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RESUMEN 

 

El mundo contemporáneo nos ha vuelto consumistas e individualistas, de 

lo que se trata es de conseguir beneficios personales dejando de lado la 

identidad institucional. 

 

Las relaciones interpersonales son la interacción que se establece entre 

dos o más personas de forma recíproca. Un componente esencial de esa 

interacción, es la comunicación. Es un componente esencial de la psique, 

necesita del pensamiento y lenguaje y lo conforman las vivencias, la memoria, 

las emociones y sentimientos, las motivaciones y expectativas, los objetivos y 

metas, el potencial de cada sujeto en conjunto y sus habilidades y actitudes, y a 

su vez de su capacidad de interacción psicosocial.  

 

El ser tolerante empático son dos virtudes de la postmodernidad. Equivale 

haber desarrollado competencias sociales que nos permiten crear un agradable 

clima laboral en provecho en este caso de la comunidad educativa, esto es, a 

favor del proceso de enseñanza aprendizaje. Esencial es conocer nuestros 

derechos y hacerlos respetar, así mismo aprender a ponernos en los zapatos 

del otro a fin de saber comprender y atender a nuestros colegas de trabajo. 

 

Nuestro objetivo fue diseñar una Estrategia de Gestión Institucional para 

mejorar las relaciones interpersonales en los docentes del nivel secundario de 

la I.E.N°83006 “Andrés Avelino Cáceres”, Distrito de Baños del Inca, 

Departamento de Cajamarca. 

 

 El trabajo de campo comprometió la aplicación de   guías de observación, 

encuestas, entrevistas y recojo de testimonios. Luego de haber terminado esta 

parte  procedimos a justificar el problema y a elaborar la propuesta. 

 

vii 
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Los resultados confirman que en la Institución Educativa N°83006, se 

presentan deterioradas relaciones interpersonales entre los docentes del nivel 

secundario expresado en ausencia de  solidaridad, desorganización,  

desconfianza   y  apatía,  poca comunicación  entre el directivo y docentes, así 

mismo hay escasa coordinación para la planificación y ejecución de actividades 

académicas llegándose a imponer las ideas del Director,   los docentes se 

sienten desmotivados, lo que alumbra conflictos interpersonales. 

 

Como logros de nuestra investigación justificamos el problema de 

investigación y relacionamos la base teórica con la propuesta. 

 

Palabras Clave: Estrategia de Gestión Institucional, Relaciones 

Interpersonales. 
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ABSTRACT 

 

The contemporary world has made us consumers and individualists, what 

we are trying to do is to achieve personal benefits, leaving aside the institutional 

identity. 

 

Interpersonal relationships are the interaction that is established between 

two or more people reciprocally. An essential component of that interaction is 

communication. It is an essential component of the psyche, it needs thought and 

language and it is made up of experiences, memory, emotions and feelings, 

motivations and expectations, goals and objectives, the potential of each 

individual as a whole and their abilities and attitudes, and in turn its capacity for 

psychosocial interaction. 

 

The tolerant and empathic being is two virtues of postmodernity. Equivale 

having developed social skills that allow us to create a pleasant working 

environment for the benefit of the educational community in this case, that is, in 

favor of the teaching-learning process. Essential is to know our rights and make 

them respect, as well as learn to put ourselves in the shoes of the other in order 

to understand and attend to our colleagues at work. 

 

Our objective was to design an Institutional Management Strategy to 

improve interpersonal relationships among secondary level teachers of the I.E.N 

° 83006 "Andrés Avelino Cáceres", District of Baños del Inca, and Department of 

Cajamarca. 

 

 The fieldwork compromised the application of observation guides, 

surveys, interviews and gathering of testimonies. After having finished this part, 

we proceeded to justify the problem and to elaborate the proposal. 

 

ix 
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The results confirm that in the Educational Institution I.E. No. 83006, there 

are deteriorated interpersonal relationships among secondary school teachers 

expressed in the absence of solidarity, disorganization, distrust and apathy, little 

communication between the manager and teachers, likewise there is little 

coordination for the planning and execution of academic activities reaching 

impose the ideas of the Director, the teachers feel unmotivated, which gives rise 

to interpersonal conflicts. 

 

As achievements of our research we justify the research problem and 

relate the theoretical basis with the proposal. 

 

Keywords: Institutional Management Strategy, Interpersonal Relations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de toda institución educativa pasa por la falta de identidad 

institucional lo que acarrea comportamientos autistas e irreverentes para con la 

institución. A esto se suma la falta de calidad profesional, pues el 

comportamiento laboral es ajeno al trabajo en equipo o la actualización 

profesional permanente a favor del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Las relaciones interpersonales entre docentes juegan un papel muy 

importante, pues responde al éxito en el aprendizaje, lastimosamente muchos 

docentes han perdido esa responsabilidad  y solo se limitan a instruir, 

descuidando lo más importante como es la armonía, atención, comprender y 

atender a su desenvolvimiento docente.  

 

Si las relaciones interpersonales se tejen en torno a las habilidades 

sociales todo se sumará a favor de la visión y misión de la institución. Todos 

ganaremos porque estaremos construyendo el futuro a partir del presente. 

 

Los protagonistas de una Institución Educativa son los docentes, que 

siguen apareciendo como los responsables del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Sus comportamientos asertivos  empáticos suman a favor de las 

relaciones interpersonales docentes y en el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Nuestro problema de investigación se resume en la siguiente interrogante: 

¿El diseño de una Estrategia de Gestión Institucional mejorará las relaciones 

interpersonales en los docentes del nivel secundario de la I.E. Pública N°83006 

“Andrés Avelino Cáceres”, Distrito de Baños del Inca, Departamento de 

Cajamarca? 

 

xi 
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Objeto de estudio el Proceso de Gestión Educativa Institucional;  campo de 

acción: Estrategia de Gestión Institucional  para mejorar las relaciones 

interpersonales en los docentes del nivel secundario de la I.E. Pública N°83006 

“Andrés Avelino Cáceres”, Distrito de Baños del Inca, Departamento de 

Cajamarca. 

 

Objetivo General: Diseñar una Estrategia de Gestión Institucional para mejorar 

las relaciones interpersonales en los docentes del nivel secundario de la I.E. 

Pública N°83006 “Andrés Avelino Cáceres”, Distrito de Baños del Inca, 

Departamento de Cajamarca. 

 

Objetivos Específicos: Diagnosticar el nivel de relaciones interpersonales de 

los docentes de la I.E. Pública N°83006 “Andrés Avelino Cáceres”; Identificar 

los procesos de interrelaciones que se dan entre docentes de la I.E.; y  

Elaboración de la Estrategia de Gestión Institucional en relación al  propósito de 

la investigación. 

 

Hipótesis: “Si se diseña una Estrategia de Gestión Institucional  sustentada en 

las teorías de Elton Mayo y Chester Barnard, entonces se mejorarán  las 

relaciones interpersonales en los docentes del nivel secundario de la I.E. 

Pública N°83006 “Andrés Avelino Cáceres”, Distrito de Baños del Inca, 

Departamento de Cajamarca”. 

 

La estructura capitular de la tesis anuda tres capítulos.  

 

El capítulo I donde se realizó el análisis del objeto de estudio. Comprende la 

ubicación geográfica del objeto en estudio, el surgimiento del problema, la 

descripción de las relaciones interpersonales, la evolución y las tendencias, las 

características del problema y la metodología empleada. 

 

xii 
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En el capítulo II se elaboró el marco teórico, el cual está comprendido por el 

conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y por la síntesis 

de las principales teorías que sustentan la propuesta, así tenemos: Teoría de 

las Relaciones Humanas de Elton Mayo y la Teoría del Comportamiento 

Organizacional  de Chester Barnard. También el marco conceptual. 

 

En el capítulo III se analizó e interpretó los datos recogidos por las guías de 

observación y encuesta. Luego se elaboró la propuesta  en base a  las  teorías 

aludidas.  

 

Finalmente,  elaboramos las conclusiones en relaciones a los objetivos de 

la  investigación; las recomendaciones; bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1. Ubicación de Cajamarca 

El Departamento de Cajamarca está situado en la parte norte del país. 

Limita al oeste con los departamentos de Piura y Lambayeque, al sur con La 

Libertad, al este con Amazonas y al norte con territorio ecuatoriano. Está 

conformado por territorios de sierra y de selva de diversas cuencas afluentes 

del río Marañón y las partes altas de algunas de la vertiente del Pacífico, 

además de diminutas porciones de territorio costero. El Departamento de 

Cajamarca está situado en la zona Nor-Andina, presenta zonas de sierra y 

selva. Limita por el norte con Ecuador; por el sur con La Libertad; por el oeste 

con Piura, Lambayeque y La Libertad y por el este con Amazonas. Su capital 

Cajamarca, es una ciudad ubicada en el valle interandino del mismo nombre, la 

ciudad se puede divisar desde la colina Santa Apolonia. Cajamarca actualmente 

representa el núcleo económico, turístico, comercial y cultural de la sierra norte 

del Perú.  

 

En la actualidad Cajamarca está en una cruzada para convertirse en una 

nueva potencia agropecuaria del país a ello se ha sumado un nuevo impulso en 

la minería. Una nueva y tradicional Cajamarca que también ha visto en su 

turismo una fuente de ingresos y vitrina para mostrar su riqueza cultural y 

escenarios naturales. 

 

El Departamento se compone de trece provincias:  

 San Ignacio; Capital: San Ignacio de la Frontera 

 Jaén; Capital: Jaén de Bracamoros 

 Cutervo; Capital: Cutervo 

 Chota; Capital: Chota 

 Santa Cruz; Capital: Santa Cruz de Succhabamba 
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 Hualgayoc; Capital: Bambamarca 

 Celendín; Capital: Celendín 

 San Miguel; Capital: San Miguel de 

Pallaques 

 San Pablo; Capital: San Pablo 

 Cajamarca; Capital: San Antonio 

de Cajamarca 

 Contumazá; Capital: Contumazá 

 Cajabamba; Capital: Cajabamba 

 San Marcos; Capital San Marcos                                                      

Fuente: Imagen de Google. 

1.1.2. Distrito de los Baños del Inca 

El Distrito de Baños del Inca es uno de los doce que conforman 

la Provincia de Cajamarca ubicada en el Departamento de Cajamarca en el 

Norte del Perú. El distrito es conocido por sus aguas termales. Se encuentra a 6 

km de la ciudad de Cajamarca. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia 

católica forma parte de la Diócesis de Cajamarca la cual a su vez, pertenece a 

la Arquidiócesis de Trujillo.  (WIKIPEDIA, 2018) 

Mapa del Distrito de Baños del Inca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.perutoptours.com/index06ca_mapa_cajamarca.html 
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Historia  

Conquista española: El balneario de Pultumarka fue el lugar 

donde Atahualpa se tomaba un baño mientras Francisco Pizarro planeaba la 

conquista del Tahuantinsuyo, envió a algunos de sus representantes para 

invitar al inca a una cena. Éste aceptó para el día siguiente. La captura del inca 

se dio en la ciudad de Cajamarca. 

 

Época Colonial 

En 1559, Fray Mateo de Jumilla construyó la primera capilla en homenaje 

a Nuestra Señora de la Natividad, a cuya protección entregó el actual Baños del 

Inca, instaurándose su Fiesta Patronal el 8 de septiembre de cada año, 

conocida como la Fiesta de los Huanchacos. En 1946, por su mal estado de 

conservación, la capilla fue demolida y en su lugar se construyó la actual 

piscina Municipal. 

 

En 1615 visitó los Baños del Inca el Carmelita Antonio Vásquez Espinoza. 

Con referencia a los Baños del Inca, manifiesta su admiración por las fuentes 

termales, indicando que (El Tragadero) está “a la distancia de un tiro de 

arcabuz, hay una laguna de agua caliente, en la cual los naturales (y se dice por 

muy cierto) enterraron valiosos tesoros de oro y plata para evitar que cayeran 

en poder de los conquistadores. 

 

Precisamente entre 1782-1784, el obispo de Trujillo, Baltasar Jaime 

Martínez de Compañón y Bujanda visitó a Baños del Inca, quedando 

sorprendido por sus aguas termales y evocando con nostalgia la grandeza del 

antiguo reino. Sus acuarelas son invalorables para el conocimiento de todo el 

norte del Perú. Alexander Von Humboldt llegó a Cajamarca en setiembre de 

1802. Al observar el valle de Cajamarca quedó maravillado de tanta belleza 

anotando que en lejanos tiempos geológicos el valle fue el lecho de un lago que 

se desaguó por el sureste, a través del río Cajamarca a la altura de 
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Huayrapongo. En los Baños del Inca observa las ruinas incaicas y las 

formaciones geológicas, planteando el origen volcánico de las fuentes termales, 

su composición química y sus propiedades curativas. 

 

Época Republicana 

En la década de los cincuenta del siglo pasado, los Baños del Inca dejaron 

de ser una urbanización para convertirse en un Distrito; mediante el dictado de 

un Decreto Supremo del gobierno de Don Manuel Prado. El distrito fue creado 

mediante Ley N° 13251 del 7 de septiembre de 1959, en el segundo gobierno 

de Manuel Prado Ugarteche. 

