor del respeto. 

Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo 

ninguna circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. 

El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es la esencia de 

las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en 

equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal.  

El respeto es garantía de transparencia. 

El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la 

aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las 

virtudes de los demás. Evita las ofensas y las ironías; no deja que la 

violencia se convierta en el medio para imponer criterios. El respeto 

conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el 

derecho a ser diferente. 

 

 

Importancia del respeto 

 

El respeto como la honestidad y la responsabilidad son valores 

fundamentales para hacer posibles las relaciones de convivencia y 

comunicación eficaz entre las personas ya que son condición 

indispensable para el surgimiento de la confianza en las 

comunidades sociales. 

 

La falta de respeto a nuestras instituciones surge de la laxitud en la 
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que ha caído la cultura moderna por el excesivo énfasis que hemos 

puesto a la libertad y los derechos de los individuos con el olvido de 

la responsabilidad y el deber como contra parte complementaria. 

  

Esta actitud ha traído como consecuencia una mala interpretación de 

lo que significa la dignidad de la persona y su responsabilidad social. 

Me refiero a una interpretación muy generalizada de que nuestro 

individualismo es “sagrado” que al sentirnos dueños de nuestra 

propia manera muy personal de interpretar al mundo, podemos 

criticar a quien sea, y ridiculizar a la persona que represente 

cualquier autoridad, como estudiantes no respetamos las clases que 

imparten nuestros maestros y ejercemos nuestra profesión con 

prepotencia en función de nuestros privilegios, de la misma manera 

que nos sentimos con el derecho de no respetar normas, ni políticas, 

ya que las normas y las políticas fueron hechas en base a una 

autonomía de la conciencia. 

 

 B. Valor de identidad. 

 ¿Qué es Identidad? 

Identidad es la cualidad de idéntico. La identidad también es un 

conjunto de características propias de una persona o un grupo y que 

permiten distinguirlos del resto. Se puede entender también como la 

concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en 

relación a otros. 

También hace referencia a la información o los datos que identifican y 

distinguen oficialmente a una persona de otra. 

En Matemáticas, identidad es una igualdad entre dos expresiones 

que se verifica independientemente del valor de las variables. 

Esta palabra procede del latín identĭtas, -ātis. 
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La identidad personal es el conjunto de características propias de 

una persona y la concepción que tiene de sí misma en relación al 

resto de personas. La identidad personal es individual, dinámica y 

abarca diferentes dimensiones de la persona. 

La identidad personal permite por un lado la individualización o 

diferenciarse del resto de personas y por otro ofrece la posibilidad de 

pertenencia a un grupo o colectivo. 

En otros ámbitos como el administrativo, la identidad personal es el 

conjunto de información y datos diferenciadores e individuales que 

sirven para identificar a una persona. La identidad de una persona se 

refleja en este sentido en información personal, números, fotos, 

huellas digitales y otros elementos que permiten identificar de 

manera oficial a alguien. 

 

 C. Valor de perseverancia. 

La Perseverancia es un valor  fundamental en el que ponemos 

nuestras fuerzas mentales, intelectuales, espirituales y emocionales 

para lograr resultados concretos en las  metas, objetivos y propósitos 

que queremos lograr en el desarrollo nuestra vida familiar, 

profesional, como estudiantes y en fin como persona. 

Además, es la fuerza interior,  constancia  que se adquiere y se 

desarrolla en los más jóvenes y sobre todo en los niños y niñas como 

expresión de confianza en sí mismos, estabilidad y madurez 

emocional. 

Es por el valor de la perseverancia que aprendemos a actuar con 

disciplina, compromiso, poder de decisión y firmeza frente a los retos 

que enfrentamos y que nos permite actuar de manera  positiva en  

las dificultades y con la capacidad de asumir con flexibilidad 

situaciones límite y sobreponerse a ellas ante los distintos eventos de 

la vida. 

La Perseverancia se aprende en el proceso de socialización en la 
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familia, la escuela y el entorno social que nos rodea. De ahí que los 

maestros, padres y personas mayores que rodean y educan a los 

niños y niñas deben educar con el ejemplo y fomentar este valor en 

ellos. 

Casi todos sabemos del dicho que dice “El que persevera triunfa”. A 

nuestro alrededor vemos cada día a héroes y heroínas anónimas que 

logran grandes realizaciones de la vida en base a la perseverancia 

principalmente. Las historias están llenas de obras engrandecedoras 

de personajes famosos. 

Sir Winston Churchill repitió tres veces en la escuela el octavo grado 

debido a que le costaba aprender. Es algo irónico que años después, 

¡la Universidad de Oxford le pidiera pronunciar el discurso de la fiesta 

de graduados! 

Para este acontecimiento llegó con sus acompañantes habituales, un 

bastón y un sombrero de copa, mientras se aproximaba al podio, el 

público le brindó aplausos de aprecio. Churchill, con pausado 

ademán calmó la multitud, mientras se paraba firmemente delante de 

sus admiradores. 

Luego colocó el sombrero sobre el atril. Mirando directamente a la 

ansiosa audiencia, gritó con voz vibrante de autoridad: “¡Nunca se 

rindan!” Transcurrieron algunos segundos. Se alzó en puntas de pie y 

gritó nuevamente: “¡Nunca se rindan!” 

Sus palabras tronaron a través del auditorio. Se hizo un profundo 

silencio mientras Churchill alargaba su brazo en busca de su 

sombrero; ayudándose con su bastón abandonó la tribuna. Su 

discurso había terminado. 

El discurso de graduación de seis palabras de Churchill fue sin duda 

el más corto y elocuente jamás pronunciado en Oxford. Aun así, su 

mensaje fue también uno que todos los presentes recordaron durante 

el resto de sus vidas. 

La perseverancia es un gran componente del éxito; si golpea a la 
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puerta con la persistencia y el ruido suficientes, seguramente 

despertará a alguien. 

 

Sin embargo, también por la falta de perseverancia muchos grandes 

esfuerzos, proyectos de vida importantes se ven desvanecer en el 

último momento. 

Para fortalecer nuestra capacidad de perseverancia es importe: 

Ejercitar nuestra fuerza de voluntad 

Fomentar la disciplina para poder persistir en los deseos 

Fortalecer el carácter para poder mantenernos firmes frente a los 

obstáculos 

 Claridad en las metas que se quieren alcanzar 

Decálogo del Esfuerzo para alimentar la Perseverancia: 

1. Todo lo que vale, exige esfuerzo, disciplina, dedicación. Decídase 

a emprender ese camino, cada día. 

2. La paciencia todo lo alcanza. Cambie la impaciencia por la 

perseverancia en el empeño. El tiempo es necesario para alcanzar 

cualquier objetivo. 

3. Ejercitar la paciencia es una manera de fortalecer la voluntad: 

paciencia para escuchar a los inoportunos, para controlar los 

impulsos, para no contestar mal, etc. 

4. Establezca un horario para su vida y ajústese a él, con flexibilidad, 

pero con exigencia. No lo cambie por cualquier excusa. 

5. Lo que hay que hacer, se hace: ¡ahora! Sin aplazarlo. Si algo le 

supone esfuerzo, esa es una buena razón para hacerlo. Ahí radica la 

clave de la superación personal. 

6. Hable claro, aunque pase un mal rato. Pero hágalo como le 

gustaría que lo hicieran con usted. 

7. ¡Atrévase! Corra riesgos, sin dejar de ser prudente. No se asuste 

por el miedo a fracasar o por las dificultades que encontrará. Sea 

audaz. 
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8. Ejercite la voluntad cuidando los detalles pequeños: organizar el 

escritorio, recoger un papel del piso, sonreír a alguien, contestar bien 

el teléfono, cumplir un plazo, etc. 

9. Otras maneras de fortalecer la voluntad es perseverar en lo que 

comienza: una dieta, un plan de ejercicios, el aprendizaje de un 

idioma, la lectura de un libro… Comenzar lo hace cualquiera; sólo los 

triunfadores van hasta el final. 

10. El autodominio es importante para ser libre, pues de lo contrario 

se es prisionero de uno mismo. No acepte ser esclavo de sus vicios o 

de sus sentimientos negativos: sublévese, sepárelos de su vida. 

 

 D. Valor de la asertividad. 

Asertividad es una habilidad social que indica la capacidad para 

poder expresarse socialmente de forma adecuada. Estaría entre 

pasividad y agresividad. La asertividad incluye todas las formas del 

lenguaje, verbal y no verbal, además de todas las señas que nos 

indican una buena relación entre emisor y receptor, como puede ser 

la mirada, la postura etc. 

La asertividad es la capacidad y habilidad intelectual que posee el 

individuo referente a un tema específico, es decir que el mismo tiene 

conocimiento y experiencia acerca del mismo y en el cual él se 

atreve a dar un resultado a otra persona sin que la misma se dé 

cuenta mucho antes de conocer el resultado que la información que 

dio el individuo es correcta. (Leidymar Sembianty) 

Se trata de una capacidad de comunicación, en la que nuestro 

pensamiento se manifiesta libremente, sin miedo a que los demás no 

compartan lo que pensamos (aquí la importancia de los derechos 

asertivos) y 'respetando' los sentimientos y los derechos de los 

demás (si no se respeta se emite comunicación agresiva). Pero, el 

concepto que más define la comunicación asertiva es la 'pérdida de 

miedo al comunicarte'. Tanto la comunicación pasiva como la 
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agresiva, encierran en el fondo el miedo y la inseguridad. (Enrique 

Muñoz). 

2.5. Clima institucional. 
Teorías que sustentan el Clima Organizacional. 

De acuerdo con Brunet (2004) dentro del concepto de clima 

organizacional subyace una amalgama de dos grandes escuelas de 

pensamiento: escuela gestalt y funcionalista. 

La primera de ella es la Escuela Gestalt, la cual se centra en la 

organización de la percepción, entendida como el todo es diferente a 

la suma de sus partes. Esta corriente aporta dos principios de la 

percepción del individuo:  

a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo 

b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a 

nivel del pensamiento.  

b) Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les 

rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se 

comportan en función de la forma en que ven el mundo. Esto 

quiere decir que la percepción del medio de trabajo y del entorno 

es lo que influye en su comportamiento. 

Para la escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de 

un individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias 

individuales juegan un papel importante en la adaptación del 

individuo a su medio. Es pertinente mencionar que la escuela 

gestaltista argumenta que el individuo se adapta a su medio porque 

no tiene otra opción, en cambio los funcionalistas introducen el papel 

de las diferencias individuales en este mecanismo, es decir la 

persona que labora interactúa con su medio y participa en la 

determinación del clima de éste. 

Como regla general, cuando la escuela gestaltista y la funcionalista 

se aplican al estudio del clima organizacional, estas poseen en 

común un elemento de base que es el nivel de homeostasis 
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(equilibrio) que los sujetos tratan de obtener en la institución que 

trabajan. Las personas tienen necesidad de información proveniente 

de su medio de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que 

requiere la organización y alcanzar así un nivel de equilibrio 

aceptable con el mundo que le rodea, por ejemplo: si una persona 

percibe hostilidad en el clima de su organización, tendrá tendencias a 

comportarse defensivamente de forma que pueda crear un equilibrio 

con su medio, ya que, para él dicho clima requiere un acto defensivo. 

Martín y Colbs. (1998), hacen referencia a las siguientes escuelas: 

Estructuralistas, humanistas sociopolítica y crítica. 

Para los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos objetivos 

del contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la 

centralización o descentralización de la toma de decisiones, el 

número de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que 

se utiliza, la regulación del comportamiento del individual. Aunque, 

con esto, los autores no pretenden negar la influencia de la propia 

personalidad del individuo en la determinación del significado de 

sucesos organizacionales, sino que se centra especialmente en los 

factores estructurales de naturaleza objetiva. 

Para los humanistas, el clima es el conjunto de percepciones 

globales que los individuos tienen de su medio ambiente y que 

reflejan la interacción entre las características personales del 

individuo y las de la organización. 

Dentro de las corrientes sociopolítica y crítica, afirma que el clima 

organizacional representa un concepto global que integra todos los 

componentes de una organización; se refiere a las actitudes 

subyacentes, a los valores, a las normas y a los sentimientos que los 

profesores tienen ante su organización. 

Después de haber especificado las escuelas subyacen al concepto 

de clima organizacional, es recomendable mencionar que en el 

presente estudio se adopta la teoría de clima organizacional o de los 
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sistemas de organización que propone Likert. Dicha teoría permite 

estudiar en términos de causa-efecto la naturaleza de los climas y 

además permite analizar el papel de las variables que conforman el 

clima que se observa. 

Likert sostiene que en la percepción del clima organizacional influyen 

tres grupos de variables. La primera de ella son las causales 

referidas a: estructuras de la organización y su administración: 

reglas, decisiones, competencias y actitudes entre otras. Referente a 

las variables intermediarias, se tiene que estas reflejan el estado 

interno y la salud de una empresa educativa y constituyen los 

procesos organizacionales; al respecto se mencionan las siguientes: 

motivación, actitud, comunicación, toma de decisiones, entre otras. 

Las variables finales son el resultado obtenido de las dos anteriores e 

impacta fuertemente a la organización en la productividad, ganancias 

y pérdida (Brunet: 2004). 

Es pertinente mencionar que es interés del presente estudio 

profundizar en las variables consideradas como intermediarias, sin 

que por ello se dejen de analizar aquellas que resulten durante la 

aplicación de instrumentos cualitativos, pues la ventaja de estos es 

precisamente aportar elementos de análisis que escapan a la 

predeterminación del el proceso de investigación. Con ello rescatan 

las percepciones esenciales de los participantes que resulten claves 

para comprender el objeto d estudio. En esta línea de ideas, se 

reconoce que el clima organizacional es un sistema abierto al 

contexto interno y externo de la comunidad educativa. 

También se define: 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. “No existe consenso en cuanto a lo 

que el término significa” 
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Teorías:  

A) La Teoría del Comportamiento Individual: Centra su 

preocupación en los individuos.  

B)  La Teoría de la Administración. Centra su análisis en el estilo 

de la administración y liderazgo.  

C)  La Teoría organizacional: Centra su atención en la 

Administración y en el individuo 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. 

 

2.6. Marco conceptual. 
Axiología. 

La axiología es una rama de la filosofía, que tiene por objeto de 

estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor 

que puede realizar un individuo. Por eso, es muy común y frecuente 

que a la axiología se la denomine “filosofía de valores”. La axiología, 

junto con la deontología, se constituyen como las ramas más 

importantes de la filosofía que contribuyen con otra rama más 

general: la ética. 

 

Valores.  

El valor es la importancia que se le concede a una cosa o acción 

determinada. El término puede utilizarse en muchos contextos, 

siempre dando cuenta de un determinado grado de importancia 

que se hace de algo. Así, es posible hablar de valores desde el 
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punto de vista moral, desde el punto de vista financiero, desde el 

punto de vista lingüístico, etc. En general el término refiere a 

consensos sociales, a la importancia que socialmente se le 

concede a distintos elementos; no obstante, es posible hacer 

alusión también a valores personales, cuando se considera la 

importancia que un individuo específico le concede a un acto o 

cosa. 

Desde el punto de vista moral, el valor es la relevancia con la que 

se consideran determinados actos, actitudes y principios. Así, 

puede hacerse referencia a la “palabra” como valor, la 

“coherencia”, etc. En el caso de que se haga alusión al “valor” a 

secas, se hará referencia al coraje que una persona tenga. Desde 

este punto de vista, los valores son concebidos como 

circunstancias de importancia a la hora de relacionarnos con 

nuestros congéneres. 

 

Los Valores Universales. 

Cívicos Y Éticos. 

Los valores están presentes en el organismo, La personalidad, la 

sociedad y la cultura humana. 

Los valores no son normas de conducta, Las normas son regla para 

comportarte de un modo determinado. 

El termino valor no lo poseen los objetos en si. 

Si no que estos lo adquieren gracias a su relación con el hombre, con 

el ser social. 

Todos los seres humanos independientemente del grado cultural y de 

civilización poseemos un sentido ético o moral. 

La Honradez. 

De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es la que 

prohíbe al individuo apoderarse de los bienes ajenos. Aunque este 

valor se desarrolla en una esfera económica también se aplica a otra 
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clase de pertenencias. Y más ampliamente a la observancia de una 

conducta apegada al deber. 

La honradez también incluye el mantenimiento de una persona o 

compromiso y nunca intentar abusar de la confianza que depositan 

en su persona y sus actos. 

 

La Bondad. 

La principal virtud moral es la bondad, virtud por antonomasia valor 

supremo de la conducta. La moral es realización de lo bueno .De 

manera simple podemos afirmar que la bondad es la virtud de 

ejecutar el deber, por tanto el hombre bondadoso realiza en actos 

sus convicciones manteniendo una insobornable lealtad consigo 

mismo y con el prójimo. 

El hombre bueno se impone un deber y lo cumple; nos encontramos 

con un hombre que cumple con su deber por respeto a sí mismo y a 

la humanidad. 

La Modestia. 

Esta virtud generalmente se entiende como un señalado recato y 

hasta cierto punto inhibición por las expresiones de si mismo; un 

individuo modesto es el que no hace gala de sus bienes o facultades 

esta virtud es la consideración de no lastimar al prójimo con un 

desplante que pueda causarle daño. 

La Solidaridad. 

La voluntad de ayudar a los que necesitan y comprometieres con sus 

problemas es la definición del valor de la solidaridad. 

La importancia de dicha virtud esta fuera de toda duda, dado que 

toda sociedad humana cuenta con sectores que siempre requieren 

ayuda. 

La amistad y el amor. 
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Los individuos se integran en una unidad básica que se la familia y 

dentro de ella surge un sentimiento espontáneo y reciproco llamado 

amor, siempre esta presente; el amor crece cada día y es la fuerza 

moral que une a las familias y las capacita para resolver las 

dificultades toque enfrentar. 

El valor de la amistad estriba en que personas diferentes crean lazos 

afectivos, dentro de esta relación surge un espíritu de respeto que 

nos permite tratar con cariño y dulzura a nuestros amigos. Pues 

gracias a ellos nos resuelven algunos problemas económicos y nos 

orientan a lo largo de toda la vida, comparten su visión personal y 

gozan con nosotros de nuestras ocurrencias, el juego, el 

esparcimiento, el descanso, el buen humor e incluso la ironía. 

La Verdad. 

La verdad se ha fomentado siempre y quien la cultiva es considerada 

como una persona de alta calidad humana y moral. 

Los conocimientos no simplemente se explican, sino también se 

aplican al mejoramiento humano. Cuando el saber es producido con 

esta intención se realiza una virtud que se designa como veracidad, 

indicando la virtud de buscar la verdad como valor humano; el 

investigador o descubridor impulsados por la veracidad son capaces 

de promover debidamente la mentira pues la sabiduría es un valor 

del espíritu de ciertos hombres. 

La Prudencia. 

Es la capacidad que poseen los hombres para orientar su actuación 

en base al uso de la razón. Esto quiere decir que ante todo la razón 

debe gobernar los actos de las personas y no el sentimiento. 

La prudencia permite a los hombres perfeccionar sus propias 

actividades y perseguir su propio bien respecto al fin común de los 

que le rodean y de su vida misma. 

La responsabilidad y  deber. 
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La Responsabilidad es la virtud humana de responder con formalidad 

de ser capaz para tomar decisiones de dirigir una actividad de 

organizar a un grupo o de coordinar un todo. 

Los seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones 

seriedad, comprometiéndose consigo mismos y con los demás una 

actitud responsable es granita de buenos resultados. 

Ser responsable implica cumplir con nuestros deberes ya sean, 

jurídicos, sociales o morales. 

Los términos responsabilidad y deber suelen utilizarse como 

sinónimos de obligación 

La Fortaleza. 

Es la virtud que permite a los seres humanos moderar y dominar sus 

pretensiones, ambiciones e impulsos respecto a metas y objetos 

difíciles de obtener, esta virtud permite actuar con determinación, 

firmeza y audacia, sin dudas ni titubeos al momento de tomar 

decisiones simples o complejas aquellas que se refieren a 

situaciones que representan un gran peligro o temor como la muerte. 

La Lealtad. 

Se puede definir a la lealtad como un sentimiento o actitud de 

adhesión a algo que se externo a uno mismo. 

Este sentimiento es acompañado de un deseo por apoyar o actuar a 

favor de aquello a lo que se es leal y bajo condiciones que incluso 

exijan cierto sacrificio .La lealtad es voluntaria quien la practica elige 

de manera libre hacerlo y sin presiones ni condiciones de ninguna 

especie. 

La lealtad tiene un origen social. 

La Libertad. 

La Libertad es una de las virtudes más reconocidas y apreciadas por 

todos los seres humanos, no solo como facultad de desplazarse y de 

transitar sin impedimento, sino también como el poder para actuar y 
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no actuar, para pensar y expresarse de tal manera, para decidir qué 

hacer y cómo hacerlo. 

La Libertad se siente en la medida que se hace lo que se quiere. 

La Caridad. 

La Caridad es la dedicación activa a fin de promover la felicidad y el 

bienestar de los demás con el objeto de lograr esa felicidad y 

bienestar de tal manera total y no solo eliminar la miseria. 

La Justicia. 

Es la virtud de dar a cada quien lo suyo. 

Se considera que el trasgresor de la ley es injusto, mientras que 

quien actúa conforme a la ley es justo. 

Para que su carácter sea aceptable, deberá respetar a los demás 

miembros de la sociedad a la que pertenece y acatar las normas de 

esa comunidad .La Justicia es una condición necesaria para que las 

relaciones humanas se desarrollen armónicamente en un ambiente 

de respeto, igualdad, rectitud y estabilidad. 

La Igualdad. 

Se refiere al trato que todas las personas deben recibir todos los 

hombres somos igualmente valiosos e importantes sin tomar en 

cuenta la raza, el sexo, la posición económica, la religión o la 

inteligencia. 

Relacionadas de manera estrecha con la imparcialidad están, la 

indiscriminación. 

La Templanza. 

Si la fortaleza es la virtud de moderar las ambiciones e impulsos 

respecto a situaciones difíciles. 

La templanza lo es respecto a las metas u objetos de fácil obtención, 

la templanza debe moderar las tendencias más fuertes de los 

impulsos que hacen desear una cosa en el hombre, pues dichas 
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inclinaciones siguen intenciones de la misma naturaleza: La 

alimentación y relaciones sexuales. 

La Persona Integra. 

Una persona íntegra es la que cumple con su deber en cualquier 

circunstancia y durante de toda la vida. 

La integridad no es una virtud momentánea, es el cumplimiento del 

deber de manera prolongada la cual matiza para siempre la 

personalidad del individuo. 

La Fidelidad. 

Valor que se extiende como la acción de no traicionar la confianza 

que nos deposita y permanecer a lado de lo que prometimos. La 

persona fiel encuentra en el cumplimiento de su deber una fuerza 

moral, que le une a sus compromisos y a las personas con las que 

estableció una relación social. 

Los Valores Morales, son todas las cosas que proveen a las 

personas a defender y crecer en su dignidad. Los valores morales 

son desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de 

su experiencia. 

Por lo general los valores morales perfeccionan al hombre, en 

cuanto a las acciones buenas que realice, como: vivir de manera 

honesta, ser sincero, y ser bondadoso, entre otras. 

Programa: 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto 

de programa extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un 

Espacio donde varias personas trabajan cooperativamente para 

hacer o reparar algo,  espacio donde se aprende haciendo junto con 

otros" esto dio motivo a la realización de experiencias innovadoras 

en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza. 

Por ello es una expresión que permite identificar el conjunto de 

acciones educativas que se organizan con el propósito de mejorar las 

http://valoresmorales.net/
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condiciones de vida de un grupo de personas en una determinada 

situación. 