 

Geografía 

Se encuentra a 2515 msnm. Además se encuentra circundado por el río 

Chonta, el cual se une al río Mashcon en la localidad de Huayrapongo y forman 

el río Cajamarquino. Éste a su vez es afluente del río Crisnejas (Tributario 

del Río Marañón). (WIKIPEDIA, 2018) 

 

Demografía 

Tiene una población de 35 000 habitantes en la zona urbana, siendo uno 

de los distritos más grandes y más poblados de toda la región, incluso logrando 

superar a muchas ciudades capitales de provincias del Departamento de 

Cajamarca, solamente siendo superado por la ciudad de Cajamarca (con la cual 

se encuentra parcialmente conurbado) Jaén, Chota y Cajabamba. 

 

Junto a Chetilla y la comunidad de Porcón en el Distrito de Cajamarca, el 

Distrito de Baños del Inca fue un área tradicionalmente quechua hablante. Sin 

embargo, el quechua cajamarquino está en retroceso frente al español y ya casi 

ha desaparecido en este distrito.   
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Turismo 

El balneario de aguas termales está ubicado a 6 kilómetros 

de Cajamarca con temperaturas que llegan hasta los 79ºC. Por el confort de su 

establecimientos y propiedad curativas de sus fuentes son considerados como 

los más importantes del continente, tanto por la bondad de sus aguas, como por 

el trasfondo histórico que representan, pues allí se aseaba y relajaba 

tanto Pachacútec a su paso conquistador, como Túpac Yupanqui y sus 

hijos Huáscar y Atahualpa; siendo este último el anfitrión de Francisco 

Pizarro cuando fue conquistada Cajamarca en el año 1532. (WIKIPEDIA, 2018) 

 

Presenta también una gran laguna artificial donde se aprecia la crianza y 

pesca de tilapias que han sido adaptadas y criadas para el consumo humano. 

 

Los famosos "Perolitos" se encuentran separados en grupos, los que se 

encuentran en el moderno Complejo Turístico de Baños del Inca, que presta 

servicios tanto para turistas extranjeros como nacionales. Además cuenta con 

diversos atractivos arqueológicos como las pinturas Rupestres de Callaqpuma a 

2 km de Baños del Inca, en la carretera hacia el Distrito de Llacanora, el cual 

tiene más de 3000 años de antigüedad, evidenciándose representaciones 

antropomorfas de actividades cotidianas del habitante norandino.  

 

El Distrito de Baños del Inca cuenta con infraestructura hotelera de 

primera línea, la más amplia y desarrollada del Departamento de Cajamarca, 

contando con Hoteles de hasta 5 estrellas como el Hotel Laguna Seca y el Hotel 

Las Lomas. 

 

La calidad de vida de sus pobladores y el índice de desarrollo humano 

logrado por este distrito es muy superior al de otras ciudades de la región 

como Jaén y Chota, siendo solamente superado por Cajamarca. 
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Recientemente fue elegido como la primera maravilla del Perú en un 

concurso llevado a cabo por cerca de 35 millones de votantes a nivel nacional e 

internacional. Es considerado como "El SPA de América Latina"  

 

1.1.3. I.E. Nº 83006 “Andrés Avelino Cáceres” 

La Institución Educativa Pública N°83006 “Andrés Avelino Cáceres” nace 

allá por los años 1903 a 1905 aproximadamente, trabajándose en una vivienda 

propiedad de la señora Dorila Grosso, bajo la dirección de la profesora Elvira 

Centurión La Valle. Se atendía un total de 30 a 40 alumnos hasta el tercer 

grado de educación primaria, en la modalidad de mixto. 

 

Posteriormente, funcionó en el barrio La Esperanza, frente al cementerio, 

en la Casa de la señora Rosa Gurnión, bajo la dirección del profesor Daniel 

Centurión. Luego se traslada a la casa de los señores Sarela Ravines y Absalón 

Urteaga conociéndose en ese entonces como Centro Educativo N°111. 

 

Se dice que se posicionó en el local actual entre 1929 a 1930 con tres 

secciones y exclusivamente para varones. Ya en 1971 según Resolución 

Ministerial N° 1114,  de acuerdo al modelo educativo, se le asigna el nombre de 

Escuela Primaria N°83006 en sus modalidades de menores y adultos. El 24 de 

marzo de 1977, por Resolución Directoral Zonal N°112 recibe el nombre de 

Centro de Base ampliándose una sección de Educación Secundaria. Por 

Resolución Directoral Zonal N°156-79 adopta el nombre del Héroe “Andrés 

Avelino Cáceres” y con Resolución Directoral Zonal N°1891 – 79, a propuesta 

de la comunidad educativa se le da el nombre de Centro Educativo “Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres”. Finalmente, por Resolución Directoral Zonal N°0182-

80 se fusionan el Centro Educativo Primario de Menores y Adultos N° 83006 

con el Colegio Nocturno “Atahualpa” y con Resolución Directoral Departamental 

N°306 – 83 se adecua de Centro Base a Colegio Nacional N°83006 Andrés 

Avelino Cáceres, hoy Institución Educativa Pública. 
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En la actualidad la I.E.P. N°83006 Andrés Avelino Cáceres atiende a una 

población de 690 estudiantes en el nivel primario distribuidos en 25 secciones, 

31 docentes, 3 personales administrativos y de servicio. El objetivo primordial 

es lograr la mejora de los aprendizajes a través del desarrollo de competencias 

y capacidades en los y las estudiantes así como el cumplimiento de los 5 

compromisos de gestión escolar que es una de las políticas del Ministerio de 

Educación. 

 

En la actualidad la Institución Educativa Pública “Andrés Avelino Cáceres” 

atiende a una población de 770 estudiantes a nivel secundario distribuidos en 

25 secciones; con un Director, un Sub Director, 42 docentes, 3 auxiliares de 

educación, 2 personales administrativos y de servicio. Cuyo objetivo primordial 

es lograr la mejora de los aprendizajes a través del desarrollo de competencias 

y capacidades en los  y las estudiantes así como el cumplimiento de los 5 

compromisos de gestión escolar que es una de las políticas del Ministerio de 

Educación. 

 

La visión y misión de la I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, alma mater de la 

primera maravilla del Perú, están encaminadas al logro de compromisos 

institucionales en relación a la formación de personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima 

y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.  

Fuente: Dirección Regional de Educación Cajamarca; Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca. 
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1.2. ¿CÓMO SURGE EL PROBLEMA? 

1.2.1. Proceso histórico 

Los diferentes países con problemas sobre relaciones interpersonales, 

también deben ser ubicados necesariamente dentro de un contexto de crisis 

global que se perfila más aún en pleno siglo XXI, porque existen  bloques de 

poder, que dominaron el siglo XX, donde se han deteriorado  dramáticamente 

los valores sociales, la ética profesional y la dignidad de la persona resultando 

como saldo brutal de pobreza que, en los países latinoamericanos, se ha 

agravado por un círculo vicioso de miseria, falta de oportunidades y exclusión 

social. Una  cantidad preocupante de países han tenido lugar a procesos 

separatistas, políticas con ausencia de diálogo, tolerancia y con falta resolutiva 

de los problemas. Es en ellos donde se acrecienta cada vez más los problemas 

de relaciones interpersonales y diplomáticas que parecen no tener un final 

cercano.   

 

Esta problemática de las relaciones interpersonales  tiene raíces 

históricas, como aquello que desafía al ser humano desde sus diferentes aristas 

sociales y personales ya que implica una serie de cambios esenciales en los 

modos de vida, cambio de actitudes,  y mejora de relaciones interpersonales. 

En efecto, se requieren transformaciones conceptuales, metodológicas y 

especialmente de valores para asumir  retos asociados a una práctica de las 

relaciones humanas, en busca de una sociedad más justa y humana. 

Necesitamos formas más democráticas en el ejercicio del poder y cargos 

gerenciales con  mayores posibilidades de participación social y con un mayor 

nivel cultural.  

 

En pleno siglo XXI, por lo general casi todas las organizaciones  e 

instituciones educativas  modernas pretenden alcanzar y mantener el éxito, si 

queremos el preciado éxito tenemos que formar parte del nuevo sistema 

imperante, tenemos que superar barreras y crear en nosotros hábitos y 
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capacidades necesarias para afrontar este sorprendente desafío de la sociedad, 

se aprecia un abanico de problemas, siendo uno de ellos las relaciones 

interpersonales entre las personas, llevando consigo la mala organización, falta 

de trabajo en equipo, irresponsabilidad compartida entre los miembros del 

grupo.  

 

Es evidente y comprensible que por lo general en los diferentes lugares 

del mundo, existen problemas educativos y laborales. Lo mismo podemos citar 

de nuestro continente. Siendo uno de ellos las relaciones interpersonales entre 

los miembros de las instituciones y organizaciones, desde hace muchos años 

se viene atravesando escenarios conflictivos que dificultan un verdadero avance 

y progreso  de estas. Cabanes, (2005) Relaciones Intergrupales en el Proceso 

Docente, Una Perspectiva Cultural, España. 

 

En el Perú, país rico en la diversidad cultural etnolingüística se dan graves 

situaciones problemáticas como: falta de la práctica de buenas relaciones 

interpersonales, conflicto entre profesores en las diferentes instituciones 

educativas, poca integración en el trabajo en equipo, desgastado interés de 

motivación en el trabajo; además existe deficiente coordinación para la toma de 

adecuadas estrategias didácticas para mejorar y solucionar la problemática de 

las relaciones interpersonales. Incipiente atención a la representación de 

nuestro país en foros internacionales y comunitarios educativos y de formación 

humana, que tengan que ver con el manejo y funcionamiento adecuado de las 

instituciones laborales y/o educativas a nivel básico y superior para una 

adecuada puesta en común de las relaciones humanas e interpersonales, todo 

esto conlleva a mellar en gran medida el desarrollo y progreso sustentable, la 

calidad de vida, el buen trato y respeto por la persona en la sociedad. 

 

Si observamos la realidad peruana en estos tiempos más detenidamente, 

nos damos cuenta que los problemas parecen ser factores cotidianos, que van 
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desde la pérdida de valores morales, la ética y el rompimiento casi total de las 

relaciones interpersonales. Se ve que continuamente se crean conflictos entre 

docentes, lo que atenta con el trabajo en equipo, determinando de esta manera 

la forma de trabajo y manera de interrelacionarse con sus pares docentes,  

directivos y estudiantes.  

 

Constantemente se observa que en las Instituciones Educativas de todo 

nivel de la región, el país se suscitan resquebrajamientos de las relaciones 

interpersonales entre los docentes, directivos y alumnos, en la cual hay 

confrontación de intereses, diferentes formas de ver las cosas, actitudes propias 

y/o personales por consiguiente no pueden llegar a un consenso, generando la 

pérdida del respeto, la dignidad, valores humanos; así mismo se viven 

problemas laborales (de gestión, administrativos, académicos, metodológicos, 

pobreza, etc.), esto es producto de los problemas nacionales y regionales a 

nivel de gestión organizacional, siendo  perjudicados los alumnos y la población 

en general; por ello las relaciones interpersonales de la Institución no son 

exitosas, armoniosas y eficientes, evidenciándose la falta de percepción en 

relación con su rol de líderes, por lo que se infiere deficiencia en la toma de 

decisiones, en el apoyo y el estímulo que debe poseer un Director o un Docente 

para conseguir las metas organizacionales, que sean capaces de generar un 

clima organizacional favorable, democrático y participativo.  

 

En síntesis, la calidad y equidad que tanto requiere la educación del país, 

en especial la de nuestra región, apela a una formación idónea, que considere 

el dominio de competencias indispensables para el desempeño satisfactorio en 

ambientes profesionales sometidos a cambios permanentes, altamente 

exigentes y competitivos. Estas competencias necesarias abordan por ejemplo 

las áreas de creatividad, preparación para el trabajo autónomo, espíritu 

emprendedor, flexibilidad ante situaciones emergentes, la actualización 

permanente, capacidad de trabajo en equipo, habilidades para comunicarse 
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efectivamente, entre otras. Así también, estas competencias se exigen de parte 

de los formadores, quienes tienen a cargo dirigir los procesos de enseñanza-

aprendizaje y son los actores educativos que deben demostrar un desempeño 

acorde a lo exigido a sus alumnos, dando énfasis para nuestro caso en 

relaciones interpersonales con un buen clima institucional.  

 

1.2.2. Descripción del objeto de estudio 

El tema del Proceso de Gestión Educativa Institucional es motivo de 

debates y que ha ido alcanzado diversos niveles y cobra relevancia en las 

últimas décadas.  

 

La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los 

años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es 

por lo tanto, una disciplina de desarrollo muy reciente. Por ello, tiene un bajo 

nivel de especificidad y de estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda 

de identidad y ser aún una disciplina en gestación, constituye un caso 

interesante de relación entre teoría y práctica. 

 

El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del 

mundo de la empresa y atañe a la gerencia. La gestión se define como la 

ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas 

necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. La gestión, por 

consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la institución y 

también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones 

ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción de 

toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus 

acciones y el alcance de sus objetivos.  