 

Clima institucional:  

Es el ambiente generado en una Institución Educativa  a partir de las 

vivencias cotidianas de los miembros de la escuela. Este ambiente 

incluye aspectos, tales como el trato entre las personas, relaciones 

interpersonales, comunicación y el estilo de gestión. 

En la actualidad de acuerdo a testimonios informales en docentes en 

servicio activo, se evidencia que producto del agotamiento, malestar, 

con estrés docente; el clima relacional presenta alteraciones y que a 

su vez influye de manera específica en la salud mental de los 

distintos actores educativos.  

Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para el 

funcionamiento eficiente de la Institución Educativa, así como crear 

condiciones de convivencia armoniosa. 

 

Convivencia escolar:  

Espacio escolar, donde la convivencia se enseña, se aprende y se 

refleja en los diversos espacios formativos (en el aula, en los talleres, 

las salidas a terreno, los patios, los actos ceremoniales, la biblioteca), 

los instrumentos de gestión (el PEI, los reglamentos de convivencia, 

los Planes de Mejoramiento Educativo), y en los espacios de 

participación (Consejo Escolar, CCPP, CCAA, Consejo de 

Profesores/as, reuniones de apoderados/as), por lo que es de 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. 

 

Institución:  

Escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro 

de enseñanza, centro educativo, colegio, institución educativa o 

centro de participación; es decir, toda institución que imparta 
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educación o enseñanza, aunque suele designar más 

específicamente a los de la enseñanza primaria. 

   

Valor:  

Es una cualidad, un ideal, un criterio, que al interiorizarse guía el 

comportamiento humano, aceptado socialmente en un tiempo y 

espacio determinado, aceptado por el grupo donde se desenvuelve el 

individuo. 

 

Respeto:  

El respeto es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un 

valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto 

mutuo, reconocimiento mutuo. El término se refiere a 

cuestiones morales y éticas, es utilizado en filosofía 

política yotrascienciassociales comolaantropología,lasociologíaylapsi

cología. 

 

Asertividad: 

"Aquella conducta que permite a la persona expresar 

adecuadamente (sin medir distorsiones cognitivas o ansiedad y 

combinando los componentes verbales y no verbales de la manera 

más efectiva posible), oposición (decir no, expresar desacuerdos, 

hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en general 

sentimientos negativos) y afecto (dar y recibir elogios, expresar 

sentimientos positivos en general) de acuerdo a sus intereses y 

objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la 

meta propuesta. 

 

Perseverancia: 

Es la predisposición a mantenerse firme y constante en la 

prosecución de acciones y emprendimientos de manera estable o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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continua hasta lograr el objetivo. No hace referencia al conformismo; 

al contrario, alude a la fuerza interior para insistir, repetir una acción, 

mantener una conducta tendiente a lograr cualquier objetivo 

propuesto, tanto personal como de la organización”. 

 

La identidad:  

Es la autoconciencia es la parte esencial que te hace sentir humano. 

Es la condición que te ayuda a desarrollar tu identidad, resultado de 

la conciencia de ti mismo, y sus componentes son los valores 

personales que te guían en la forma en que interactúas con los 

demás. 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Comprende el diagnóstico del clima laboral en la institución educativa, para 

conocer sobre la organización, las relaciones humanas, la comunicación, la 

autoestima, el liderazgo, el manejo de conflictos. 

El instrumento de recojo de datos comprende una batería de 60 preguntas a 

profundidad, que nos permite tener un panorama global del clima laboral en el 

centro educativo materia de estudio. 

 

Este diagnóstico está dirigido a los docentes que son materia de investigación. 
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3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 
A continuación se presentan los resultados sintetizados en la Tabla. Los gráficos y tablas se encuentran en los 

Anexos de la tesis. 

 

1.-RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 
N° 

 
ITEMS 

ESCALA CALIFICACIÓN 

 
NUNCA 

 
A VECES 

 
SIEMPRE 

1 
 

El ambiente que se  respira  en  la institución es agradable.  50 50 

2 
 

En la institución se estimula el buen desempeño en el trabajo diario. 
 

13 37 50 

 
3 

Las condiciones de trabajo en la I.E   son buenas y disfruto  de la 
labor que realizo. 
 

01 18 81 

 
4 

Las  relaciones interpersonales  entre los miembros de la institución 
Educativa son  positivas. 
 

- 31 68,8 

5 Expresa con sinceridad sus emociones. 
 

 14 87,5 

 
6 

La solidaridad  es una virtud  característica de los  compañeros de 
trabajo de nuestra Institución. 
 

 37,5 62,5 

7 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. 
 

 43,8 56,3 

8 En los equipos de  trabajo por grado existe  una relación armoniosa. 
 

 18,8 75 

9 Me coloco  en el  lugar  del otro para llevar buenas relaciones  18,8 81 
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interpersonales. 
 

10 Propongo y escucho ideas sin  descalificar las de nuestros 
compañeros de trabajo. 
 

 43,8 56,3 

Las relaciones interpersonales entre los docentes podrían ser consideradas de buenas debido a los altos porcentajes 
alcanzados, que superan el cincuenta por ciento. 

2.-COMUNICACIÓN 
 

N° ITEMS ESCALA EVALUACIÓN 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

11 Generalmente cuando se realiza  algo importante en la institución 
nos enteramos oportunamente. 
 

 56,3 43,8 

12 Cuando necesitamos información de dirección  ésta llega en su 
debido momento. 
 

 25 75 

13 Se cuenta con acceso a la información necesaria para realizar  un  
trabajo. 
 

43,8 56,3  

14 Existen suficientes canales de comunicación. 
 

 37,5 56,3 

15 Se  sugieren ideas para mejorar la calidad del  trabajo educativo. 
 

 25 75 

16 La información de la gestión educativa se da a conocer fácilmente. 
 

 50 43,8 

17 Es posible la interacción  con personas de mayor jerarquía. 
 

 50 43,8 

18 En los equipos de trabajo la información de la gestión institucional 
fluye adecuadamente. 
 

 12,5 81,3 

19 La Institución educativa fomenta una comunicación oportuna.  37,5 62,5 
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20 
 

Las habilidades  de comunicación de los directivos facilitan  
convencer  a otras personas de manera amable. 

 

 18,8 81,3 

En relación a la comunicación, los resultados no son alentadores, pues la balanza se inclina a una comunicación regular. 

3.-AUTOESTIMA 
 

N° ITEMS ESCALA EVALUACIÓN 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

21 Mi trabajo me permite desarrollarme  personalmente. 
 

  93,8 

22 Me  siento realmente útil con la labor que realizo. 
 

  100 

23 Siento que doy más de lo que recibo de la Institución. 
 

6,3 12,5 75 

24 La iniciativa  de los docentes   recibe  respaldo de los directivos. 
 

 37,5 75 

25  
Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente. 
 

6,3  62,5 

26 Los pares únicamente están pendientes de los errores. 
 

37,5 56,3 6,3 

27 En la institución educativa  podemos  aplicar  nuestro ingenio y  
creatividad. 
 

 12,5 51,3 

28 Los directivos  reconocen y  estimulan el  buen desempeño docente. 
 

6,3 37,5 50 

29 Estoy  dispuesto a  hacer  frente a los retos o desafíos educativos. 
 

  93,8 

30 Me  siento  comprometido con el éxito de la institución 
Educativa 
 

6,3 6,3 87,5 
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La autoestima de los docentes es elevada, pues superan los rangos del cincuenta por ciento. 

 
4.- LIDERAZGO 

N° ITEMS ESCALA EVALUACIÓN 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

31 Existe  apoyo para superar los obstáculos que se presentan en 
la I.E. 
 

 31,3 62,5 

32 Los docentes tienen  oportunidad  de participar en la  toma de  
decisiones en tareas de su responsabilidad. 
 

 18,8 75 

33 Se  reconocen   los logros  de los docentes. 
 

 62,5 31 

34 Se promueve la capacitación  de los docentes. 
 

 25 62,5 

35 Se  fomenta  la generación de ideas creativas e innovadoras. 
 

 37,5 56,3 

36 Se tiene  definidas la visión, misión y valores de la I.E. 
 

 18,8 75 

37 Se motivan y valoran los  niveles de desempeño docente. 
 

 37,5 56,3 

38 Organizan  jornadas de reflexión  y mejoramiento continuo. 
 

 31,3 62,5 

39 Se utilizan  incentivos y correctivos para  participar y mejorar la 
calidad educativa. 
 

 62,5 18,8 

40 Se fomenta la empatía para generar un buen clima laboral. 
 

 37,5 56,3 

En relación al liderazgo se puede observar que es aceptable, pues es considerado en su generalidad como bueno. 
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5.-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
N° 

 
ITEMS 

 
ESCALA EVALUACIÓN 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

41 Considera que la estructura organizativa es factor clave 
para el éxito de la institución. 

 

 18,8 75 

42 Mis  responsabilidades como docente   están claramente 
definidas. 

 

 6,3 81,3 

43 Conocen y manejan  normas y procedimientos como guías 
de trabajo. 

 

 12,5 68,8 

44 EL personal docente tiene información de las normas 
vigentes. 

 

 43,8 43,8 

45 Participo  en el logro  de  la visión y misión de la.I.E. 
 

 12,5 81,3 

46 Las actividades curriculares  y extracurriculares son   
asumidas por todo el personal. 

 

 12,5 81,3 

47 Se fomenta el trabajo en equipo. 
 

 6,3 87,5 

48 Se analizan las normas educativas en jornadas de reflexión 
docente. 

 

6,3 18,8 68,8 

49 Los roles y responsabilidades son  claras y precisas. 
 

6,3 12,5 81,3 

50 Los equipos docentes tienen la facultad de tomar 
decisiones frente a temas de su responsabilidad. 

 

 21,3 56,3 
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Con relación a la estructura organizativa se puede observar que es aceptable, pues los docentes manifiestan estar de 
acuerdo y conocer la misma. 

 

6.--MANEJO DE CONFLICTOS 

 
N° 

 
 
 

 
ITEMS 

 
ESCALA EVALUACIÓN 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

51 Existe voluntad para solucionar  los problemas 
institucionales. 

 

 18,8 75 

52 La actitud de los docentes es unánime para afrontar 
las dificultades Institucionales. 

 

 37,5 50 

53 Existen docentes indiferentes a los problemas de la 
I.E. 

 

31,3 50 12,5 

54 Existen docentes reactivos al cambio  y 
mejoramiento continuo institucional. 

 

25 50 18,8 

55 Los conflictos han destruido la unidad y la 
cooperación en la Institución. 

 

37,5 50 6,3 

56 Existen condiciones para  mediar  la solución de un  
conflicto. 

 

6,3 43,8 43,8 

57 Considera que la falta o mala comunicación originan   
conflictos  en la I. E. 

 

12,5 18,8 56,3 

58 Considera  que los conflictos  estimula la discusión y 
aclara puntos de vista. 

 43,8 37,5 



 

99 
 

 

59 Los  conflictos son   negativos en el ambiente laboral. 
 

 37,5 31,3 

60 Considera usted que los  conflictos resueltos trae 
aspectos positivos para la institución. 

 

6,3 6,3 81,3 

 

En relación a manejo de conflictos en la I.E. se puede constatar que existen conflictos y que éstos inciden en la buena 

gestión institucional y paz laboral.
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Discusión de resultados: 

Las relaciones interpersonales entre los docentes podrían ser consideradas de 

buenas, debido a los altos porcentajes alcanzados superan el cincuenta por ciento 

dentro de la escala de avaluación. 

 

En relación a la comunicación, los resultados no son alentadores, pues la balanza 

se inclina a una comunicación regular. 

 

La autoestima de los docentes es elevada, pues superan los rangos del cincuenta 

por ciento. 

 

En relación al liderazgo se puede observar que es aceptable, pues es considerado 

en su generalidad como bueno. 

 

Con relación a la estructura organizativa se puede observar que es aceptable, 

pues los docentes manifiestan estar de acuerdo y conocer la misma. 

 

En relación a manejo de conflictos en la I.E. se puede constatar que existen 

conflictos y que éstos inciden en la buena gestión institucional y paz laboral. 
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3.2. PROPUESTA TEORICA. 

       3.2.1. Esquema teórico. 
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3.2.1. Titulo:  

PROGRAMA SOBRE  PRÁCTICA DE VALORES: IDENTIDAD, RESPETO, 

PERSEVERANCIA Y ASERTIVIDAD  

 

I. DATOS   INFORMATIVOS 

 
1. Institución educativa : I.E. N° 14624 “MARÍA ALBINA BACA LEÓN” 

2. Ubicación             :   CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, 

DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN – PIURA  

3. Destinatarios            : 16 docentes 

4. Responsable            : Magdalena María Granja Cornejo. 

5. Temporalización               :     4 meses. 

 

II. PRESENTACION 

El presente programa sobre práctica de valores, está dirigido a de 16 

docentes de la I.E. N° 14624 “María Albina Baca León”, del  centro 

poblado La Encantada, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, 

Piura. 

Comprende el diseño de 21 sesiones de trabajo, con un total de 220 

horas lectivas, a desarrollarse en 4 meses, debidamente secuenciadas 

en relación a las necesidades que surgen a partir del diagnóstico 

realizado. El Programa comprende los objetivos de la sesión, las 

estrategias, las actividades a realizarse por cada sesión, los recursos a 

emplearse: materiales, humanos; la temporalización medida por hora y 

los indicadores de evaluación por cada sesión. 

El programa es de carácter teórico-práctico y busca que los docentes se 

integren, se conozcan individualmente y como parte de una 

organización en la cual interactúan permanentemente para lograr una 

convivencia saludable y un clima laboral armonioso en benéfico de los 

estudiantes. 
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III. OBJETIVOS. 

    3.1. Objetivo General. 

Desarrollar, concientizar los valores de identidad, respeto, 

perseverancia y asertividad con docentes de la I.E. N° 14624 María 

Albina Baca León. 

 

          3.2. Objetivos específicos. 

a) Tener conciencia y valorar la identidad, respeto, perseverancia y 

asertividad con uno mismo y con los demás. 

b) Potenciar y practicar los valores de identidad, respeto, 

perseverancia y asertividad, para mejorar el clima institucional. 

   IV. FUNDAMENTOS. 

  Filosóficos: La axiología del valor. 

La axiología deviene de dos vocablos: axios que significa valor, 

valioso, estimable, digno de ser honrado y logos equivalente a la 

palabra, razón, tratado; de donde la axiología es la teoría de los 

valores. 

La axiología o la teoría de valores, es la disciplina que se ocupa de 

investigar la naturaleza y estructura de los valores y determinan sus 

caracteres, así como la manera como son captados y se realizan. 

Según Ferrater Mora, la axiología trata der los valores en cuanto 

tales, como entidades objetivas, con calidades irreales, de una 

irrealidad parecida a la del objeto-idea, pero, en manera alguna 

idéntica a él. Su preocupación es el valor, concepto capital de la 

Teoría de los valores. En la Teoría de los valores no sólo se usan 

conceptos de valor, sino que se procede a reflexionar sobre él mismo 

y a determinar la naturaleza y carácter del valor y de los llamados 

juicios de valor (Manrique, F. 2002) 
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Fundamentación Psicológica. 

Jean Piaget (1932), Lawrence Kohlberg (1976) y Selman (1979), son 

los teóricos que más han estudiado el tema del desarrollo del 

rezonamiewnto moral, sin embargo, los más influyentes son los dos 

primeros. 

Tanto Piaget como Kohlberg sostienen que los niños no pueden 

emitir juicios morales sólidos hasta que alcancen un nivel suficiente 

alto de madurez cognoscitiva como para ver las cosas como las vería 

otra persona. 

J. Piaget, sostiene que el razonamiento moral se desarrolla en dos 

etapas que coinciden con la etapa pre operacional y de operaciones 

concretas del desarrollo cognoscitivo. Su objetivo no es estudiar qué 

en la moralidad, sino cómo se desarrolla. No le interesa los juicios 

morales que emite el sujeto, sino cómo es que éstos se originan. 

Para dichos estudios usa el método de la observación, y ve cuál es la 

actitud de los niños frente a los otros, cómo practica las reglas, y cuál 

es la conciencia que tienen de ellas. 

Koklberg, definió el razonamiento moral como los juicios sobre 

aceptación o desviación a la norma. Sus estudios de razonamiento 

moral están basados en el uso de dilemas morales o situaciones 

hipotéticas en las que una persona debe tomar una decisión. 

Kohlberg definió el nivel de razonamiento moral a partir de la solución 

de los demás. Notó que el desarrollo moral estaba relacionado a la 

edad y estableció tres niveles con dos etapas cada uno. De estas 

seis etapas, muchas personas progresan solo hasta la cuarta o 

quinta. 
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Fundamentación sociológica. 

Considera a los valores como meros hechos sociales, que deben ser 

examinados como los otros hechos. Así resulta que un “hecho” que 

en tal sociedad se den tales juicios axiológicos. Por tanto, también 

aquí los valores son enteramente relativos. El marxismo iría por este 

camino: los modos de valorar de una sociedad son funciones de su 

infraestructura económica y social. Hay, sin embargo, un aspecto 

humanista que parece sobrepasar este relativismo el hombre es la 

verdadera fuente de valor, y la humanidad sin clases, prefigurada en 

el proletariado, parece ser para los marxistas el punto de referencia 

para una auténtica escala de valores. 

Fundamentación teórica. 

- Teorías del valor Scheler (1998). 

Casi desde los comienzos de su carrera filosófica se ocupó Scheler 

en averiguar qué método era el apropiado para investigar la esfera 

de problemas que más atraía su interés como pensador: la filosofía 

del hombre y de la cultura. Entre los métodos de investigación 

filosófica más difundidos en las universidades alemanas en la época 

de los primeros trabajos de Scheler se contaba el desarrollado por el 

neokantismo, que era el movimiento predominante en la filosofía 

alemana desde los últimos decenios del siglo XIX. 

Una de sus corrientes principales, la escuela de Marburgo, 

preconizaba el "método trascendental", que consiste en partir de los 

juicios científicos para descubrir, retrocediendo en cierta forma desde 

ellos, las condiciones lógicas y gnoseológicas que los hacen 

posibles. De esta manera viene a quedar revelado el proceso 

gnoseológico a que todo hecho científico debe su realidad; o sea 

que, en otras palabras, el método conduce a analizar y resolver la 

experiencia en sus condiciones necesarias.  
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Este, como se ve, es un problema, el problema central, de "teoría del 

conocimiento", en la que el neokantismo ponía particular énfasis, 

hasta hacer de ella la parte fundamental de la filosofía. 

 

-Teoría sobre clima institucional. 

Likert sostiene que en la percepción del clima organizacional influyen 

tres grupos de variables. La primera de ella son las causales 

referidas a: estructuras de la organización y su administración: 

reglas, decisiones, competencias y actitudes entre otras. Referente a 

las variables intermediarias, se tiene que estas reflejan el estado 

interno y la salud de una empresa educativa y constituyen los 

procesos organizacionales; al respecto se mencionan las siguientes: 

motivación, actitud, comunicación, toma de decisiones, entre otras. 

Las variables finales son el resultado obtenido de las dos anteriores e 

impacta fuertemente a la organización en la productividad, ganancias 

y pérdida (Brunet: 2004). 
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V. Matriz de contenidos. 

Objetivos: Tener conciencia y valorar la identidad, respeto, perseverancia y asertividad con uno mismo y con los demás. 

Potenciar y practicar los valores de identidad, respeto, perseverancia y asertividad, para mejorar el clima institucional 

Sesi

ón 

Objetivo de sesión Estrategia Actividad Recursos Temporali

-zación 

Indicadores de evaluación 

01 Conocer el programa 

de intervención y 

elaborar normas de 

convivencia 

Dinámica grupal: 

Técnicas de 

presentación. 

“Las normas nos 

permiten convivir. 

Tarjetas de 

presentación. 

Ficha: mis 

compromisos

. 

Lapiceros 

90 

minutos 

Escucha con atención la información 

general del programa. 

Participa en la elaboración de las normas 

de convivencia. 

Reflexiona sobre la importancia de los 

valores para una convivencia armoniosa 

en la sociedad y el trabajo. 

02 Reconoce los 

valores que 

sustentan la 

identidad, respeto, 

perseverancia y 

asertividad 

Clarificación de los 

valores 

Seamos auténticos(as) 

en todas las situaciones 

de la vida. 

Libros 

Pizarra 

Papel bon 

Plumones 

Papelotes 

RR. 

Humanos 

90 

minutos 

Muestra una actitud de disposición al 

trabajo en equipo. 

Detecta los antivalores de identidad, 

respeto, perseverancia y asertividad. 

Admite la importancia de los valores de 

identidad, respeto, perseverancia y 

asertividad, en las relaciones 

interpersonales en favor del clima laboral. 

03 Descubrir y conocer 

las principales 

características 

identidad, respeto, 

Clarificación de 

valores 

Mejoremos nuestras 

relaciones con los 

demás, practicando 

identidad, respeto, 

Libros 

Pizarra 

Papel bon 

Plumones 

90 

minutos 

Muestra actitud de atención cuando el 

especialista explica la actividad. 

Identifica y redacta conceptos de 

identidad, respeto, perseverancia y 
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perseverancia y 

asertividad  

perseverancia y 

asertividad 

Papelotes 

RR. 

Humanos 

asertividad. 

Reflexiona a partir de las características 

de los valores de identidad, respeto, 

perseverancia y asertividad en la 

sociedad y en el centro de trabajo 

04 Concientizar en la 

importancia de los 

valores de identidad, 

respeto, 

perseverancia y 

asertividad 

Dilemas morales La identidad, 

El respeto, 

La perseverancia y 

 La asertividad 

Pizarra 

Papel bon 

Plumones 

Fichas 

RR. 

Humanos 

45 

minutos 

Muestra actitud de atención cuando el 

especialista explica la actividad. 

Muestra empatía con sus colegas en el 

trabajo grupal. 

Reflexiona sobre la importancia de 

practicar los valores de identidad, 

respeto, perseverancia y asertividad 

05 Reconocer la 

importancia de la 

practicar las 

relaciones y 

comunicaciones 

interpersonales  con 

respeto, 

perseverancia y 

asertividad 

Estudios de casos La Identidad con los 

miembros del centro 

laboral. 

El respeto  a las 

diferencias personales 

Perseverar en nuestras 

buenas acciones 

Asertividad en nuestras 

comunicaciones 

RR. 

humanos 

Ficha 

Pizarra 

Plumones 

45 

minutos 

Participa activamente. 

Demuestra seguridad y confianza en sus 

participaciones. 

Sustenta con razón moral sus opiniones 

Ejemplifica casos relacionados con 

identidad, respeto, perseverancia y 

asertividad 

06 Valorar y respetar su 

dignidad, así como la 

dignidad y derechos 

de los demás. 

Dilemas morales Lo que vale la identidad, 

respeto, perseverancia y 

la asertividad en la 

convivencia  

Ficha. 

Papelotes. 

RR. 

Humanos 

45 

minutos 

Muestra actitud de atención frente a las 

opiniones de sus compañeros. 

Reflexiona sobre la importancia del 

respeto de la dignidad humana. 
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Pizarra. 

Plumones. 

 

Propone y debate soluciones con 

fundamento moral ante el dilema 

07 Demostrar 

permanentemente 

actitudes de 

honestidad en 

nuestra sociedad 

Clarificación de 

valores 

Practicando los valores 

de identidad, respeto, 

perseverancia y 

asertividad 

Fichas 

RR. 

humanos 

Papel bon 

Plumones 

60 

minutos 

Identifican valores en las frases y 

refranes. 

Muestra actitud de atención cuando en 

facilitador dialoga con los colegas sobre 

la importancia de interiorizar los valores 

en estudio. 

Expresa lo que piensa con razón moral. 

08 Valorar la identidad, 

el respeto, la 

perseverancia y la 

asertividad 

Dinámica grupal: 

expresión de 

valores 

Reflexión de un texto: 

“De maestro a mendigo” 

90 minutos 90 

minutos 

Analiza el texto. 