 

Cuando se aborda el tema de la gestión relacionado con la educación, nos 

referimos a las decisiones de política educativa en la escala más amplia del 
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sistema de gobierno y la administración de la educación, la gestión educativa 

involucra las acciones y decisiones provenientes de las autoridades políticas y 

administrativas que influyen en el desarrollo de las instituciones educativas de 

una sociedad en particular. Generalmente, las medidas incluidas en la gestión 

educativa se articulan con otras políticas públicas implementadas por el 

gobierno o autoridad política, como parte de un proyecto político mayor.   

(Escalante, 2009). Propuesta de un Modelo de Gestión Institucional para 

mejorar la Calidad de la Gestión Educativa en La Institución Educativa 

“Independencia Americana” de la región Arequipa. 

 

El Proceso de Gestión Educativa Institucional es conceptualizado como la 

habilidad que tiene una organización para articular a todos los actores 

institucionales para realizar procesos de transformación que tienen como 

finalidad mejorar, fortalecer, y desarrollar capacidades para lograr objetivos.  

 

Este proceso es clave para el colectivo estudiantil por la importancia de las 

decisiones que se toman cotidianamente, orientadas a asegurar el logro de los 

aprendizajes de los alumnos, además de que favorece las buenas relaciones, la 

disposición y el compromiso de todos los participantes, resulta fundamental 

para la mejora de las prácticas en la gestión pedagógica y en la escolar. Del 

mismo modo, fomenta la dignificación de los espacios estudiantiles, la 

optimización de recursos, la profesionalización de directivos y docentes, el 

desempeño educativo con equidad, con el fin de contar con una institución 

segura, libre de violencia y en plenitud de desarrollo para todo el colectivo 

estudiantil.  

 

La Gestión Educativo Institucional, se presenta a las instituciones de 

educación superior como una oportunidad para alcanzar una real 

transformación del sistema que logre impactos significativos en la sociedad. Si 

bien, en términos prácticos, la Gestión se entiende como un proceso o suma de 
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procesos –diseñar, planear, ejecutar y evaluar–, la implementación de los 

mismos se traduce en una nueva cultura organizacional que se caracteriza, 

entre otras cosas, por la capacidad de actuar en contexto y de responder al 

cambio. Orientada al fortalecimiento de los proyectos académicos, la gestión 

ayuda a mantener la autonomía institucional en el marco de las políticas 

públicas, convoca la participación activa y con conciencia de la comunidad 

académica y da legitimidad al gobierno institucional. 

 

Así mismo, enriquece los procesos pedagógicos, en cuanto amplía los 

horizontes de acción y abre espacios al diálogo continuo con actores de 

entornos múltiples. De esta manera, promueve el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, y favorece 

una formación integral, que se materializa en ciudadanos con la capacidad de 

identificar y ofrecer soluciones a los problemas que les plantee la sociedad. 

  

Por consiguiente, la gestión es una estrategia que las instituciones, en la 

medida que son una organización, tienen como herramienta para administrar de 

manera eficiente sus recursos, lograr una viabilidad eco-nómica y alcanzar las 

metas propuestas. 

 

Componentes de un Esquema de Intervención en Gestión para las 

Instituciones:  

 

 Comunicación: Toda gestión tiene una razón de ser, un “para qué”, cuya 

consistencia es directamente proporcional a su credibilidad. La 

comunicación es un componente de doble vía: la escucha y el hablar: hacia 

dentro del equipo y hacia el exterior. No se trata solo del mensaje, los 

dispositivos técnicos, sino de las relaciones por las que circula, la calidad de 

la palabra, su oportunidad y el mensajero. 
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 Análisis de impactos: Si toda gestión implica ruptura de recurrencias, el 

conflicto no es un accidente sino un integrante. Si no es posible controlar el 

futuro, sí lo es el ejercicio de imaginación de anticipación de los impactos 

que va a traer en las personas, los roles, la estructura, las competencias, y 

desde allí diseñar dispositivos de mitigación de los efectos no deseados. 

 

 Movilización política: ¿Quiénes son los actores involucrados o implicados 

en el cambio o transformación?, ¿qué lugar ocupan en la distribución de 

poderes y autoridad?, ¿qué intereses se afectan?, ¿qué aceptación, 

indiferencia o rechazo sostiene cada uno de estos influenciadores?, ¿cómo 

llegar a cada uno? Estos son algunos de los interrogantes que en este 

componente se propone trabajar, en la idea de que la escena 

organizacional también debe leerse como un campo político donde el poder 

o no poder juega su juego. 

 

 Contención y despliegue emocional: Desde este componente se trabajan 

las emociones, los estados de ánimo, el clima que favorecerá u 

obstaculizará el proceso de transformación. En tanto el miedo opera como 

conservador, como prudencia frente a lo desconocido, es la confianza la 

que crea el campo fértil donde se desliza el riesgo por lo nuevo. 

 
 Capacitación y entrenamiento: Una de las palancas clave de la confianza 

es precisamente la posesión del conocimiento o las competencias que 

habiliten a los integrantes del sistema en los nuevos desafíos que puede 

implicar el nuevo escenario.  En el centro de estos componentes está el 

factor liderazgo: esto es, quién / quiénes conducen, qué tipo de relaciones 

establecen, cómo atraviesan y acompañan la travesía por las 

incertidumbres, logros y dificultades que se encuentran en todo proceso, 

desde qué visión parten y cómo asisten el día a día de la gestión. 
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1.3. ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS 

TIENE? 

Esta parte tiene que ver con la justificación de nuestro problema de 

investigación a partir de la identificación de sus características reconocidas 

gracias al trabajo de campo.  

 

Chisme y raje 

“En una institución educativa donde no reina la competencia académica 

prima la indiferencia frente al compromiso institucional, pero de manera 

principal se hace norma el ocuparnos de la vida personal de los colegas o de 

indisponerlos ante el Director con un solo propósito de quedar bien frente a la 

autoridad a quien no le importa nada” (Testimonio docente. Mayo 2018). 

 

No existe el diálogo 

“Somos animales sociales por ende no podemos dejar de estar 

comunicándonos. Tenemos naturaleza social, asimilamos conocimientos y 

sentimientos. Teóricamente así nos argumentamos como personas sociales, 

pero en la realidad donde nos desempeñamos como docentes de aula ocurre 

todo lo contrario. No dialogamos, no intercambiamos opiniones, no debatimos, 

somos renuentes a generar opinión profesional. La razón es una sola, no 

estanos preparados y  como tal no nos interesa comunicarnos” (Entrevista docente. 

Mayo 2018) 

  

No existe   compromiso institucional 

 “La falta de trabajo en equipo no permite que estemos en comunicación, 

entonces, cada uno se maneja por su lado, cada uno desarrolla su trabajo a su 

manera. No pensamos en el tipo de ciudadano del mañana, no tenemos idea 

del problema nacional del país y el tipo de estudiante que necesita para superar 

el drama nacional” (Entrevista docente. Mayo 2018) 
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No somos habilidosos socialmente 

“Las competencias sociales son esenciales para desenvolvernos 

asertivamente y empáticamente. No hacemos nada por superar el ambiente 

autista en que trabajamos a la que suma la falta de liderazgo del Director” 

(Testimonio docente. Mayo 2018) 

 

No se practica la teoría del espejo 

“Es tradición en nuestro Perú tirar la piedra y esconder la mano. Nadie es 

responsable, menos se sienten culpables de lo que pasa en la institución 

educativa. Lo que pasa en nuestra I.E. es que los docentes me responsabilizan 

de todo. No se miran en el espejo,  son indiferentes con su trabajo. No aceptan 

críticas y resisten a mi autoridad pensando que a mí me hacen daño. Son 

inmaduros profesionalmente” (Testimonio del Director, Mayo 2018) 

 

Hemos justificado cualitativamente nuestro problema de investigación. 

 

1.4. METODOLOGÍA 

1.4.1. Diseño de la investigación 

El trabajo está diseñado en dos fases: En la primera hemos considerado el 

diagnóstico situacional y poblacional que nos permitió seleccionar las técnicas 

de investigación. 

 

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo hincapié 

en la variable independiente que guarda relación con la elaboración de la 

propuesta. 
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La  investigación adoptó el siguiente diseño:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

1.4.2. Población y muestra 

Población: El Universo está conformado por todos  los  docentes del nivel 

secundario, incluido el Director de la I.E. Pública N°83006 “Andrés Avelino 

Cáceres, esto es: 

 

U = 23 docentes 

 

Muestra: La selección del tamaño de la muestra tiene que ver con el tamaño de 

la población y como éste es homogéneo y pequeño estamos frente a un caso 

de universo muestral: 

 

n  =   U   =  23 docentes 

 

 

 

T 
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sustent
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1.4.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Papel, USB, diapositivas, plumones, proyector multimedia y otros 

instrumentos 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

PRIMARIAS 

Observación 
Guía de observación 

Pauta de registro de observación 

Entrevista 
Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

Encuesta 
Guía de encuesta 

Pauta de registro de encuesta 

Testimonio 
Grabación 

Redacción 

SECUNDARIA 

Fichaje 
Bibliográfica 

Textual 

 

1.4.4. Procedimiento para la recolección de datos 

El trabajo de campo tiene que ver con la aplicación de instrumentos de 

recolección de información, tales como: entrevistas, testimonios, guías de 

observación y encuesta, para poder justificar el problema de investigación como 

lo ordena toda investigación descriptiva, para lo cual realizamos las siguientes 

coordinaciones: 

 

 Coordinación  con el Director. 

 Coordinación con los docentes.  

 Preparación de  los instrumentos de acopio de información. 
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 Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

 Formación de la base de datos. 

 Análisis de los datos. 

 Interpretación de los datos. 

Exposición de los datos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

(Huamanquispe, 2018),  Tesis titulada: "Relaciones Intepersonales y su 

Influencia en el Desempeño, en la I.E. 50723 "Cecilia Túpac Amarú", Santiago, 

Cusco". Tuvo como objetivo general: Determinar la influencia las relaciones 

interpersonales en el desempeño docente, en la I.E. 50723 “Cecilia Túpac 

Amaru” del distrito de Santiago – Cusco. 

 

La investigación concluye que:  

- Existe una relación media y positiva entre el nivel de relaciones 

interpersonales y el desempeño docente en la institución educativa.  

- Existe una relación media y positiva entre el nivel de motivación y el 

desempeño docente en la institución educativa.  

- Existe una relación media y positiva entre el nivel de confianza y el 

desempeño docente en la institución educativa.  

- Existe una relación media y positiva entre el nivel de participación y el 

desempeño docente en la institución educativa. 

 

(Becerra, 2017), Tesis titulada: “Gestión Directiva y Relaciones 

Interpersonales en Docentes de la Red 07, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 

2017”. Tuvo como Objetivo general: Determinar qué relación existe entre la 

gestión directiva y las relaciones interpersonales en docentes de la Red 7, San 

Juan de Lurigancho – 2017”. 

 

La investigación concluye que: 

Las ocho instituciones educativas de la Red 07 de San Juan de Lurigancho 

deben continuar fortaleciendo las buenas relaciones interpersonales que existen 

entre los docentes y hacerlas extensivas a los demás miembros de la 
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comunidad educativa, con tal propósito es necesario organizar habitualmente 

eventos de reforzamiento de lazos de integración institucional; abarcando 

aspectos como la amistad, el deporte y la cultura. Todo ello significará una 

mejora en la cultura organizacional, basada principios sólidos, de colaboración, 

tolerancia y de compañerismo. 

 
- Notamos que en las ocho instituciones educativas estudiadas los cuerpos 

directivos de todas ellas corresponden a personas recientemente 

nombradas por el Minedu mediante concurso de méritos. Dicha 

coincidencia indica que son personas preparadas para la función que les 

compete, ésta puede ser una razón del alto índice de aprobación que tienen 

la gestión directiva de las ocho escuelas estudiadas, por ello sugerimos 

estudiar en posteriores investigaciones si es que los índices de gran 

aprobación en la presente investigación se repiten en escuelas con cuerpos 

directivos de escuelas con directivos no provenientes de concurso de 

méritos. 

- Es necesario seguir investigando las relaciones interpersonales entre 

docentes, especialmente utilizando la teoría FIRO del doctor William 

Schutz, pues dicha teoría es muy difundida dentro de los estudios de 

psicología laboral, sorprende que existan pocas investigaciones de 

aplicación de esta teoría en al campo educacional. 

 

(Quintana, 2017), Tesis titulada: "Relaciones Interpersonales  y su Grado 

de Correlación con la Función Docente en la Institución Educativa Secundaria 

"Politécnico Huáscar" de la Ciudad de Puno, Durante el Año Escolar 2016". 

Tuvo como objetivo general: Determinar el grado de correlación que existe entre 

las relaciones interpersonales y la función docente de los educadores en la 

I.E.S “Politécnico Huáscar” de la ciudad de Puno, durante el año escolar 2016. 

 

La investigación concluye que:  
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- El grado de correlación existente entre las relaciones interpersonales y la 

función docente es alto y de tipo directo en los docentes de la I.E.S. 