Identifica los valores expresados en el 

texto. 

Comenta y sustenta los valores morales 

Interioriza los valores 

Propone actitudes que demuestren los 

valores de identidad, respeto, 

perseverancia y asertividad 

09 Favorecer el 

desarrollo del juicio 

moral de los valores 

de identidad, 

respeto, 

perseverancia y 

asertividad 

Dinámica de 

integración. 

Dilemas morales. 

 

Análisis de casos. 

 

Fichas. 

Papelógrafos 

Plumones 

90 

minutos 

Discuten la importancia de los valores de 

identidad, respeto, perseverancia y 

asertividad. 

Reflexionan para asumir actitudes propias 

de manera honesta. 

Valoran la identidad personal, el respeto 

hacia uno mismo y los demás, la 
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perseverancia para alcanzar sus objetivos 

y la asertividad en las comunicaciones 

humanas. 

10 Asumir los valores 

de identidad, 

respeto, asertividad y 

perseverancia como 

formas de vida 

Dinámica grupal 

Clarificación de los 

valores. 

Reflexión sobre el texto 

Merezco once 

Lectura: 

Merezco 

once. 

Lapiceros 

Pizarra. 

Papelotes 

Plumones 

40 

minutos 

Participa activamente en las sesiones. 

Reflexiono sobre la lectura. 

Practican el valor de la honestidad dentro 

y fuera del centro laboral. 

Relaciona los valores de identidad, 

perseverancia, asertividad y respeto y su 

importancia en nuestra vida diaria 

11 Desarrollar los 

valores de identidad, 

respeto, 

perseverancia y 

asertividad para 

establecer relaciones 

personales de forma 

estable y afectuosa 

en cualquier sistema: 

familia, centro 

laboral, sociedad. 

Dinámica grupal. 

Clarificación de los 

valores 

Actitudes de identidad, 

respeto, perseverancia y 

asertividad 

Fichas 

Plumones 

Papelotes 

Otros 

60 

minutos 

Reflexionar sobre su “yo” interior para 

asumir actitudes aprendidas. 

Asumen compromisos de su vida diaria. 

Culminan las tareas emprendidas. 

12 Identificar y practicar 

los valores de 

identidad, 

perseverancia, 

Dinámica grupal. 

Expresión de 

valores. 

Clarificación de los 

El brigadier T.V. 

DVD 

CD 

RR. 

90 

minutos 

Observan con atención un video. 

Reflexionan sobre la importancia de los 

valores de identidad, respeto, 

perseverancia y asertividad. 
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respeto y asertividad valores humanos Muestran una actitud de participación en 

las sesiones. 

13 Reconocer la 

importancia de la 

identidad, 

perseverancia, 

respeto y asertividad 

para responder por 

nuestros actos 

Clarificación de los 

valores 

Hablemos y 

practiquemos los 

valores 

Lámina de 

dibujo. 

Ficha 

Lapiceros 60 minutos 

14 Valorar la 

importancia de los 

valores de identidad, 

respeto, 

perseverancia y 

asertividad 

Practica los valores 

en su vida diaria. 

Clasificación de los 

valores 

Demostremos seguridad 

en nuestros actos 

RR. 

humanos 

45 

minutos 

Muestra una actitud de atención cuando 

el experto explica la dinámica a ejecutar. 

Expresa sus sentimientos y emociones al 

realizar la dinámica grupal. 

Reflexiona sobre la importancia de tener 

seguida da de uno mismo 

Asume compromisos para ayudarse entre 

todos a practicar los valores. 

15 Reflexionar y 

concientizar en la 

importancia de los 

valores en nuestros 

compromisos 

Asamblea Seamos honestos 

practicando los valores 

RR. 

humanos 

Ficha 

45 

minutos 

Muestra actitud de atención cuando el 

experto explica la actividad. 

Asume actitudes positivas frente a sus 

compañeros. 

Asume compromisos en razón de los 

valores morales. 

16 Identificar y valorar la 

importancia de la 

Dinámica grupal. 

Clarificación de los 

La identidad, el respeto, 

la perseverancia y 

RR. 

humanos 

60 

minutos 

Muestra actitud de atención. 

Respeta las ideas de los demás. 
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identidad, respeto, 

perseverancia y 

asertividad en 

nuestra vida diaria 

valores asertividad en nuestros 

actos 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Elabora y propone compromisos. 

Valora la importancia de la práctica de los 

valores en la sociedad. 

17 Concientizar en el 

cumplimiento de 

nuestras 

obligaciones 

asumidas 

Estudio de casaos Cumpliendo con 

nuestras obligaciones 

RR. 

humanos 

Fichas 

45 

minutos 

Expresa sus sentimientos y emociones al 

realizar la dinámica grupal. 

Reflexiona y sustenta con razón moral 

sus opiniones. 

Emite opiniones y respetan la de los 

demás. 

18 Asumir las 

consecuencias de 

nuestros actos 

Estudio de casos Ser responsable RR. 

humanos 

Fichas 

Cuadernos 

Lapiceros 

Tarjetas 

Tijeras 

60 

minutos 

Muestra actitudes de atención y participa 

cuando el moderador explica la actividad. 

Redacta el final de una historia. 

Reflexiona sobre sus actividades llenando 

la ficha “Como soy? 

19 Descubrir la 

importancia, las 

exigencias del valor 

de identidad, 

responsabilidad, 

perseverancia y 

asertividad 

Dinámica grupal. 

Expresiones de 

valor 

Demostrando actitudes 

de  identidad, 

responsabilidad, 

perseverancia y 

asertividad 

Fichas 

RR. 

humanos 

Papel A4 

Tarjetas 

 

50 

minutos 

Participa activamente en las actividades. 

Cumple sus tareas en forma óptima. 

Asume su responsabilidad sin echar la 

culpa a los demás. 

Asume compromisos planteados por ellos 

.20 Afianzar y aplicar en Dinámica grupal  Rescatando nuestros Fichas. 90 Ordenar las frases de valores según su 
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nuestra sociedad y 

centro laboral 

Clarificar los 

valores 

valores RR. 

humanos 

Tijeras 

Papel bon 

Goma 

minutos prioridad. 

Muestra actitudes de atención ante los 

compañeros. 

Asume compromisos adquiridos en todo 

el programa de valores. 

 

21 Concluir el programa 

de intervención en 

valores 

Dinámica grupal: 

“La telaraña” 

Despedida RR. 

humanos 

Papel bon 

Certificado 

90 

minutos 

Muestra sus sentimientos de gratitud al 

grupo y facilitador. 

Muestra solidaridad y compromiso de 

cambio ante el grupo. 
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CONCLUSIONES. 
Atendiendo al problema en estudio, los objetivos y la hipótesis, se ha concluido: 

El clima institucional entre los docentes de la I.E. N° 14624 “María Albina Baca 

León” del Centro Poblado La Encantada, distrito de Chulucanas, provincia de 

Morropón, región Piura, tiene debilidades en el aspecto comunicativo como en la 

resolución de conflictos. 

Las teorías relacionadas con la ética y los valores, nos permitieron conocer y 

comprender a profundidad el problema en estudio, así como proponer el programa 

sobre práctica de valores, para mejorar el clima institucional. 

La propuesta y aplicación del programa sobre práctica de valores, contribuirá 

significativamente en la mejora del clima institucional de los docentes de la  I.E. N° 

14624 “María Albina Baca León” del  Centro Poblado La Encantada, distrito de 

Chulucanas. 

 

RECOMENDACIONES 
 

A la Dirección de la  I.E. N° 14624 “María Albina Baca León” del  Centro Poblado 

La Encantada, distrito de Chulucanas, aplicar la propuesta del programa sobre 

práctica de valores, con la finalidad de mejorar el clima institucional. 

 

A la UGEL de la provincia de Morropón, aplicar el programa sobre práctica de 

valores, en las instituciones educativas de su jurisdicción que tengan los mismos 

problemas. 

 

Recomendar la presente tesis para futuras investigaciones en el campo de la 

gestión y administración de Instituciones Educativas.  
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RRUIZ GALLO 

UNIDAD DE MASTRIA 

 

DIAGNÓSTICO DEL CLIMA INSTITUCIONAL 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre  el clima 
institucional de la I.E.N° …….. que permitirá realizar un trabajo de investigación y 
alcanzar algunas alternativas de desempeño. La información es anónima y 
reservada; por lo que solicitamos su colaboración  resolviendo los ítems que se 
presenta. 
 
DATOS GENERALES 
Institución Educativa             N° …….. 
 
Lugar                                         SANCOR 
 
Grado:         
 
Sexo: 1. Hombre     2 Mujer 
 
Situación Laboral: 1.Nombrado  2 .Contratado  3.-Otro 
 
Tiempo de servicio en la Institución Educativa:  

1-5 años:------  6-10 años:----- 
11-15 años:---- 16-20 años:---- 
21 a  más años: ---- 

.INSTRUCCIONES 
Lea Ud. cada uno de los ítems  de las diferentes dimensiones que comprende el 
cuestionario y luego marque con un aspa (x) el casillero correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
1.-RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 
N°  

 
ITEMS 

                                                     
ESCALA CALIFICACIÓN 

 
NUNC
A 

 
A 
VECE
S 

 
SIEMP
RE 

1 
 

El ambiente que se  respira  en  la institución 
es agradable. 

   

 2 
 

En la institución se estimula el buen 
desempeño en el trabajo diario. 
 

   

 
3 

Las condiciones de trabajo en la I.E   son 
buenas y 
disfruto  de la labor que realizo. 
 

   

 
4 

Las  relaciones interpersonales  entre los 
miembros de la institución Educativa son  
positivas. 
 

   

5 Expresa con sinceridad sus emociones. 
 

   

 
6 

La solidaridad  es una virtud  característica de 
los  compañeros de trabajo de nuestra 
Institución. 
 

   

7 Los compañeros de trabajo cooperan entre si. 
 

   

8 En los equipos de  trabajo por grado existe  
una relación armoniosa. 
 

   

9 Me coloco  en el  lugar  del otro para llevar 
buenas relaciones interpersonales. 
 

   

10 Propongo y escucho ideas sin  descalificar las 
de nuestros compañeros de trabajo. 
 

   

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

2.-COMUNICACIÓN 
 

N° ITEMS ESCALA EVALUACIÓN 

NUNC
A 

A 
VECE
S 

SIEMP
RE 

11 Generalmente cuando se realiza  algo 
importante en la institución nos enteramos 
oportunamente. 
 

   

12 Cuando necesitamos información de dirección  
ésta llega en su debido momento. 
 

   

13 Se cuenta con acceso a la información 
necesaria para realizar  un  trabajo. 
 

   

14 Existen suficientes canales de comunicación. 
 

   

15 Se  sugieren ideas para mejorar la calidad del  
trabajo educativo. 
 

   

16 La información de la gestión educativa se da a 
conocer fácilmente. 
 

   

17 Es posible la interacción  con personas de 
mayor jerarquía. 
 

   

18 En los equipos de trabajo la información de la 
gestión institucional fluye adecuadamente. 
 

   

19 La Institución educativa fomenta una 
comunicación oportuna. 
 

   

20 
 

Las habilidades  de comunicación de los 
directivos facilitan  convencer  a otras 
personas de manera amable. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

3.-AUTOESTIMA 
 

N°                                          ITEMS ESCALA EVALUACIÓN 

NUNC
A 

A 
VECE
S 

SIEMP
RE 

21 Mi trabajo me permite desarrollarme  
personalmente. 
 

   

22 Me  siento realmente útil con la labor que 
realizo. 
 

   

23 Siento que doy más de lo que recibo de la 
Institución. 
 

   

24 La iniciativa  de los docentes   recibe  respaldo 
de los directivos. 
 

   

25  
Mi trabajo me hace sentir realizado 
profesionalmente. 
 

   

26 Los pares únicamente están pendientes de los 
errores. 
 

   

 

27 

ESCALA EVALUACIÓN 

NUNC
A 

A 
VECE
S 

SIEMP
RE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En la institución educativa  podemos  aplicar  
nuestro ingenio y  creatividad. 
 

   

28 Los directivos  reconocen y  estimulan el  buen 
desempeño docente. 

   



 

 
 

 

29 Estoy  dispuesto a  hacer  frente a los retos o 
desafíos educativos. 
 

   

30 Me  siento  comprometido con el éxito de la 
institución 
 Educativa 
 
 

   

 

4.- LIDERAZGO 
 
 

5 .-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
N°  

 
                                ITEMS 

 
ESCALA EVALUACIÓN 

NUNC
A 

A 
VECE

S 

SIEMP
RE 

41  Considera que la estructura 
organizativa es factor clave para el 
éxito de la institución. 
 

   

42 Mis  responsabilidades como docente   
están claramente definidas. 
 

   

43 Conocen y manejan  normas y 
procedimientos como guías de trabajo. 
 

   

44 EL personal docente tiene información 
de las normas vigentes. 
 

   

45 Participo  en el logro  de  la visión y 
misión de la.I.E. 

 

   

46 Las actividades curriculares  y 
extracurriculares son   asumidas por 
todo el personal. 
 

   

47 Se fomenta el trabajo en equipo. 
 

   

48 Se analizan las normas educativas en 
jornadas de reflexión docente. 
 

   

49 Los roles y responsabilidades son  
claras y precisas. 
 

   



 

 
 

50 Los equipos docentes tienen la 
facultad de tomar decisiones frente a 
temas de su responsabilidad. 
 

   

 

6.--MANEJO DE CONFLICTOS 

 
N°  

 
 
 

 
ITEMS 

 
ESCALA EVALUACIÓN 

NUNC
A 

A 
VECE
S 

SIEMP
RE 

51 Existe voluntad para solucionar  los 
problemas institucionales. 
 

   

52 La actitud de los docentes es unánime 
para afrontar las dificultades 
Institucionales. 
 

   

53 Existen docentes indiferentes a los 
problemas de la I.E.  
 

   

54 Existen docentes reactivos al cambio  y 
mejoramiento continuo institucional. 
 

   

55 Los conflictos han destruido la unidad y 
la cooperación en la Institución. 
 

   

56 Existen condiciones para  mediar  la 
solución de un  conflicto. 
 

   

57 Considera que la falta o mala 
comunicación originan   conflictos  en 
la I. E. 
 

   

58 Considera  que los conflictos  estimula 
la discusión y aclara puntos de vista. 
 

   

59 Los  conflictos son   negativos en el 
ambiente laboral. 
 

   

60 Considera usted que los  conflictos 
resueltos trae aspectos positivos para 
la institución. 
 

   

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO N° 2: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

DATOS GENERALES: 

 

 
Grado 

 

Estadísticos 

Grado 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,81 

Mediana 2,50 

Moda 0a 

a. Existen varias modas. Se 

mostrará el menor de los valores. 

 

 

 

CUADRO N° 1: Grado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 3 18,8 18,8 18,8 

1 2 12,5 12,5 31,3 

2 3 18,8 18,8 50,0 

3 2 12,5 12,5 62,5 

4 1 6,3 6,3 68,8 

5 3 18,8 18,8 87,5 

6 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sexo 
 

 

 

Estadísticos 

Sexo 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 1,50 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

 

CUADRO N° 2: Sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No indicó 2 12,5 12,5 12,5 

Masculino 4 25,0 25,0 37,5 

Femenino 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

El 62,5% de los encuestados(as) son de sexo femenino, el 25% de sexo 

masculino y 12,5% no respondieron. 



 

 
 

 

 

 
Situación Laboral 

 

Estadísticos 

Situación Laboral 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 1,44 

Mediana 1,50 

Moda 2 

 

Cuadro N° 3: Situación Laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No indicó 1 6,3 6,3 6,3 

Nombrado 7 43,8 43,8 50,0 

Contratado 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

El 50% de los docentes son contratados, el 43,8% son nombrados y el 6,3% no 

indicó su condición. 



 

 
 

 

 

 
Tiempo de servicio en institución educativa 

 

Estadísticos 

Tiempo de servicio en institución 

educativa 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 1,31 

Mediana 1,00 

Moda 1 

 

Cuadro N° 4: Tiempo de servicio en institución educativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No indicó 3 18,8 18,8 18,8 

1-5 años 9 56,3 56,3 75,0 

11-15 años 1 6,3 6,3 81,3 

21 a más años 2 12,5 12,5 93,8 

6-10 años 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Los docentes entre 1 a 5 años de servicios son el 56,3%, de 6 a 10 años son 



 

 
 

6,3%; entre 11 a 15  años el 6,3%; de 21 años a más 12,5%. 

Los docentes en su mayoría tienen pocos años de servicios. 

 
 

 
 

1. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 
1. El ambiente que se respira en la institución es agradable 

 

Estadísticos 

1. El ambiente que se respira en 

la institución es agradable 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,50 

Mediana 2,50 

Moda 2a 

a. Existen varias modas. Se 

mostrará el menor de los valores. 

 

 

 

TABLA N° 1. El ambiente que se respira en la institución es agradable 



 

 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 8 50,0 50,0 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados sobre: . El ambiente que se respira en la institución es agradable; el 

50% señaló que era agradable y el otro 50% manifestó que a veces es agradable. 

 
 

 

 

 
2. En la institución se estimula el buen desempeño en el trabajo diario 
 

 

Estadísticos 

2. En la institución se estimula el 

buen desempeño en el trabajo 

diario 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,38 

Mediana 2,50 

Moda 3 

 



 

 
 

 

TABLA N°: 2. En la institución se estimula el buen desempeño en el trabajo diario 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 12,5 12,5 12,5 

A veces 6 37,5 37,5 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: En la institución se estimula el buen desempeño en el trabajo diario. 
El 50% de los docentes manifestó Siempre, el 37,5% dijeron A veces y un 121,5% 
precisaron Nunca. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
3. Las condiciones de trabajo en la I.E son buenas y disfruto de la 
labor que realizo 
 

Estadísticos 

3. Las condiciones de trabajo en 

la I.E son buenas y disfruto de la 

labor que realizo 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,81 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 3: CONDICIONES DE TRABAJO 

3. Las condiciones de trabajo en la I.E son buenas y disfruto de la labor que realizo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 3 18,8 18,8 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

.Consultados los encuestados: Las condiciones de trabajo en la I.E son buenas y 

disfruto de la labor que realizo, el 81,3% de los docentes dijeron siempre; el 18,8% 

manifestaron a veces. 

 



 

 
 

4. Las relaciones interpersonales entre los miembros de la I.E son 
positivas 

 

Estadísticos 

4. Las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la I.E son 

positivas 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,69 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 4. Las relaciones interpersonales entre los miembros de la I.E son 

positivas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 5 31,3 31,3 31,3 

Siempre 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados los encuestados: Las relaciones interpersonales entre los miembros 

de la I.E son positivas. El 68,8% señalaron siempre, el 31,3% dijeron a veces. 

 
 

 



 

 
 

 
5. Expresa con sinceridad sus emociones 

 

Estadísticos 

5. Expresa con sinceridad sus 

emociones 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,75 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 5. Expresa con sinceridad sus emociones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 1 6,3 6,3 12,5 

Siempre 14 87,5 87,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: Expresa con sinceridad sus emociones. El 87,5% señalaron 

siempre, el 6,3% dijeron a veces y no precisaron respectivamente. 

 
 

 

 



 

 
 

6. La solidaridad es una virtud característica de los compañeros de 
trabajo de nuestra institución 

 

Estadísticos 

6. La solidaridad es una virtud 

característica de los compañeros 

de trabajo de nuestra institución 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 6. La solidaridad es una virtud característica de los compañeros de 

trabajo de nuestra institución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 6 37,5 37,5 37,5 

Siempre 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

.Consultados los encuestados: La solidaridad es una virtud característica de los 

compañeros de trabajo de nuestra institución. El 62,5% señalaron siempre y el 

37,5% dijeron a veces. 

 
 



 

 
 

7. Los compañeros de trabajo cooperan entre si 

 

Estadísticos 

7. Los compañeros de trabajo 

cooperan entre si 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,56 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 7. Los compañeros de trabajo cooperan entre si 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 7 43,8 43,8 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Los compañeros de trabajo cooperan entre si. El 56,3% manifestaron 
siempre y el 43,8% a veces 

 

 
 

 

 



 

 
 

8. En los equipos de trabajo por grado existe una relación armoniosa 

 

Estadísticos 

8. En los equipos de trabajo por 

grado existe una relación 

armoniosa 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 8. En los equipos de trabajo por grado existe una relación armoniosa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 3 18,8 18,8 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados los encuestados: En los equipos de trabajo por grado existe una 

relación armoniosa. El 75% señalaron siempre, el 18,8% manifestaron a veces y 

un 6,3%no especificaron. 

 
 



 

 
 

9. Me coloco en el lugar del otro para llevar buenas relaciones 
interpersonales 

 

Estadísticos 

9. Me coloco en el lugar del otro 

para llevar buenas relaciones 

interpersonales 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,81 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 9. Me coloco en el lugar del otro para llevar buenas relaciones 

interpersonales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 3 18,8 18,8 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Me coloco en el lugar del otro para llevar buenas relaciones 

interpersonales. El 81,3% dijeron siempre, el 18,8% señalaron a veces. 

 
 



 

 
 

10. Propongo y escucho ideas sin descalificar las de nuestros 
compañeros de trabajo 

 

Estadísticos 

10. Propongo y escucho ideas 

sin descalificar las de nuestros 

compañeros de trabajo 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,56 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 10. Propongo y escucho ideas sin descalificar las de nuestros 

compañeros de trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 7 43,8 43,8 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: Propongo y escucho ideas sin descalificar las de nuestros 

compañeros de trabajo. El 53,6% señalaron siempre y un 43,8% dijeron a veces. 

 
 

 



 

 
 

2. COMUNICACIÓN 

 
11. Generalmente cuando se realiza algo importante en la institución 
nos enteramos oportunamente 

 

Estadísticos 

11. Generalmente cuando se 

realiza algo importante en la 

institución nos enteramos 

oportunamente 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,44 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

TABLA N° 11. Generalmente cuando se realiza algo importante en la institución nos 

enteramos oportunamente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 9 56,3 56,3 56,3 

Siempre 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: Generalmente cuando se realiza algo importante en la institución 
nos enteramos oportunamente. El 56,3% dijeron a veces, el 43,8% señalaron 
siempre. 

 



 

 
 

 
 

 
12. Cuando necesitamos información de dirección esta llega en su 
debido momento 
 

 

Estadísticos 

12. Cuando necesitamos 

información de dirección esta 

llega en su debido momento 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,75 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N| 12. Cuando necesitamos información de dirección esta llega en su 

debido momento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 4 25,0 25,0 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Cuando necesitamos información de dirección esta llega en su 



 

 
 

debido momento. El 75% señaló siempre, el 25% dijeron a veces. 

 
 
13. Se cuenta con acceso a la información necesaria para realizar un 
trabajo 

 

Estadísticos 

13. Se cuenta con acceso a la 

información necesaria para 

realizar un trabajo 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,56 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 13. Se cuenta con acceso a la información necesaria para realizar un 

trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 7 43,8 43,8 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados los encuestados: Se cuenta con acceso a la información necesaria 



 

 
 

para realizar un trabajo. El 56,3% manifestaron siempre y el 43,8% dijeron a 

veces. 

 
 

 

 

 
14. Existen suficientes canales de comunicación 

 

Estadísticos 

14. Existen suficientes canales 

de comunicación 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,44 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 14. Existen suficientes canales de comunicación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 6 37,5 37,5 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

 
 

Preguntados: Existen suficientes canales de comunicación. El 56,3% señalaron 

siempre, el 37,5% dijeron a veces y el 6,3% no especificó. 