“Politécnico Huáscar” de la ciudad de Puno, durante el año escolar 2016. 

Se arriba a esta conclusión debido a que el coeficiente de correlación 

obtenido es de 0.8, lo que según la tabla de valores de Pearson significa 

grado alto y positivo.  

- Queda demostrado que las relaciones interpersonales en los docentes de la 

I.E.S. “Politécnico Huáscar” de la ciudad de Puno, durante el año escolar 

2016, se ubican en el nivel medio alto y alto (cuadro Nº 2 y gráfico Nº 1), 

demostrándose así que las relaciones interpersonales son reguladas 

favorablemente en la práctica de inclusión, control y afecto.  

- Se ha mostrado que la función docente en los educadores de la I.E.S. 

“Politécnico Huáscar” de la ciudad de Puno, durante el año escolar 2016, se 

ubican en el nivel medio alto y alto (cuadro Nº 3 y gráfico Nº 2) esto nos 

indica que la Función Docente es pertinente con respecto a cada una de las 

dimensiones: enseñanza- aprendizaje, actividades extracurriculares, 

orientación estudiantil, atención a la comunidad, actualización pedagógica y 

actividades de planeación / evaluación institucional. 

- El nivel de relación que existe entre las relaciones interpersonales y el 

coeficiente de correlación entre la variable relaciones interpersonales y la 

variable función docente en la I.E.S. “Politécnico Huáscar” de la ciudad de 

62 Puno, durante el año escolar 2016 es r = 0.8 correspondiente al nivel 

alto, según la tabla de valoración de Pearson. 

 

(Mendieta, 2015), Tesis titulada: “El Mejoramiento de las Relaciones 

Interpersonales como Estrategia para Mejorar el Clima Escolar y el Desempeño 

Docente”. Tuvo como objetivo general: Elaborar un diagnóstico que contribuya a 

la identificación del problema, sobre las situaciones relativas al clima escolar. 

 

La investigación concluye que:  



36 
 

- Por lo que el conocer el tipo de relaciones interpersonales prevaleciente 

entre los docentes y el impacto que éstas tienen en el clima escolar y en 

su desempeño, permitió desarrollar un apoyo para la mejora y 

modificación de las relaciones interpersonales. 

- Dentro de los puntos que consideró tienen más importancia dentro de un 

proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las dificultades 

reales de las personas que trabajan día a día en el centro escolar y que 

por consiguiente dan origen a necesidades que deben ser cubiertas para 

que todos y cada uno de los docentes puedan tener un mejor desempeño 

dentro de las mejores condiciones posibles, estableciendo y fortaleciendo 

las relaciones interpersonales entre los docentes para el logro de los 

objetivos en común y en beneficio de los alumnos y la institución escolar; y 

que como equipo docente generen y mantengan un adecuado clima 

escolar que contribuya al desarrollo de cada una de las actividades 

educativas. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

2.2.1. Teoría de las relaciones interpersonales de Carl Rogers 

En uno de los estudios de pretender buscar canales de comunicación para 

mejorar las relaciones interpersonales, orientando su trabajo a lograr que las 

personas alcancen su máximo potencial. Rogers, partió de la premisa que cada 

persona, es capaz de modificar su conducta y autoconcepto que tiene, para 

dejar de ser una persona dependiente, y por el contrario sean un ser 

responsable, autónomo, capaz de tomar sus propias decisiones que le ayuden 

a autorregular sus pensamiento, sentimientos y comportamientos, tanto propios, 

así como de otras personas. (Rogers, 1971).  

 

Uno de los estudios en su teoría señala que es posible la modificación de 

la conducta humana, a partir del desarrollo del autoconcepto de la persona, 

enfatizando en el proceso, más que en el producto de los aprendizajes. En sus 
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estudios este psicólogo considera que la persona tiene el deseo de crecer y 

aprender y para lograr ese propósito, diseña una serie de técnicas de 

modificación conductual, basado en su psicología centrada en la persona, 

donde destaca el valor del “Yo”. Este psicólogo formula su teoría incorporando 

´sus experiencias sobre las interacciones del terapeuta y el cliente, a las 

diversas interrelaciones humanas. Parte de la postura de que el hombre es un 

ser positivo por naturaleza y que busca la superación personal, debiendo 

promover un ambiente que favorezca el desarrollo de su personalidad, así como 

su desarrollo social (Roger, 1986).  

 

En conclusión, el pensamiento central de Rogers se centra en la 

transferencia de su teoría a la práctica pedagógica, donde el docente puede 

desarrollarse como persona, profesional y ente social, ampliando sus 

capacidades, con el propósito de autorregular en los momentos que interactúa 

con los estudiantes. Esta autoactualización del docente, debe centrarse en los 

estudiantes, así como en sus relaciones interpersonales, considerando a sus 

compañeros como personas y tratarlos con respeto y consideración, para 

mejorar de esta manera las relaciones interpersonales que ellos construyen al 

interior de las instituciones educativas. 

 

2.2.2. Teoría de las Inteligencias Múltiples 

(Gardner, 1994), desarrolló la teoría de inteligencias múltiples, donde 

concibe a la inteligencia como el conjunto de capacidad que facultan a las 

personas para resolver problemas o elaborar productos significativos cultural y 

socialmente. Esta teoría incorpora tres principios:  

 

La inteligencia no es unitaria, por el contrario es un conjunto de 

inteligencias (múltiples). Cada tipo de inteligencia es autónoma de otras y 

podemos destacar en algunas de ellas. Las inteligencias interactúan entre sí, 

para resolver problemas o elaborar productos, La relevancia de la teoría de 
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Gardner, lo constituye la identificación de diversas inteligencias (08 

inteligencias), aunque no todas desarrollan al mismo tiempo. Este autor también 

sostiene que cada una de estas inteligencias puede desarrollarse hasta un nivel 

adecuado. 

 

La inteligencia interpersonal. 

(Gardner, 1995) señala que este tipo de inteligencia tiene relación con la 

capacidad de las personas para comprender a otros, interactuando eficazmente 

con ellos. Esta inteligencia incorpora la habilidad de las personas para 

reconocer las expresiones faciales, el tono de voz, los gestos, las posturas y 

para responder adecuadamente a ellos.  

 

Además, Gardner (1999) considera que esta inteligencia, incluye la 

capacidad para percibir y realizar discriminaciones de los estados anímicos, 

intenciones y motivaciones de los sentimientos de las personas. Por ejemplo, 

los niños que tienen empatía, demuestran agrados cuando trabajan en forma 

cooperativa, con sentido de humor y caen simpáticos a sus compañeros o 

amigos. De esta manera se aprecia su relación con las actividades de nuestra 

vida diario, porque influye en la elección de la pareja, de los amigos y en el éxito 

en el trabajo o estudio.  

 

(Vygotsky, 1991), en su teoría socio cultural, enfatiza el rol que cumple el 

contexto socio cultural, en el desarrollo del niño, señalando que toda función 

aparece dos veces. En primer lugar a nivel social y en un segundo momento a 

nivel individual. De esta manera se dan los procesos interpsicológicos y 

después los procesos intrapsíquicos.  

 

Entre las características de este tipo de inteligencia, tenemos:  

Facilidad para hacer amigos, Es una persona sociable, Sabe conducir su 

comportamiento en la calle, de acuerdo al contexto, Participa en actividades 
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grupales, fuera de las horas de clases, Ejerce un rol de mediador en los 

diversos ambientes en los cuales se desenvuelve, Le agrada participar en 

juegos grupales, Demuestra empatía en la interacción con los demás, 

Desempeña el rol de consejo de sus compañeros, Disfruta enseñando a otros. 

 

2.2.3. Teoría de la persona humana como estructura plurirelacional 

Esta teoría se sustenta en los planteamientos formulados por, (Torralba, 

2005), quien señala que la persona humana es una estructura plurirrelaciones, 

que tiene una combinación de relaciones múltiples que se dan en diversas 

direcciones y de distinta naturaleza. Esta teoría considera que la persona 

humano está aislada del universo, sino que se vincula de un modo sea implícito 

o explícito, con su entorno circundante. De esta forma el ser humano se va a 

desenvolver inevitablemente, formando un complejo sistema de interrelaciones, 

con su entorno y un marco de relaciones, que responden a diversas 

intencionalidades, del cual resulta difícil separarse. 

 

2.2.4. Teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo 

El enfoque humanístico aparece con la Teoría de las Relaciones Humanas 

en los Estados Unidos, a partir de la década de los años treinta. Su nacimiento 

fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente de la 

psicología, y en particular de la psicología del trabajo, surgida en la primera 

década del siglo XX, la cual se orientó principalmente hacia dos aspectos 

básicos que ocuparon otras tantas etapas de su desarrollo: 

 

 Análisis del trabajo y adaptación del trabajador al trabajo.  

En esta primera etapa domina el aspecto meramente productivo. El 

objetivo de la psicología del trabajo –o psicología industrial, para la mayoría– 

era la verificación de las características humanas que exigía cada tarea por 

parte de su ejecutante, y la selección científica de los empleados, basada en 

esas características. Esta selección científica se basaba en pruebas. Durante 
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esta etapa los temas predominantes en la psicología industrial eran la selección 

de personal, la orientación profesional, los métodos de aprendizaje y de trabajo, 

la fisiología del trabajo y el estudio de los accidentes y la fatiga. 

 

 Adaptación del trabajo al trabajador. 

Esta segunda etapa se caracteriza por la creciente atención dirigida hacia 

los aspectos individuales y sociales del trabajo, con cierto predominio de estos 

aspectos sobre lo productivo, por lo menos en teoría. Los temas predominantes 

en esta segunda etapa eran el estudio de la personalidad del trabajador y del 

jefe, el estudio de la motivación y de los incentivos de trabajo, del liderazgo, de 

las comunicaciones, de las relaciones interpersonales y sociales dentro de la 

organización. 

 
Teoría de las Relaciones Humanas (también denominada Escuela 

Humanística de la Administración), desarrollada por Elton Mayo y sus 

colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de 

los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne, Fue básicamente un 

movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. 

 
En consecuencia, la Teoría de las Relaciones Humanas surgió de la 

necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, 

iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los 

cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. 

 

El papel que Mayo tenía en el desarrollo de la gerencia, se asocia 

generalmente a su descubrimiento del hombre social y de la necesidad de ello 

en el lugar de trabajo. Mayo encontró que los trabajadores actuaban según 

sentimientos y las emociones. El creía que si se tratara al trabajador con 

respeto y se intentaran resolver sus necesidades, sería los efectos beneficiosos 

tanto para el trabajador como para la gerencia.  
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Las cuatro principales causas del surgimiento de la Teoría de las 

Relaciones Humanas son: 

 

1. Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de 

los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica y adecuándola a 

los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En este sentido, 

la Teoría de las Relaciones Humanas se convirtió en un movimiento 

típicamente estadounidense dirigido a la democratización de los conceptos  

administrativos. 

 

2. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología 

y la sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros 

intentos de aplicación a la organización industrial. Las ciencias humanas 

vinieron a demostrar, de manera gradual, lo inadecuado de los principios 

de la teoría clásica. 

 
3. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología 

dinámica de Kart Lewin, fueron esenciales para el humanismo en la 

administración. Elton Mayo es considerado el fundador de la escuela; 

Dewey, indirectamente, y Lewin, de manera más directa, contribuyeron 

bastante a su concepción. De igual modo, fue fundamental la sociología 

de Pareto, a pesar de que ninguno de los autores del movimiento inicial 

tuvo contacto directo con sus obras, sino apenas con su mayor divulgador 

en los Estados Unidos en esa época. 

 

4. Las conclusiones del experimento de Hawthorne, llevado a cabo entre 

1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los 

principales  postulados de la Teoría Clásica de la Administración. 
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El Experimento de Hawthorne 

En 1927 el Consejo Nacional de Investigación inició un experimento en 

una fábrica de la Western Electric Company, situada en Chicago, en el barrio de 

Hawthorne, con la finalidad de determinar la relación entre la intensidad de la 

iluminación y le eficiencia de los obreros en la producción. Ese experimento, 

que se volvería famoso, fue coordinado por Elton Mayo; luego se aplicó también 

al estudio de la fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la rotación de personal 

(turnover) y del efecto de las condiciones físicas del trabajo sobre la 

productividad de los empleados. Los investigadores verificaron que los 

resultados del experimento fueron afectados por variables psicológicas. 

Entonces, intentaron eliminar o neutralizar el factor psicológico, extraño y no 

pertinente, lo cual obligó a prolongar el experimento hasta 1932, cuando fue 

suspendido por la crisis de 1929. 

 

 Primera Fase del Experimento de Hawthorne 

Durante la primera fase del experimento se seleccionaron dos grupos de 

obreras que ejecutaban la misma operación, en condiciones idénticas: un grupo 

de observación trabajó bajo intensidad variable de luz, mientras que el segundo 

de control trabajó bajo intensidad constante. Se pretendía averiguar qué efecto 

producía la iluminación en el rendimiento de los obreros. Los observadores no 

encontraron una relación directa entre las variables, sin embargo, verificaron 

con sorpresa la existencia de otras variables difíciles de aislar, una de las 

cuales fue el factor psicológico: las obreras reaccionaban al experimento de 

acuerdo con sus suposiciones personales,  o sea, se creían en la obligación de 

producir más cuando la intensidad de la luz aumentaba, y producir menos 

cuando disminuía. Ese hecho se obtuvo al cambiar las lámparas por otras de la 

misma potencia, aunque se hizo creer a las obreras que la intensidad de la luz 

variaba, con lo cual se verificó un nivel de rendimiento proporcional a la 

intensidad de la luz bajo la cual aquellas suponían que trabajaban. Se 

comprobó la primacía del factor psicológico sobre el fisiológico: la relación entre 
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condiciones físicas y la eficiencia de los obreros puede ser afectada por 

condiciones psicológicas. 

 

Al reconocer la existencia del factor psicológico, solo en cuanto a su 

influencia negativa, los investigadores pretendieron aislarlo o eliminarlo del 

experimento por considerarlo inoportuno. Entonces extendieron la experiencia a 

la verificación de la fatiga en el trabajo, al cambio de horarios, a la introducción 

de periodos de descanso, aspectos básicamente fisiológicos.  

 

 Segunda Fase del Experimento de Hawthorne 

(Sala de prueba para el montaje de relés) 

La segunda fase comenzó en Abril de 1927. Para constituir el grupo de 

observación (o grupo experimental) fueron seleccionadas seis jóvenes de nivel 

medio, ni novatas, ni expertas: cinco montaban relés, mientras la sexta 

suministraba las piezas necesarias para mantener un trabajo continuo. La sala 

de pruebas estaba separada del resto del departamento (donde se hallaba el 

grupo de control) por una división de madera. La mesa y el equipo eran 

idénticos a los usados en el departamento, pero tenían un plano inclinado con 

un contador de piezas individual que  indicaba, enana cinta perforada, la 

producción de cada joven. La producción, fácilmente medible, se constituyó en 

el índice de comparación entre el grupo experimental (sujeto a cambios en las 

condiciones de trabajo) y el grupo de control (compuesto por el resto del 

departamento), que continuaba trabajando siempre en las mismas condiciones.  

 

El grupo experimental tenía un supervisor común, al igual que el grupo de 

control, pero además contaba con un observador que permanecía en la sala, 

ordenaba el trabajo y se encargaba de mantener el espíritu de cooperación de 

las jóvenes. Posteriormente, el observador contó con la colaboración de 

algunos asistentes, a medida que se hacía más complejo el experimento. A las 

jóvenes convocadas a participar en la investigación se les aclararon 
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completamente los objetivos de ésta: determinar el efecto de ciertos cambios en 

las condiciones de trabajo (período de descanso, refrigerios, reducción en el 

horario de trabajo, etc.). Constantemente se les informaban los resultados, y se 

sometían a su aprobación las modificaciones que fueran a introducirse. Se 

insistía en que trabajasen con normalidad y pusieran voluntad en el trabajo. La 

investigación llevada a cabo con el grupo experimental se dividió en doce 

periodos para observar cuales eran las condiciones de rendimiento más 

satisfactorias. 

 

- Primer periodo: se registró la producción de cada obrera en su área original 

de servicio, sin que lo supiese, y se estableció su capacidad productiva en 

condiciones normales de trabajo. Ese promedio (2,400 unidades por joven) 

se comparó con el de los demás periodos, el primero de los cuales duró dos 

semanas. 

- Segundo periodo: se aisló el grupo experimental en la sala de pruebas, se 

mantuvieron normales las condiciones y el horario de trabajo y se midió el 

ritmo de la producción. Este periodo duro cinco semanas y sirvió para 

verificar el efecto producido por el cambio de sitio de trabajo.  

- Tercer periodo: se modificó el sistema de pagos. En el grupo de control se 

pagaba por tareas en grupo. Como los grupos eran numerosos –

compuestos por más de 100 jóvenes–, las variaciones de producción de 

cada joven se diluían con la producción del grupo y no se reflejaban en su 

salario individual. En el grupo experimental se separó el pago de las 

jóvenes y, como el grupo era pequeño, ellas percibieron que sus mejores 

esfuerzos individuales repercutían directamente en su salario. En este 

periodo de ocho semanas, aumento la producción. 

- Cuarto periodo: marca el inicio del cambio directo en el trabajo. Se 

introdujeron cinco minutos de descanso a mitad de la mañana y otros cinco 

a mitad de la tarde. Se presentó un nuevo aumento de la producción. 

- Quinto periodo: los intervalos de descanso fueron aumentados a diez 
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minutos cada uno; de nuevo, aumentó la producción.  

- Sexto periodo: se dieron tres descansos de cinco minutos en la mañana y 

otros tres en la tarde. Se observó que la producción no aumentó, y hubo 

quejas de las jóvenes en cuanto al rompimiento del ritmo de trabajo. 

- Séptimo periodo: se volvió de nuevo a los intervalos de diez minutos, uno 

por la mañana y otro por la tarde. Durante uno de ellos se servía un 

refrigerio ligero. De nuevo, la producción aumentó. 

- Octavo periodo: con las mismas condiciones del periodo anterior, el grupo 

experimental comenzó a trabajar hasta las 16:30 horas y no hasta las 17:00 

horas, como el grupo de control. Hubo un acentuado aumento de la 

producción. 

- Noveno periodo: el trabajo del grupo experimental terminaba a las 16:00 

horas. La producción permaneció estable. 

- Décimo periodo: el grupo experimental volvió a trabajar hasta las 17:00 

horas, como en el séptimo periodo. La producción aumentó 

considerablemente. 

- Undécimo periodo: se estableció una semana de cinco días; el grupo 

experimental tenía libre el sábado. Se observó que la producción diaria de 

las jóvenes continuaba subiendo. 

- Duodécimo periodo: se volvió a las condiciones del tercer periodo; se 

quitaron los beneficios otorgados durante el experimento, con la aprobación 

de las demás jóvenes. Este periodo, último y decisivo, duró doce semanas; 

inesperadamente, se observó que la producción diaria y la semanal 

alcanzaron un índice jamás logrado anteriormente (3,000 unidades 

semanales por joven en el grupo experimental).  

 

Aunque las condiciones físicas de trabajo en los periodos séptimo, décimo 

y duodécimo fueron iguales, la producción aumentó continuamente de un 

periodo a otro. En el periodo undécimo, que transcurrió en el verano de 1928, 

un año después del inicio del experimento, los investigadores percibieron que 
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los resultados no eran los esperados. Existía un factor que no podía ser 

explicado sólo a través de las condiciones de trabajo controladas 

experimentalmente, el cual también había aparecido anteriormente en el 

experimento sobre iluminación. No hubo ninguna relación entre la producción y 

las condiciones físicas, y las variaciones efectuadas en la sala de pruebas no 

llegaron a afectar el ritmo de trabajo de las jóvenes. Entonces, el problema 

estribaba en saber con cuales factores correlacionar las variaciones en el ritmo 

de producción de las jóvenes.  

 

El Experimento de la Sala de Montaje de Relés dejó algunas conclusiones: 

 

- Las jóvenes manifestaban que les gustaba trabajar en la sala de pruebas 

porque era divertido, y la supervisión menor rígida (opuesta a la rígida 

supervisión de control en la sala de montaje) les permitía trabajar con más 

libertad y menos ansiedad.   

- El ambiente amistoso y sin presiones permitía conservar, lo que aumentaba 

la satisfacción en el trabajo. 

- No había temor al supervisor. A pesar de que en la sala de pruebas existía 

más supervisión que en el departamento (donde había apenas un 

supervisor para un número mayor de obreras), la característica y el objetivo 

de la supervisión eran diferentes y las jóvenes lo sabían muy bien. En 

especial, sentían que participaban en un experimento interesante y que 

debían producir  resultados que, aunque no los conociesen bien, 

redundarían en beneficio de las demás compañeras de trabajo. 

- El grupo experimental se desarrolló en el aspecto social. Las jóvenes 

iniciaron amistad entre ellas, y dichas amistades se extendían más allá del 

ambiente laboral. Las jóvenes se preocupaban por las otras, acelerando su 

producción cuando alguna compañera se mostraba cansada. Esto permitió 

comprobar que constituían un grupo. 

- El grupo desarrolló liderazgo y objetivos comunes. Después que salieron 
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dos jóvenes del grupo original, una de las sustitutas se volvió 

espontáneamente líder, ayudando a sus compañeras a alcanzar el objetivo 

común de aumentar continuamente el ritmo de producción, a pesar de que 

constantemente se les pedía que trabajaran con normalidad. 

 

 Tercera Fase del Experimento de Hawthorne 

(Programa de entrevistas) 

Al poco tiempo los investigadores, preocupados por la diferencia de 

actitudes entre las jóvenes del grupo experimental y las del grupo de control, 

fueron apartándose del interés inicial de buscar mejores condiciones físicas de 

trabajo y se dedicaron definitivamente a estudiar las relaciones humanas en el 

trabajo. Constataron que, en el departamento, las jóvenes consideraban 

humillante la supervisión vigilante y coercitiva. Sobre todo, verificaron que la 

empresa, a pesar de su política de personal abierta, poco o nada  sabía de los 

factores que determinan las actitudes de las obreras frente a la supervisión, los 

equipos de trabajo y la propia empresa.  

 

De este modo, en Septiembre de 1928 se inició el programa de entrevistas 

(interviewing program). Ese programa comprendían entrevistas con los 

empleados para conocer mejor sus actitudes y sentimientos, escuchar sus 

opiniones en cuanto a su trabajo y el tratamiento que recibían, e igualmente 

recibir sugerencias que pudiesen ser aprovechadas en el entrenamiento de los 

supervisores. Como el programa fue muy bien acogido entre obreros y 

supervisores, y los resultados fueron muy alentadores, la empresa creó la 

División de Investigaciones Industriales en Febrero de 1929 para dirigir y 

ampliar el programa de entrevistas, con el fin de realizarlas a todos los 

empleados anualmente. Tratándose de una empresa con más de 40,000 

empleados, tal plan era muy ambicioso. Sin embargo, entre 1928 y 1930 fueron 

entrevistados cerca de 21,126 empleados. 
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En 1931 el sistema de entrevistas sufrió modificaciones: se adoptó la 

técnica de entrevista no dirigida, que permitía que los trabajadores hablaran 

libremente sin que el entrevistador desviara el asunto o intentara establecer 

pautas previas. 

 

Homans destaca que el programa de entrevistas reveló la existencia de 

una organización informal de los obreros, conformada para protegerse de 

cualquier amenaza de la administración contra su bienestar. Algunas 

manifestaciones de esa organización informal son: 

 

- Producción controlada por estándares establecidos por los propios obreros, 

y que no eran sobrepasados por ninguno de ellos. 

- Prácticas no formalizadas de penalización que el grupo aplicaba a los 

obreros que excedían aquellos estándares, por considerarlos saboteadores. 

- Expresiones que dejaban ver la insatisfacción con respecto a los resultados 

del sistema de pagos de incentivos por producción. 

- Liderazgo informal de ciertos obreros que mantenían unidos los grupos y 

aseguraban el respeto a las reglas de conducta. 

- Muestras de satisfacción e insatisfacción exageradas ante las actitudes de 

los superiores inmediatos por el comportamiento de los obreros. 

- Esta organización informal permitía que los obreros estuvieran unidos y 

mantuvieran cierta lealtad entre ellos. No obstante, los investigadores 

notaron que, muchas veces el obrero también pretendía ser leal a la 

empresa. Esa lealtad dividida entre el grupo y la empresa podría ser motivo 

de conflicto, tensión, inquietud y probablemente insatisfacción. Para 

estudiar ese fenómeno, los investigadores desarrollaron una cuarta fase del 

experimento. 

  

 Cuarta Fase del Experimento de Hawthorne 

(Sala de observación del montaje de terminales) 
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Se escogió un grupo experimental -nueve operadores, nueve soldadores y 

dos inspectores-, todos de la sección de montaje de terminarles para estaciones 

telefónicas, el cual pasó a trabajar en una sala especial cuyas condiciones eran 

idénticos a las del departamento. En la sala había un observador; fuera de ésta, 

una persona entrevistaba esporádicamente a aquellos obreros. Ese 

experimento, que pretendía analizar la organización informal de los  obreros, 

duró de Noviembre de 1931 a Mayo de 1932. 

 

El sistema de pagos se fundaba en la producción del grupo: existía un 

salario-hora, basado en innumerables factores, y un salario mínimo horario para 

el caso de interrupciones en la producción. Los salarios sólo podían ser 

elevados si aumentaba la producción total. 