 
 

 
15. Se sugieren ideas para mejorar la calidad del trabajo educativo 

 

Estadísticos 

15. Se sugieren ideas para 

mejorar la calidad del trabajo 

educativo 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,75 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 15. Se sugieren ideas para mejorar la calidad del trabajo educativo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 4 25,0 25,0 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: Se sugieren ideas para mejorar la calidad del trabajo educativo. El 



 

 
 

75% manifestaron siempre y un 25% dijeron a veces 

 

 

 
16. La información de la gestión educativa se da a conocer fácilmente 

 

Estadísticos 

16. La información de la gestión 

educativa se da a conocer 

fácilmente 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,38 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

 

TABLA N° 16. La información de la gestión educativa se da a conocer fácilmente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 8 50,0 50,0 56,3 

Siempre 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

 
 

Consultados: La información de la gestión educativa se da a conocer fácilmente. 

El 50% dijeron a veces, el 43,8% señalaron siempre y un 6,3% dijeron nunca. 

 

 

 
17. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 

 

Estadísticos 

17. Es posible la interacción con 

personas de mayor jerarquía 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,31 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

 

TABLA N° 17. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 8 50,0 50,0 56,3 

Siempre 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

 
 

Consultados: Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía. El 50% 

dijeron a veces, el 43,8% dijeron siempre y un 6,3% no especificó. 

 
 

 
18. En los equipos de trabajo la información de la gestión institucional 
fluye adecuadamente 

 

 

Estadísticos 

18. En los equipos de trabajo la 

información de la gestión 

institucional fluye 

adecuadamente 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,75 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA N° 18. En los equipos de trabajo la información de la gestión institucional 

fluye adecuadamente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 2 12,5 12,5 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: En los equipos de trabajo la información de la gestión institucional 

fluye adecuadamente. El 81,3% señalaron siempre, el 12,5% a veces y el 6,3% 

manifestaron nunca. 

 

 

 
19. La institución fomenta una comunicación oportuna 

 

Estadísticos 

19. La institución fomenta una 

comunicación oportuna 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 



 

 
 

 

 

TABLA N° 19. La institución fomenta una comunicación oportuna 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 6 37,5 37,5 37,5 

Siempre 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: La institución fomenta una comunicación oportuna. El 62,5% dijeron 

siempre y un 37,5% manifestaron a veces. 

 
 
20. Las habilidades de comunicación de los directivos facilitan 
convencer a otras personas de manera amable 

Estadísticos 

20. Las habilidades de 

comunicación de los directivos 

facilitan convencer a otras 

personas de manera amable 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,81 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 



 

 
 

 

TABLA N° 20. Las habilidades de comunicación de los directivos facilitan 

convencer a otras personas de manera amable 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 3 18,8 18,8 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados los encuestados:  Las habilidades de comunicación de los directivos 

facilitan convencer a otras personas de manera amable. El 81,3% señalaron 

siempre y un 18,8% dijeron a veces. 

 
 

3. AUTOESTIMA 

21. Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente 

 

Estadísticos 

21. Mi trabajo me permite 

desarrollarme personalmente 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,81 

Mediana 3,00 

Moda 3 



 

 
 

 

 

TABLA N° 21. Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Siempre 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente. El 93,8% 
señalaron siempre y un 6,3% no especificaron. 

 

 

 

 
22. Me siento realmente útil con la labor que realizo 
 

 

Estadísticos 

22. Me siento realmente útil con 

la labor que realizo 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 3,00 

Mediana 3,00 

Moda 3 



 

 
 

 

TABLA N° 22. Me siento realmente útil con la labor que realizo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 16 100,0 100,0 100,0 

Me siento realmente útil con la labor que realizo. El 100% respondió siempre. 

 

 

 

 
23. Siento que doy más de lo que recibo en la institución 
 

 

Estadísticos 

23. Siento que doy más de lo que 

recibo en la institución 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,56 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 



 

 
 

 

 

TABLA N° 23. Siento que doy más de lo que recibo en la institución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 1 6,3 6,3 12,5 

A veces 2 12,5 12,5 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Siento que doy más de lo que recibo en la institución. El 75% 

señalaron siempre, el 12,5% a veces y un 6,3% manifestaron nunca y no 

especificaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
24. La iniciativa de los docentes recibe respaldo de los directivos 

 

Estadísticos 

24. La iniciativa de los docentes 

recibe respaldo de los directivos 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 24. La iniciativa de los docentes recibe respaldo de los directivos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 6 37,5 37,5 37,5 

Siempre 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: La iniciativa de los docentes recibe respaldo de los directivos. El 

62,5% señalaron siempre, el 37,5% dijeron a veces. 

 
 
 

 

 



 

 
 

25. Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente 

 

Estadísticos 

25. Mi trabajo me hace sentir 

realizado profesionalmente 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,88 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA n° 25. Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 6,3 6,3 6,3 

Siempre 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados los encuestados: Mi trabajo me hace sentir realizado 

profesionalmente. El 93,8% dijeron siempre y el 6,3% señalaron nunca. 

 
 

 

 



 

 
 

 
26. Los pares únicamente están pendientes de los errores 
 

 

Estadísticos 

26. Los pares únicamente están 

pendientes de los errores 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 1,69 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

TABLA N° 26. Los pares únicamente están pendientes de los errores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 6 37,5 37,5 37,5 

A veces 9 56,3 56,3 93,8 

Siempre 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: Los pares únicamente están pendientes de los errores. El 56,3% 

dijeron a veces, el 6,3% señalaron a veces y un 6,3% declararon siempre 

 
 

 



 

 
 

27. En la institución educativa podemos aplicar nuestro ingenio y 
creatividad 

 

Estadísticos 

27. En la institución educativa 

podemos aplicar nuestro ingenio 

y creatividad 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,69 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 27. En la institución educativa podemos aplicar nuestro ingenio y creatividad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 2 12,5 12,5 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: En la institución educativa podemos aplicar nuestro ingenio y 

creatividad. El 81,3% dijeron siempre, el 12,5% señalaron a veces y un 6,3% no 

especificó. 

 
 



 

 
 

28. Los directivos reconocen y estimulan el buen desarrollo docente 

Estadísticos 

28. Los directivos reconocen y 

estimulan el buen desarrollo 

docente 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,31 

Mediana 2,50 

Moda 3 

 

TABLA N° 28. Los directivos reconocen y estimulan el buen desarrollo docente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 1 6,3 6,3 12,5 

A veces 6 37,5 37,5 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados los docentes: Los directivos reconocen y estimulan el buen desarrollo 

docente. El 50% señalaron siempre, el 37,5% dijeron a veces, el 6,3% 

manifestaron nunca y no especificaron respectivamente. 

 
 

 



 

 
 

29. Estoy dispuesto a hacer frente a los retos o desafíos educativos 

 

Estadísticos 

29. Estoy dispuesto a hacer 

frente a los retos o desafíos 

educativos 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,81 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 29. Estoy dispuesto a hacer frente a los retos o desafíos educativos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Siempre 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados los docentes: Estoy dispuesto a hacer frente a los retos o desafíos 

educativos. El 93,8% dijeron siempre, el 6,3% no especificó. 

 
 

 

 

 



 

 
 

30. Me siento comprometido con el éxito de la I.E 

 

Estadísticos 

30. Me siento comprometido con 

el éxito de la I.E 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,75 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 30. Me siento comprometido con el éxito de la I.E 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 1 6,3 6,3 12,5 

Siempre 14 87,5 87,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Me siento comprometido con el éxito de la I.E. El 87,5% dijeron 

siempre, el 6,3% manifestaron   a veces y no especificó, respectivamente. 

 
 

 
 



 

 
 

4. LIDERAZGO 

 

 
31. Existe apoyo para superar los obstáculos que se presentan en la 
I.E. 

 

Estadísticos 

31. Existe apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan en 

la I.E. 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,50 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 31. Existe apoyo para superar los obstáculos que se presentan en la I.E. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 5 31,3 31,3 37,5 

Siempre 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados los encuestados: Existe apoyo para superar los obstáculos que se 

presentan en la I.E. El 62,5% dijeron siempre, el 31,3% señalaron a veces y un 

6,3% No especificaron 



 

 
 

 
 

 
32. Los docentes tienen oportunidad de participar en la toma de 
decisiones en tareas de su responsabilidad 

 

Estadísticos 

32. Los docentes tienen 

oportunidad de participar en la 

toma de decisiones en tareas de 

su responsabilidad 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 32. Los docentes tienen oportunidad de participar en la toma de decisiones 

en tareas de su responsabilidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 3 18,8 18,8 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados los docentes: Los docentes tienen oportunidad de participar en la 



 

 
 

toma de decisiones en tareas de su responsabilidad. El 75% dijeron siempre, el 
18,8% señalaron a veces y un 6,3% no especificaron. 

 

 

 

 
33. Se reconocen los logros de los docentes. 

 

Estadísticos 

33. Se reconocen los logros de 

los docentes. 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,19 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

 

TABLA N° 33. Se reconocen los logros de los docentes. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 10 62,5 62,5 68,8 

Siempre 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

 
 

Preguntados: Se reconocen los logros de los docentes. El 62,5% señalaron a 
veces, el31,3% dijeron siempre y un 6,3% no especificó. 

 

 
 

 
34. Se promueve la capacitación de los docentes 

 

Estadísticos 

34. Se promueve la capacitación 

de los docentes 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,38 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 34. Se promueve la capacitación de los docentes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 2 12,5 12,5 12,5 

A veces 4 25,0 25,0 37,5 

Siempre 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: Se promueve la capacitación de los docentes. El 62,5% 



 

 
 

manifestaron siempre, el 25% a veces y un 12,5% no especificó. 

 
 
35. Se fomenta la generación de ideas creativas e innovadoras 

 

Estadísticos 

35. Se fomenta la generación de 

ideas creativas e innovadoras 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,44 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 35. Se fomenta la generación de ideas creativas e innovadoras 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 6 37,5 37,5 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados los docentes: Se fomenta la generación de ideas creativas e 

innovadoras. El 56,3% señalaron siempre, el 37,5% dijeron a veces y 6,3% no 

especificó. 



 

 
 

 

 

 
36. Se tiene definidas la visión, misión y valores de la I.E 

 

Estadísticos 

36. Se tiene definidas la visión, 

misión y valores de la I.E 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 36. Se tiene definidas la visión, misión y valores de la I.E 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 3 18,8 18,8 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Se tiene definidas la visión, misión y valores de la I.E El 75% dijeron 

siempre, el 18,8% señalaron a veces y un 6,3% no especificó 



 

 
 

 
 

 

 
37. Se motivan y valoran los niveles de desempeño docente 

 

Estadísticos 

37. Se motivan y valoran los 

niveles de desempeño docente 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,44 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 37. Se motivan y valoran los niveles de desempeño docente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 6 37,5 37,5 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados los encuestados: Se motivan y valoran los niveles de desempeño 
docente. El 56,3% manifestaron siempre, el 37,5% dijeron a veces y un 6,3% no 
especificó. 



 

 
 

 

 

 

 
38. Organizan jornadas de reflexión y mejoramiento continuo 

 

Estadísticos 

38. Organizan jornadas de 

reflexión y mejoramiento 

continuo 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,50 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 38. Organizan jornadas de reflexión y mejoramiento continuo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 5 31,3 31,3 37,5 

Siempre 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: Organizan jornadas de reflexión y mejoramiento continuo. El 62,5% 
señalaron siempre, el 31,3% dijeron a veces y un 6,3% no especificó. 



 

 
 

 

 
 
39. Se utilizan incentivos y correctivos para participar y mejorar la 
calidad educativa 

 

Estadísticos 

39. Se utilizan incentivos y 

correctivos para participar y 

mejorar la calidad educativa 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 1,94 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

TABLA N° 39. Se utilizan incentivos y correctivos para participar y mejorar la calidad 

educativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 2 12,5 12,5 18,8 

A veces 10 62,5 62,5 81,3 

Siempre 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

 
 

Consultados: Se utilizan incentivos y correctivos para participar y mejorar la 
calidad educativa. El 62,5% dijeron a veces, el 18,8% señalaron siempre, el 12,5% 
dijeron nunca y un 6,3% no especificó. 