 

Una vez familiarizado con el grupo experimental, el observador pudo 

constatar que los obreros se la sala utilizaban un conjunto de artimañas: cuando 

alcanzaban lo que ellos juzgaban era su producción normal, reducían su ritmo 

de trabajo. Manipulaban el informe de producción, de manera que el exceso de 

producción de un día podía acreditarse a otro día en que hubiese un déficit; 

también, solicitaban pago por exceso de producción. Se comprobó que esos 

trabajadores presentaban cierta uniformidad de sentimientos y solidaridad 

grupal, lo que se reflejó en los métodos que el grupo desarrolló para legitimar 

sus acciones: consideraba delator al miembro que perjudicase a algún 

compañero y presionaba a los más rápidos, a través de penalizaciones 

simbólicas, para “estabilizar” su producción. Esa cuarta fase permitió el estudio 

de las relaciones entre la organización informal de los empleados y la 

organización formal de la fábrica. El experimento de Hawthorne fue suspendido 

en 1932 por razones externas, pero la influencia de sus resultados en la teoría 

administrativa fue fundamental para cuestionar los principios básicos de la 

teoría clásica, entonces dominante. 
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Conclusiones del Experimento de Hawthorne 

Este experimento permitió delinear los principios básicos de la escuela de 

las relaciones humanas. Entre las conclusiones principales pueden 

mencionarse a siguientes: 

 

El nivel de producción depende de la integración social. 

- Se constató que el nivel de producción no está determinado por la 

capacidad física o fisiológica del trabajador (como afirmaba la teoría 

clásica), sino por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. Es 

su capacidad social la que establece su nivel de competencia y de 

eficiencia, y no su capacidad de ejecutar correctamente movimientos 

eficientes en un tiempo previamente establecido. Cuanto más integrado 

socialmente está en el grupo de trabajo, mayor será la disposición de 

producir. Si el trabajador reúne excelentes condiciones físicas y fisiológicas 

para el trabajo y no está integrado socialmente, la desadaptación social se 

reflejara en su eficiencia. 

 

El comportamiento social de los trabajadores. 

El experimento de Hawthorne permitió comprobar que el comportamiento 

del individuo se apoya por completo en el grupo. En el experimento de 

Hawthorne, los individuos no podían establecer por sí mismo su cuota de 

producción, sino que debían dejar que la estableciera e impulsara el grupo. 

Ante cualquier trasgresión de las normas grupales, el individuo recibía castigos 

sociales o morales de sus compañeros para que se ajustara a los estándares 

del grupo. La teoría clásica no llegó a percibir que el comportamiento de los 

empleados está influenciado por las normas y los valores de los grupos sociales 

en que participan. Kurt Lewin verificó posteriormente que el individuo se 

resistirá al cambio para no apartarse de los parámetros del grupo, en tanto 

éstos permanezcan inmodificables. Debido a que el poder del grupo para 

provocar cambios en el comportamiento individual es muy grande, la 
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administración no puede tratar a los trabajadores individualmente, como si 

fueran átomos aislados, sino como miembros de grupos de trabajo, sujetos a 

las influencias sociales de estos grupos. Los trabajadores no  reaccionan como 

individuos aislados frente a la administración, a sus decisiones, normas, 

recompensas y castigos, sino como miembros de grupos sociales cuyas 

actitudes de hallan influenciadas por códigos de conducta grupal. Es la teoría 

del control social sobre el comportamiento. La amistad y los grupos sociales de 

los trabajadores poseen significado trascendental para la organización y, por lo 

tanto, deben ser considerados los aspectos importantes en la teoría de la 

administración.  

 

La teoría de las relaciones humanas contrapone el comportamiento social 

del trabajador al  comportamiento mecánico propuesto por la teoría clásica, 

basado en la concepción atomística del hombre. 

 

Las recompensas y sanciones sociales. 

- Durante el experimento de Hawthorne se comprobó que los obreros que 

producían muy por encima o muy por debajo de la norma socialmente 

determinada, perdían el afecto y el respeto de los compañeros; así, los 

trabajadores de la sala de montaje de terminales preferían producir menor 

y, en consecuencia, ganar menos que poner en riesgo las relaciones de 

amistad. 

- El estudio de Mayo y sus seguidores destaca la importancia del estado de 

ánimo de los trabajadores en su desempeño en el trabajo. Apareció así un 

interés en conocer cómo se sentía la gente en la organización, cuáles eran 

sus actitudes ante esta y ante su trabajo. 

- La orientación de esta pesquisa tenía un carácter pragmático: el supuesto 

implícito era que diferencias en la motivación de las personas conllevaban 

diferencias en el rendimiento en el trabajo. 
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De allí surgió el estudio de la motivación del hombre en su trabajo, lo que 

condujo a examinar las necesidades humanas y su relación con las 

recompensas monetarias, no monetarias y otros factores de la vida 

organizacional, tales como el tipo de supervisión, la relación entre actitudes, 

conducta y el rendimiento en el trabajo. En este campo de la motivación en el 

trabajo, se han desarrollado diferentes perspectivas teóricas e investigativas, 

que sin embargo solo representan una porción de la totalidad del conocimiento 

de la psicología sobre el tema de la motivación humana. 

  

2.2.5. Teoría del comportamiento organizacional de Chester Barnard 

Chester Irving Barnard fue un ejecutivo empresario, administrador público 

y destacado economista estadounidense, autor de trabajos pioneros en teoría 

de la administración y en el estudio de las organizaciones. Basado en su 

experiencia y en los logros personales, Barnard  escribió un libro llamado “Las 

funciones del ejecutivo” publicado por primera vez en 1938, (el título original es 

The Functions of the Executive), libro donde se desarrollaría su famosa obra, la 

Teoría de la Organización. 

 

En su obra Barnard definió la organización como: “Un sistema de 

actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas. El 

sistema pues, al que damos el nombre de organización, está compuesto de las 

actividades de los seres humanos. Lo que convierte esas actividades en un 

sistema es que aquí se coordinan los esfuerzos de diferentes personas. Por 

esta razón sus aspectos significativos no son personales. Están determinados 

por el sistema, ya sea cuanto a la manera, en cuanto al grado, en cuanto al 

tiempo". 

 

Barnard ya manejaba el concepto de “Sistema” nos dice claramente que 

formamos parte de un todo, no podemos ser o funcionar como seres 

independientes, a la par en una organización, se es parte de un cuerpo, donde 
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cada uno realiza una función y si un miembro del equipo falla, entonces no se 

cumplirá con el objetivo común. 

 

Para Barnard resulta claro que:  

- Todas las personas tienen restricciones basadas en la situación que 

confrontan y también por las propias restricciones de carácter biológico. 

- Así mismo los participantes organizacionales tienen un poder limitado en un 

proceso de decisión – elección. 

- Las actividades organizacionales son efectivas solamente en la medida que 

los procesos y tareas de interacción son efectivos. 

- Es importante que las personas satisfagan – en cierta medida – sus 

necesidades individuales. 

- Todo esto debe hacerse dentro de un marco donde se alcancen los 

objetivos organizacionales. Para esto es de suma importancia contar con un 

“propósito común” lo que a su vez requiere una “persistente coordinación en 

el tiempo”. 

 

Los requerimientos mínimos para crear una organización son, según 

Barnard: 

- Individuos capaces de unirse con otras personas. 

- Estar dispuesto a trabajar para realizar una actividad común. 

 

Esto es parte medular de su “Teoría de la Organización”, de esta manera, 

los elementos claves para el buen funcionamiento de una organización son 

finalidad común y una estructura social. 

 

Según Barnard, para corregir la baja productividad se requiere: 

- Establecer relaciones estables y beneficiosas en el tiempo para ambas 

partes (empresa y empleado). 

- Tener muy en cuenta la importancia del grupo, tanto formal como informal. 
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- Procurar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en 

la definición del sistema de objetivos. 

- Abordar la problemática de la comunicación. 

- Cuidar con esmero la resolución de conflictos. 

 

En  Las Funciones del Ejecutivo, Barnard consideró que el ejecutivo debe 

cumplir con las siguientes tareas: 

- Desarrollar los sistemas organizacionales de información. 

- Motivar y estimular a los subordinados a alcanzar elevados niveles de 

cooperación. 

- Definir los objetivos y propósitos de la organización como sistema. 

- Esforzarse por mantener la comunicación organizacional.  

 

En ésta función el ejecutivo debe tener competencias que le permitan 

definir los roles organizacionales necesarios dentro de su esfera de acción que 

se debe combinar con el esquema de reclutar un "contribuyente" apropiado. El 

ejecutivo debe saber apreciar la existencia de la comunicación informal – algo 

que en aquél entonces fue toda una revolución – que era considerada como 

disfuncional para las empresas.  

 

Así mismo, Barnard conceptuó sobre la autoridad, diciendo que la 

autoridad contiene dos elementos básicos: 

- Aspecto objetivo: referente al origen del mando que es inherente a la 

organización misma. 

- Aspecto subjetivo: referente a la aceptación del mando por el gobernador, 

con lo cual éste valora la autoridad y la acepta y ejecuta. 

 

Los subordinados también "deciden", y por lo tanto los superiores tienen 

que tenerlo en cuenta y deben trabajar bajo este hecho, lo que algunos años 

más tarde es tomado por James March y Herbert Simón ("Organizations";  
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Wiley & Sons – 1958) al referirse a las "premisas de decisión". El participante 

organizacional procesa información y decide; y en la decisión que adopta puede 

llegar a obedecer, o no. Y aquí existen – según Barnard – dos aspectos claves: 

las ventajas provenientes de obedecer, o las desventajas en que puede incurrir 

como resultado de desobedecer. (Barnard, 1938) The functions of the 

executive. En español Las funciones de los elementos dirigentes. Instituto de 

Estudios Políticos, Madrid, 1959. 

 

Los Aportes más Significativos de Chester Barnard a la Teoría del 

Comportamiento Organizacional 

Para esbozar la teoría de Barnard diremos: 

- Las organizaciones son, por su propia naturaleza, sistemas cooperativos y 

no pueden dejar de serlo: organización como sistema social. 

- Las organizaciones no pueden dejar de tener una "finalidad moral", ha de 

legitimarse por sus fines, por los servicios que prestan; y esto es así por ser 

sistemas cooperativos. 

- El núcleo de una organización formal son las "actividades conscientemente 

coordinadas o fuerzas de dos o más personas. 

- Para Barnard, la organización es más racional que los individuos porque es 

impersonal o supra individual. 

- Los líderes inculcan el propósito moral a los miembros de la organización, 

pero sobretodo han de tomar las decisiones clave. 

- Adoctrinamiento: "Una función esencial de la dirección consiste en inculcar 

la creencia en la existencia real de una meta común”. 

- Contribuciones e incentivos: cada individuo hace un input a la organización 

y recibe una parte del output; Barnard no analiza el caso más obvio, cuando 

el input es mayor que el output, lo que en definitiva hace que la 

organización crezca o incluso se mantenga. 
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- Cómo justificar que las cúpulas manden,  Se define que la autoridad viene 

de "abajo", los miembros deciden aceptar o no la autoridad de los 

superiores. 

- Funcionalismo externo y moralismo: Se acepta críticamente que las 

organizaciones son entes funcionales para todos los implicados, son 

esencialmente democráticas y beneficiosas en sus influencias. 

- Intentar algo y fracasar es, por lo menos, aprender. Pero no hacer el intento 

es sufrir la inestimable pérdida de lo que pudo haber sido.  

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Relaciones humanas 

Las relaciones que se conocen y que existen son dirigidas por un factor 

indispensable e importante entre ellas, ese factor es el ser humano, este a su 

vez genera otro tipo de relaciones conocida como las relaciones humanas, las 

cuales comprenden todas las formas de comportamiento y conexiones de los 

hombres dentro o fuera del trabajo. Al hacer esta afirmación estamos 

destacando el hecho de que tanto dentro del trabajo como el hogar y la 

comunidad son decisivamente importantes para crear una actitud y una 

motivación de una sociedad amable, progresista y sin odios, según sean los 

ambientes señalados, tal y como lo define Cárcamo (1968). El ser humano es 

entonces la base de todos los tipos de relaciones existentes.  

 

Es así como, las relaciones de trabajo, públicas y las humanas están 

entrelazadas entre sí por ese factor esencial que es el ser humano, estas 

relaciones no se generan solo dentro de un ámbito formal o empresarial, se 

generan también en la vida cotidiana y de manera informal, constituyen un 

elemento fundamental de la naturaleza humana, estas tipo de relaciones se 

denominan relaciones humanas. Es indispensable para nuestra supervivencia y 

para nuestro bienestar emocional. Las personas que viven aisladas o presentan 

una baja competencia social son más propensa a experimentar sentimientos 
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negativos: tristeza o depresión que pueden acarrear consecuencias físicas o 

deterioros mentales, tal como lo plantea Teixidó (2009) en su libro “la acogida al 

profesorado de nueva incorporación”. 

 

Del mismo modo, las relaciones humanas y las relaciones de trabajo se 

dan bajo el fundamento de que existan relaciones entre humanos, tal es el caso 

de la Escuela Básica Nacional “Creación Chaguaramos II”, donde la relación 

existentes es de humanos pero, bajo directrices institucionales, ya sean 

formales o informales estas relaciones se dan dentro del contexto educativo. Es 

importante recalcar, que para que estas relaciones se den de manera exitosa, el 

ser humano de forma individual debe constar de bienestar emocional para que 

así, sus emociones, no desestabilicen las relaciones con otros seres humanos, 

es decir, entre docentes, directivo, personal administrativo y obrero y de igual 

forma no deteriorar el clima organizacional de la institución en el ejercicio de 

sus funciones, como es el caso de estudio de la investigación en particular. 