 

 
 

 
40. Se fomenta la empatía para generar un buen clima laboral 

 

Estadísticos 

40. Se fomenta la empatía para 

generar un buen clima laboral 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,44 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 40. Se fomenta la empatía para generar un buen clima laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 6 37,5 37,5 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

 
 

Preguntados: Se fomenta la empatía para generar un buen clima laboral. El 56,3% 
señaló siempre, el 37,5% a veces y un 6,3% no especificó. 

 

 
 
 

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
41. Considera que la estructura organizativa es factor clave para el 
éxito de la institución 
 

 

Estadísticos 

41. Considera que la estructura 

organizativa es factor clave para 

el éxito de la institución 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA N° 41. Considera que la estructura organizativa es factor clave para el éxito de la 

institución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 3 18,8 18,8 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

. Preguntados los docentes: Considera que la estructura organizativa es factor 
clave para el éxito de la institución. El 75% señaló siempre, el 18,8% dijeron a 
veces y un 6,3% no especificó. 

 

 
 
42. Mis responsabilidades como docente están claramente definidas 

 

Estadísticos 

42. Mis responsabilidades como 

docente están claramente 

definidas 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,56 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 



 

 
 

 

TABLA N° 42. Mis responsabilidades como docente están claramente definidas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 2 12,5 12,5 12,5 

A veces 1 6,3 6,3 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Mis responsabilidades como docente están claramente definidas. El 

81,3% dijeron siempre, el 12,5% no especificó y un 6,3% dijeron a veces. 

 
 

 
43. Conocen y manejan normas y procedimientos como guías de 
trabajo 

 

Estadísticos 

43. Conocen y manejan normas 

y procedimientos como guías de 

trabajo 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,31 

Mediana 3,00 

Moda 3 



 

 
 

 

 

TABLA N° 43. Conocen y manejan normas y procedimientos como guías de trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 3 18,8 18,8 18,8 

A veces 2 12,5 12,5 31,3 

Siempre 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Conocen y manejan normas y procedimientos como guías de 

trabajo. El 68,8% dijeron siempre, el 18,8% no especificó y un 121,5% dijeron a 

veces. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
44. El personal docente tiene información de las normas vigentes 

 

TABLA N° 44. El personal docente tiene información de las normas vigentes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 1 6,3 6,3 12,5 

A veces 7 43,8 43,8 56,3 

Siempre 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados: El personal docente tiene información de las normas vigentes. El 

43,8% señalaron siempre y a veces respectivamente. El 6,3% dijeron señalaron 

nunca y no especificaron, respectivamente. 

 
 
45. Participo en el logro de la visión y misión de la I.E. 

Estadísticos 

45. Participo en el logro de la 

visión y misión de la I.E. 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,69 

Mediana 3,00 

Moda 3 



 

 
 

 

 

TABLA N° 45. Participo en el logro de la visión y misión de la I.E. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 2 12,5 12,5 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

.Consultados: Participo en el logro de la visión y misión de la I.E. El 81,3% dijeron 

siempre, el 12,5% manifestaron a veces y el 6,3% no especificó. 

 
 
46. Las actividades curriculares y extracurriculares son asumidas por 
todo el personal 

Estadísticos 

46. Las actividades curriculares y 

extracurriculares son asumidas 

por todo el personal 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,69 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 



 

 
 

 

TABLA N° 46. Las actividades curriculares y extracurriculares son asumidas por todo el 

personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 2 12,5 12,5 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados:  Las actividades curriculares y extracurriculares son asumidas por 

todo el personal. El 81,3% dijeron siempre, el 12,5% manifestaron a veces y un 

6,3% no especificó. 

 
 
47. Se fomenta el trabajo en equipo 

Estadísticos 

47. Se fomenta el trabajo en 

equipo 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,75 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 



 

 
 

 

TABLA N° 47. Se fomenta el trabajo en equipo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 1 6,3 6,3 12,5 

Siempre 14 87,5 87,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados los encuestados: Se fomenta el trabajo en equipo. El 87,5% dijeron 

siempre, el 6,3% señalaron a veces y no especificaron, respectivamente. 

 
 
48. Se analizan las normas educativas en jornadas de reflexión 
docente 

Estadísticos 

48. Se analizan las normas 

educativas en jornadas de 

reflexión docente 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,50 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 



 

 
 

TABLA N° 48. Se analizan las normas educativas en jornadas de reflexión docente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 1 6,3 6,3 12,5 

A veces 3 18,8 18,8 31,3 

Siempre 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Se analizan las normas educativas en jornadas de reflexión docente. 

El 68,8% dijeron siempre, el 18,8% dijeron a veces y el 6,3% respondió nunca y no 

especificó, respectivamente. 

 
 
49. Los roles y responsabilidades son claras y precisas 

 

Estadísticos 

49. Los roles y responsabilidades 

son claras y precisas 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,69 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 



 

 
 

 

TABLA N° 49. Los roles y responsabilidades son claras y precisas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 2 12,5 12,5 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados:  Los roles y responsabilidades son claras y precisas. El 81,3% 
dijeron siempre, el 12,5% señalaron a veces y 6,3% no especificó. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

50. Los equipos docentes tienen la facultad de tomar decisiones frente 
a temas de su responsabilidad 

Estadísticos 

50. Los equipos docentes tienen 

la facultad de tomar decisiones 

frente a temas de su 

responsabilidad 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,31 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 50. Los equipos docentes tienen la facultad de tomar decisiones frente a 

temas de su responsabilidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 2 12,5 12,5 12,5 

A veces 5 31,3 31,3 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Ante la pregunta: Los equipos docentes tienen la facultad de tomar decisiones 

frente a temas de su responsabilidad. El 56,3% dijeron siempre, el 31,3% 

señalaron a veces y 12,5% no especificó.  



 

 
 

 
 
 

6. MANEJO DE CONFLICTOS 

 
51. Existe voluntad para solucionar los problemas institucionales 

 

Estadísticos 

51. Existe voluntad para 

solucionar los problemas 

institucionales 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

 

TABLA N° 51. Existe voluntad para solucionar los problemas institucionales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

A veces 3 18,8 18,8 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

 
 

Preguntados los encuestados: Existe voluntad para solucionar los problemas 
institucionales. El 75% señalaron siempre, el 18,8% dijeron a veces y un 6,3% no 
especificó. 

 

 
 

 
52. La actitud de los docentes es unánime para afrontar las dificultades 
institucionales 

 

Estadísticos 

52. La actitud de los docentes es 

unánime para afrontar las 

dificultades institucionales 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,31 

Mediana 2,50 

Moda 3 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA N° 52. La actitud de los docentes es unánime para afrontar las dificultades 

institucionales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 1 6,3 6,3 12,5 

A veces 6 37,5 37,5 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados los docentes: La actitud de los docentes es unánime para afrontar las 

dificultades institucionales. El 50% dijeron siempre, el 37,5% manifestaron a veces 

y un 6,3% declararon nunca y no especificaron respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
53. Existen docentes indiferentes a los problemas de la I.E. 

Estadísticos 

53. Existen docentes indiferentes 

a los problemas de la I.E. 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 1,69 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

 

TABLA N° 53. Existen docentes indiferentes a los problemas de la I.E. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 5 31,3 31,3 37,5 

A veces 8 50,0 50,0 87,5 

Siempre 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

.Preguntados: Existen docentes indiferentes a los problemas de la I.E. El 50% 

señalaron a veces, el 37,5% dijeron nunca y un 6,3% no especificó. 

 
 

 



 

 
 

54. Existen docentes reactivos al cambio y mejoramiento continuo 
institucional 

 

Estadísticos 

54. Existen docentes reactivos al 

cambio y mejoramiento continuo 

institucional 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 1,81 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

TABLA N° 54. Existen docentes reactivos al cambio y mejoramiento continuo 

institucional 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 4 25,0 25,0 31,3 

A veces 8 50,0 50,0 81,3 

Siempre 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Existen docentes reactivos al cambio y mejoramiento continuo 

institucional. El 50% dijeron a veces, el 25% señalaron nunca, el 18,8% señalaron 

siempre y 6,3% no especificó 



 

 
 

 
 
55. Los conflictos han destruido la unidad y la cooperación en la 
institución 

Estadísticos 

55. Los conflictos han destruido 

la unidad y la cooperación en la 

institución 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 1,56 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

TABLA N° 55. Los conflictos han destruido la unidad y la cooperación en la institución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 6 37,5 37,5 43,8 

A veces 8 50,0 50,0 93,8 

Siempre 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntado sobre: Los conflictos han destruido la unidad y la cooperación en la 

institución. El 50% dijeron a veces, el 37,5% señalaron nunca, el 6,3% declararon 

siempre y no especificaron, respectivamente. 



 

 
 

 
 
56. Existen condiciones para mediar la solución de un conflicto 

Estadísticos 

56. Existen condiciones para 

mediar la solución de un conflicto 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,25 

Mediana 2,00 

Moda 2a 

a. Existen varias modas. Se 

mostrará el menor de los valores. 

 

TABLA N° 56. Existen condiciones para mediar la solución de un conflicto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 1 6,3 6,3 12,5 

A veces 7 43,8 43,8 56,3 

Siempre 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Consultados: Existen condiciones para mediar la solución de un conflicto. El 

43,8% dijeron siempre y a veces respectivamente, el 6,3% señalaron nunca y no 

especificó, respectivamente. 



 

 
 

 

 

 
57. Considera que la falta o mala comunicación originan conflictos en 
la I.E. 

Estadísticos 

57. Considera que la falta o mala 

comunicación originan conflictos 

en la I.E. 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,19 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 57. Considera que la falta o mala comunicación originan conflictos en la I.E. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 2 12,5 12,5 12,5 

Nunca 2 12,5 12,5 25,0 

A veces 3 18,8 18,8 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Ante la pregunta: Considera que la falta o mala comunicación originan conflictos 

en la I.E. El 56,3% dijeron siempre, el 18,5% a veces respondió y el 12,5% 



 

 
 

señalaron nunca y no especificaron respectivamente. 

 
 
58. Considera que los conflictos estimulan la discusión y aclara puntos 
de vista 

 

Estadísticos 

58. Considera que los conflictos 

estimulan la discusión y aclara 

puntos de vista 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,00 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

TABLA N° 58. Considera que los conflictos estimulan la discusión y aclara puntos de 

vista 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 3 18,8 18,8 18,8 

A veces 7 43,8 43,8 62,5 

Siempre 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntado sobre: Considera que los conflictos estimulan la discusión y aclara 



 

 
 

puntos de vista. El 43,8% dijeron a veces, el 37,5% manifestaron siempre y un 

18,8% no especificó. 

 

 

 
59. Los conflictos son negativos en el ambiente laboral 

 

Estadísticos 

59. Los conflictos son negativos 

en el ambiente laboral 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 1,75 

Mediana 2,00 

Moda 2 

 

TABLA N° 59. Los conflictos son negativos en el ambiente laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 4 25,0 25,0 25,0 

Nunca 1 6,3 6,3 31,3 

A veces 6 37,5 37,5 68,8 

Siempre 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Preguntados los encuestados: Los conflictos son negativos en el ambiente laboral. 



 

 
 

El 37,5% señalaron a veces, el 31,3% dijeron siempre , un 25% no especificó y un 
6,3% declararon nunca. 

 

 
 
60. Considera usted que los conflictos resueltos trae aspectos 
positivos para la institución 

Estadísticos 

60. Considera usted que los 

conflictos resueltos trae aspectos 

positivos para la institución 

N Válidos 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 

 

TABLA N° 60. Considera usted que los conflictos resueltos trae aspectos positivos para 

la institución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No especificó 1 6,3 6,3 6,3 

Nunca 1 6,3 6,3 12,5 

A veces 1 6,3 6,3 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

 
 

Consultados: Considera usted que los conflictos resueltos trae aspectos positivos 

para la institución. El 81,3% dijeron siempre, el 6,3% respondieron a veces, nunca 

y no especificaron respectivamente. 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 