 

2.1.2. Relaciones interpersonales 

Definición. 

(Silviera, 2014) conceptualiza las relaciones interpersonales como un 

conjunto de interacciones eficientes que se establecen entre dos o más sujetos 

que estructuran un medio favorable para la comunicación, expresión de 

emociones e ideas. Son también el origen de oportunidades, esparcimiento y 

distracción de las personas. Se considera como el origen del aprendizaje, 

generando muchas veces molestia o incomodidad en las personas, pero estas 

interacciones constituyen un medio extraordinario de crecimiento personal, 

relaciones humanas, formas de conducta social y la complacencia de la 

curiosidad, pues los demás son una fuente inacabable de confusiones, 

innovaciones, información, cambio de emociones y de opiniones. Guerrero, 

(2000), sostiene que las relaciones interpersonales, son un conjunto de 

interrelaciones recíprocas que se dan entre dos o más personas, las cuales 
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comprometen sus habilidades para comunicarse en forma efectiva e interactuar 

buscando propósitos comunes. Hargreaves, (1977) señala que en las 

interacciones que se dan entre las personas, en la vida cotidiana, es probable 

que la congruencia, sea el común denominador y factor más sustancial. 

Establecer relaciones interpersonales positivas, implica adoptar una forma de 

expresión donde la honestidad y franqueza, sean sus características, 

respetando la individualidad de la persona humana y a las demás personas, con 

las cuales interactúa. En el campo educativo, las relaciones interpersonales, 

constituyen el trato recíproco de comunicación que debe existir del colaborador, 

respecto a sus colegas, así como en la interacción con el personal 

administrativo, directivo y los demás trabajadores de una institución educativa 

(Martínez, 2010). 

 

Importancia de las relaciones interpersonales. 

Según (Rubio, 2005), la importancia de las relaciones interpersonales en 

el campo educativo radica en que facilita el cumplimiento de las funciones de 

los colaboradores que laboran al interior del ámbito educativo. De esta manera 

las relaciones interpersonales se transforman en un instrumento que la empresa 

o institución necesita para que la comunidad adyacente (profesores, 

administrativos, estudiantes y padres de familia), puedan interactuar 

idóneamente. Las relaciones interpersonales que en las instituciones se 

emplean van orientadas directamente con la comunicación, como elemento 

fundamental para el intercambio de mensajes o de información. 

 

Es importante resaltar que el proceso de comunicación puede contribuir a 

la consolidación de una estructura formal para la empresa o institución, 

favoreciendo los canales adecuados para que los mensajes fluyan en diversas 

direcciones y establezcan los niveles de coordinación que una organización 

necesita. De esta manera la comunicación horizontal y bilateral, se constituye 
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en la forma de comunicación que las organizaciones requieren para una 

interacción positiva y el establecimiento de una comunicación formal.  

 

De acuerdo a lo planteado por (Robbins, 2001), para que una 

comunicación ejerza una influencia positiva, requiere de otros aspectos 

relacionados a actitudes y valores, como es el caso de la confianza y la 

colaboración. Este autor define la confianza como aquel proceso que 

permanece constante en el tiempo, teniendo como base algunas experiencias 

(aunque limitadamente). En el caso de la colaboración, (Stainback, 2002), lo 

conceptualiza como una forma de trabajo en equipo, esencial para que exista 

una genuina colaboración entre los docentes, con otros colaboradores de la 

comunidad educativa o entre ellos mismos, generando un clima organizacional 

idóneo, donde el desempeño laboral de los docentes, en relación al ejercicios 

de sus funciones, es satisfactorio y positivo, coadyuvando de esta manera a la 

construcción de un clima institucional adecuado, y por ende trabajadores 

motivados y con predisposición para el ejercicio de sus funciones laborales, en 

forma competente. 

 

Los estilos de las relaciones interpersonales. 

(Zupiría, 2015), realiza una clasificación de las relaciones interpersonales, 

teniendo en cuenta la forma de interacciones que se presentan entre las 

personas, siendo éstas:  

Estilo agresivo: Este estilo se caracteriza, porque las personas que los 

asumen, tienen una conducta conflictiva con las personas con las cuales 18 se 

relacionan, interactuando con ellas en forma agresivas, utilizando acusaciones y 

amenazas. 

Estilo manipulador: Estilo de relaciones interpersonales que considera el 

empleo de procesos intelectivos y racionales de la persona, en interacción con 

el contexto, buscando sugestionar a las personas de su contexto, con el 
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propósito de lograr que cumplan las indicaciones o mandatos, que emite este 

personal, el cual actúa como ente manipulador.  

Estilo pasivo: Las personas que asumen este estilo, son aquellas que dejan 

que otros decidan por ellos. Carecen de la capacidad de defender sus opiniones 

y pensamientos propios, dejando que las otras personas tomen ventaja de esa 

situación.  

Estilo asertivo: Estilo caracterizado porque la persona que adopta este estilo, 

es capaz de defender sus derechos e intereses, evitando hacer uso de la 

agresión, violencia o insultos y tomando sus propias decisiones. 

 

Dimensiones de las relaciones interpersonales. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada y teniendo en cuenta los 

aportes de Albores (2005), Amorós (2007) y Gadow (2010), se han 

seleccionado las dimensiones siguientes: 

 

2.1.3. Habilidades comunicativas 

Reconociendo la importancia que tiene la comunicación, para las 

relaciones humanas, es imprescindibles el desarrollo de habilidades 

comunicativas. Estas incluyen no solamente el uso de las habilidades verbales, 

sino también desarrollar habilidades no verbales y para verbales. Inclusive se 

ha realizado estudios sobre la importancia que tiene en las organizaciones, el 

manejo del lenguaje no verbal (Dalton, 2007). 

 

En el campo educativo el proceso de interacciones que se dan al interior 

de las instituciones educativas, demanda que el proceso, como trabajador envía 

mensajes a sus colegas o al director en forma bidireccional. Estos mensajes 

utilizan diversos medios y canales, de acuerdo al propósito comunicativo. De 

esta forma la comunicación se constituye la vía más relevante para la 

circulación de mensajes (Albores, 2005). 
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Compromiso organizacional. 

El compromiso organizacional, se conceptualiza como el grado de 

identificación personal de un sujeto con la organización donde labora, en 

relación a sus propósito y metas (Amorós, 2007). La aspiración y deseo de los 

trabajadores es permanecer como integrante de una organización donde 

trabaja. De esta manera, constituye la lealtad y la identificación de los 

trabajadores con la labor que desempeño, relacionados con las políticas 

organizacionales (Gadow, 2010).  

 

El compromiso se exterioriza en las actitudes que demuestran 

convencimiento y aprobación de los valores y propósitos institucionales. Se 

expresa también en una voluntad proactiva en favor de la institución, así como 

el la aspiración de participar en la elaboración de instrumentos y herramientas 

de gestión, documentos, que forman parte de la organización. Pero 

encontramos también trabajadores que demuestran desinterés o falta de 

compromiso con los objetivos de la organizacional, generando malestar entre 

los otros integrantes de la organización y constituyendo una traba para alcanzar 

los propósitos.  

 

El compromiso organizacional se asocia con el compromiso laboral de los 

trabajadores y su nivel de desarrollo está asociado al grado de compromiso del 

trabajador para con la organización, en la cual labora (Amorós, 2007). Un 

trabajador comprometido es aquel que se identifica con la organización en la 

cual labora y asume las funciones que desempeña, mostrando interés por las 

actividades que realiza, participando enérgicamente en las diligencias 

programadas y valorando 20 su labor. Por lo general se manifiesta en sus 

actitudes y valores, para con los demás. 
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Estilos de liderazgo. 

El estilo de liderazgo es sin duda un factor que tiene una gran influencia 

en el clima organizacional y la política de la empresa (Baguer, 2009). El estilo o 

manera de conducir del gerente, incide en la seguridad o desequilibrio a los 

colaboradores de la institución. En la empresa el líder debe direccionar e 

inspirar a los colaboradores ejerciendo un liderazgo efectivo. Este estilo es un 

paradigma de conducta que asume el líder (Dalton y otros, 2007). Los gerentes 

adoptan un estilo que prevalece, identificándose con él y empleándolo en la 

gerencia de la organización. Méndez, considera que el liderazgo constituye el 

instrumento que posee el líder para organizar y direccionar a otras personas, 

inspirándolas para logar las metas, en base a su comportamiento 

organizacional (Méndez, 2013). 

 

2.1.4. Estrategia de Gestión Institucional 

La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la 

institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación 

educativa, para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias 

respecto del medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las 

prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas 

educativas. En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, 

el concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el 

desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión, ya sean 

educativas o escolares. 

 

En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de todo el 

proceso institucional, y resulta muy necesaria cuando se intenta producir 

cambios en el quehacer cotidiano. 
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Relaciones Interpersonales. 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

https://definicion.de/relaciones-interpersonales/ 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y 

compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo está formado por 

la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer 

un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con las 

habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla 

en este proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación 

funcional. Ídem. 
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CAPÌTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
Resultado de guía de observación  

Indicador Siempre A veces Casi 
Nunca 

Nunca Total 

Comunicación: 

- Dispone de suficiente 
información en relación con el 
trabajo, eventos a realizarse y 
otros. 

1 5 3 14 23 

- Recibe información de su 
superior y sus colegas. 

0 3 8 12 23 

- Existe interacción  entre 
Director y docentes. 

0 2 6 15 23 

Trabajo en equipo: 

- En la I.E. nos comunicamos 
permanentemente 

0 3 8 12 23 

- En mi trabajo todos nos 
llevamos bien. 

0 2 6 15 23 

- Tengo confianza con mis 
compañeros de trabajo. 

0 2 6 15 23 

Percepción de la organización: 

- La imagen negativa que se 
tiene en la sociedad de la 
Institución. 

 
14 

 
6 

 
3 

 
0 

 
23 

- La  Institución tiene conflictos 
internos. 

16 5 2 0 23 

- Se  siente orgulloso de trabajar 
en esta institución.  

 
0 

 
2 

 
6 

 
15 

 
23 

Satisfacción general: 

- Satisfecho en el trabajo.   0 4 9 10 23 

- Satisfecho con la relación con 
el Director. 

0 3 8 12 23 

- Satisfecho con la relación que 
tengo con mis compañeros. 

 
0 

 
3 

 
7 

 
13 

 
23 

 
Fuente: Guía de Observación aplicada a docentes. Junio del 2018. 
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Interpretación 

Con respecto al indicador de Comunicación, se puede observar que no 

existe interacción entre el Director  y docentes (15), así mismo nunca reciben 

información de su superior y sus colegas (12), tampoco disponen de suficiente 

información en relación con el trabajo, eventos a realizarse y otros (14). 

 

En trabajo en Equipo, los docentes nunca se comunican 

permanentemente (12), tampoco se llevan bien (15), mucho menos se denota 

confianza entre los compañeros de trabajo (15). 

 

En la percepción de la organización, se determinó que la Institución tiene 

conflictos internos (16), además se tiene una imagen negativa de la Institución 

(14) y que los docentes no  sienten orgullo de trabajar en su Institución (15) 

 

Por último en satisfacción general, en este indicador podemos decir que 

los docentes observados no se sienten satisfechos con la relación con su 

Director (12), tampoco se sienten satisfechas en el trabajo (10), ni con la 

relación que se tienen con los compañeros (13). 

 

Resultados de la encuesta 

 
Tabla Nº 01: Relaciones Interpersonales entre Docentes  

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. Junio del 2018. 

 

Relaciones Interpersonales Total 

N° % 

Excelentes 0 0% 

Muy buenas 0 0% 

Buenas 5 21.7% 

Malas 18 78.3% 

Total 23 100% 
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Interpretación: 

Del 100% de docentes encuestados, 78.3% afirma que las relaciones 

interpersonales son malas y 21.7%  opina que es buena respectivamente. 

 

Los resultados demuestran que las relaciones humanas tanto a nivel 

profesional o de compañerismo  son distintas, dentro del entorno laboral-

educativo, observándose porcentajes diferenciados en los niveles de relaciones 

interpersonales. 

 

Tabla Nº 02: El Docente y el Mejoramiento de las Relaciones 

Interpersonales  

 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. Junio del 2018. 

 

Interpretación: 

Del total de los encuestados, 87% sostienen que no hay voluntad del 

docente por mejorar las relaciones interpersonales, un 13% responden que sí 

contribuyen. Esto  demuestra  que el docente, no tiene interés alguno por 

mejorar las relaciones de convivencia con sus demás compañeros, es decir, no 

contribuye al mejoramiento en el clima y entorno laboral-educativo.  

 
Tabla Nº 03: Comunicación Institucional  

                      
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. Junio del 2018. 

Mejoramiento de las Relaciones 
Interpersonales. 

Total 

N° % 

Si 3 13% 

No 20 87% 

Total  23 100% 

Comunicación Total 

N° % 

Vertical 19 82.6% 

Horizontal 4 17.4% 

Total  23 100% 
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Interpretación: 

Del total de docentes encuestados, 82.6% afirman que predomina un tipo 

de comunicación vertical y 17.4% considera un tipo de comunicación horizontal. 

Resultado que expresa que hay una comunicación de acuerdo a un 

organigrama institucional, en donde los cargos desempeñados dentro de la 

Institución van del menor al mayor rango jerárquico institucional. 

 

Tabla Nº 04: Identificación  Institucional  

 

 
                         
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. Junio del 2018. 

 

Interpretación: 

Del 100% de docentes encuestados,  78.3% expresan no sentirse 

identificados con su Institución y  21.7% opina que sí. Los resultados expresan 

que la Institución no está representada por quienes la integran; observándose 

un alto nivel de no identificación.  

 

Tabla Nº 05: Toma de Decisiones  

 

 
                         
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. Junio del 2018. 

 

Interpretación: 

El 100% reconocen que en las reuniones no toman decisiones de 

manera conjunta. 

Identificación institucional Total 

N° % 

Siempre 5  21.7% 

Nunca 18 78.3% 

Total  23 100% 

Toma de decisiones Total 

N° % 

Siempre 0 0% 

Nunca 23 100% 

Total 23 100% 
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La toma de decisiones de manera no conjunta, es producto de 

desacuerdos entre el grupo o grupos que existen dentro de la Institución.; como 

causa del mal manejo de las relaciones interpersonales, trayendo como 

consecuencia opiniones diferentes y desacuerdos, en la toma de decisiones. 

  

Tabla Nº 06: Solidaridad entre Compañeros  

                     
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. Junio del 2018. 

  

Interpretación: 

Los resultados del cuadro arrojan que 87% nunca son solidarios entre 

compañeros de trabajo, 13% opina que a veces. Muestra de ello es la no 

valoración del compañero, en términos de fraternidad  y el apoyo mutuo que se 

debería brindar, con quien lo necesite. 

 
 

Tabla N°07: Nivel de Empatía Institucional  
 

Empatía Institucional 
 

Total 

N° % 

Siempre 0 0% 

A veces 5 21.7% 

Nunca 18 78.3% 

Total 23 100% 
 
                       Fuente: Encuesta aplicada a docentes. Junio del 2018. 

 

Interpretación: 

Del 100% de docentes encuestados, 78.3% afirman que nunca existe 

empatía institucional y 21.7% opina que a veces. 

Solidaridad entre compañeros Total 

N° % 

Siempre 0 0% 

A veces 3 13% 

Nunca 20 87% 

Total 23 100% 
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Ausencia de empatía, los docentes no entienden los problemas del otro; 

no hay capacidad para ponerse en el lugar del  otro, de confiar en su capacidad 

para salir adelante, en respetar su libertad, en no juzgarles. Muchas veces 

algunos docentes no aceptan al colega como es, no ven al otro.  

  
Tabla Nº 08: Normas de Convivencia  

 

 
                            
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. Junio del 2018. 

 
 

Interpretación: 

Del 100% de docentes encuestados, 73.9%  afirma que nunca participan 

en la elaboración de normas de convivencia, solo acatan las ya existentes y 

26.1% opina que a veces. 

 

Este porcentaje muestra que la convivencia y aceptación con el otro no se 

da; motivo de la no confianza o quizá en el no cumplimiento de las normas que 

existen y se incumplen. 

 

Tabla Nº 09: Respeto entre Docentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. Junio del 2018. 

 

Norma de convivencia Total 

N° % 

Siempre 0 0% 

A veces 6 26.1% 

Nunca 17 73.9% 

Total 23 100% 

Trato de respeto Total 

N° % 

Siempre 0 0% 

A veces 4 17.4% 

Nunca 19 82.6% 

Total 23 100% 
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Interpretación: 

Los resultados de la investigación muestran que del total de los 

encuestados,  82.6% responde que nunca existe respeto entre sus colegas a 

pesar de pasar largas horas laborando, no mantienen una relación cordial con 

ellos. El trato no suele ser muy cercano, a diferencia de un 17.4% que  

respondió que a veces. Cada integrante debe cuidar los modales en su trato 

diario con los compañeros.  

 

De esta manera hemos justificado cuantitativamente el problema de 

investigación haciendo ver su naturaleza mixta. 

 

3.2. PROPUESTA TEÓRICA 

 

“Estrategia de Gestión Institucional para Mejorar las Relaciones 

Interpersonales en los Docentes” 
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Fuente: Elaboración propia
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3.2.1. Realidad problemática 

Se considera a la educación como la puerta de acceso a la sociedad del 

conocimiento, que da respuesta a las necesidades de crecimiento con equidad 

y diversificación, de innovación permanente de los contenidos y métodos 

didácticos, y de mejoramiento de su gestión y operación, con un alto nivel de 

calidad y de vinculación con la sociedad.  

 

La función  de docente exige una adecuada preparación tanto para la 

adquisición de conocimientos y actualización de los mismos, como para el 

desarrollo de habilidades sociales y destrezas exigibles en una sociedad en 

permanente  cambio; internamente dentro de una Institución también se da 

ciertas exigencias entre ellas podemos mencionar las buenas relaciones 

interpersonales que se debe de cultivar para crear un buen clima laboral y por 

ende esto da paso a que se desarrollen mejor los objetivos institucionales 

planteados por cada organización.  

 

El Diseño de una Estrategia de Gestión Institucional para mejorar los 

niveles de relaciones interpersonales docentes, se desarrolla con la 

intervención del docente incluido el Director; actualmente existen conflictos 

interpersonales  entre los docentes, lo cual obstaculiza la participación, la buena 

comunicación y la satisfacción de las necesidades específicas de los 

estudiantes, muchos de ellos se han visto influenciados por este tipo de 

comportamientos y han tomado como referente los insultos, las agresiones, 

entre otros. 

 

3.2.2. Objetivo de la estrategia 

Proponer una Estrategia de Gestión Institucional para mejorar los niveles 

de relaciones interpersonales de los docentes. 
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3.2.3. Fundamentación 

Fundamento Teórico 

La Teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo enfatiza: “La 

necesidad de humanizar y democratizar la administración; la influencia de una 

determinada realidad social en  la manera de comportamiento de las personas; 

asimismo tener en cuenta uno de los aspectos psicológicos (motivación) del 

trabajador". Por lo tanto, todo aquello cuanto se refiere a las relaciones 

interpersonales entre los docentes debe estar basado en la práctica de 

cualidades que podrían estar innatas en las personas, el buen trato, la empatía, 

autoestima, el respeto y la capacidad de tolerar.   

 

Teoría del Comportamiento Organizacional  de Chester Barnard, introduce 

diversos hechos que determinan la conducta de un individuo en determinada 

situación y momento; la importancia de hacer cambios en la organización 

necesita tener una buena planeación, tener bien identificado cuáles son sus 

defectos, identificar problemas y errores que la organización sufre, y tener 

reflejado un enfoque de las consecuencias del cambio a producir, aquí juega un 

rol importante el agente quien será el encargado de hacer cambios para la 

mejora de la organización. 

 

Fundamento Sociológico 

Actualmente se admite que las relaciones interpersonales tienen un 

componente intergrupal básico por la importancia de los vínculos de los 

individuos a grupos que condicionan su acción. El punto de vista tradicional 

afirma que debe evitarse el conflicto porque indica un mal funcionamiento del 

sistema social, organizacional o grupal. Actualmente un conflicto no 

necesariamente tiene que ser malo, sino que más bien tiene el potencial  para 

ser una fuerza positiva que determine el desempeño del sistema. 
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Fundamento Pedagógico   

En el Marco Del Buen Desempeño Docente en el dominio 3: Establece 

relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad. En la competencia 7: 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo; para establecer expectativas 

mutuas y comunicación constante dentro de las buenas relaciones 

interpersonales con el fin de apoyar al estudiante en su desarrollo y logros de 

aprendizaje, convirtiéndose en un ejemplo y guía para la comunidad educativa.  

 

3.2.4. Estructura de la estrategia 

La Estrategia consta de tres talleres, a su vez cada una de ellas tiene ocho 

partes: resumen, objetivo, temática, metodología, evaluación, conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. 
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Taller  N°01:  

 

“Trascendencia de las Relaciones Interpersonales” 

Resumen  

Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o 

más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y actividades 

sociales. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de 

contextos, como la familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, clubes, 

barrios, y las iglesias, etc. Pueden ser reguladas por ley, costumbre o acuerdo 

mutuo y son la base de los grupos sociales y la sociedad en su conjunto. 

 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. En toda relación 

interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas 

para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la 

gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales 

(sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La 

comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla la comunicación, la 

relación interpersonal será complicada. 

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan 

tanto como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. 

El ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. 

 

Fundamentación  

La Teoría del Comportamiento Organizacional de Chester Barnard definió 

la organización como: “Un sistema de actividades o fuerzas conscientemente 
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coordinadas de dos o más personas. El sistema al que damos el nombre de 

organización, está compuesto de las actividades de los seres humanos. Lo que 

convierte esas actividades en un sistema es que aquí se coordinan los 

esfuerzos de diferentes personas. Por esta razón sus aspectos significativos no 

son personales. Están determinados por el sistema, ya sea cuanto a la manera, 

en cuanto al grado, en cuanto al tiempo". (Barnard, 1968) 

 

Objetivo  

Propiciar en los docentes de la I.E. N°83600 “Andrés Avelino Cáceres”,  la 

reflexión sobre la importancia del desarrollo del clima Institucional dentro de su 

medio laboral.  

 

Análisis Temático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.monografias.com/docs/Caracteristicas-de-las-relaciones-

interpersonales 

 

 

 

 

Desarrollo Metodológico   

Trabajo  
en Equipo 

TALLER N° 01: 
“TRASCENDENCIA 
DE LAS 
RELACIONES 
INTERPERSONALE

Conceptualización 
de las Relaciones 
Interpersonales 
dentro de una 
Institución 

Caracterización de 
las Relaciones 
interpersonales 
Positivas 

Gestionar las 
Relaciones 
Interpersonales  

Sabiduría 

Honestidad 

Respeto 

Compasión 

Comprensión 

Habilidad  
Comunicativa 

Solución de 
conflictos 

Interacción
ón 

Compartimientos 

Gestión Institucional 

Gestión 
Participativa Gestión Personal 
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Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema 

propuesto.  

 

 

Agenda Preliminar de Ejecución de la Temática  

Mes: Julio,  2018. 

 

Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

 

 

 

Partes 
Componentes 
de la Temática 

Acciones 

 
Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 
 
Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, utilizando el 

tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios prácticos  

de aplicación (individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de asegurar 

el aprendizaje logrado. 

 
 
 
Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los 

objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los resultados de la 

evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el 

aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la importancia y 

aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o actividad que será 

realizada en la reunión siguiente. 
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Desarrollo de la Temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la Temática  

Por ser nuestra temática de tipo propositivo, adjuntamos una propuesta de 

evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos 

y el contenido de la temática y el desempeño del facilitador.  

 

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. 

 

Por favor marca con una X y responder en los espacios en blanco. 

 

I. Objetivos de la temática (Marca con una X ) 

1. Se cumplieron   Sí No 

2. Respondieron a las expectativas  Sí No 

3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de actualización Sí No 

II. Contenidos De La Temática (Marca Con Una X ) 

1.-Le permitió familiarizarse con el tema Sí No 

2. Le ofreció actualizarse en la temática   Sí No 

3. Tuvieron relación con el objetivo de la temática Sí No 

4. Respondieron a sus expectativas Sí No 

Contenidos y Temas (Responder ) 

El tema que más me gustó fue:  

El tema que menos me gustó fue:  

Temática Nº 1 

Cronograma 

por Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:00 

   11:30 Conclusión y Cierre de Trabajo 
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El tema que mejor fue expuesto y aplicado por el 

facilitador fue: 

 

El tema que peor fue expuesto y aplicado  por el 

facilitador fue: 

 

El tema que me hubiera gustado que profundizaran más 

fue. 

 

El tema más útil fue: ………………………
………. 

III. Desempeño del Facilitador (Marca con una X ) 

1. La temática fue expuesta en forma lógica y 

organizada 

Sí No 

2. La utilización de recursos didácticos ha sido: Buen
o 

Regular Mal
o 

3. El manejo de grupo por parte del expositor fue: Buen
o 

Regular Mal
o 

4. El dominio del tema por parte del facilitador ha 

sido: 

Buen
o 

Regular Mal
o 

5. El dominio práctico del facilitador fue: Buen
o 

Regular Mal
o 

 

Conclusiones  

1. El desarrollo de las temáticas permitirán integrar a los participantes de 

manera activa, participando en el logro de objetivos de la Institución.  

2. La última temática presentada da pie a presentar algunas propuestas que 

permitirán a los docentes identificar las características de la Institución de 

forma personal como el trabajo que realizan dentro de cada grupo.  

 

Recomendaciones 

1. Profundizar las temáticas planteadas en el taller. 

2. Estimular a los participantes para que puedan aplicar diversas técnicas que 

estimulen la mejora de la Institución. 
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Taller Nº 02:  

 

“Convivencia Institucional” 

 

Resumen  

Permitirá desarrollar en los docentes la capacidad para analizar e 

interpretar el escenario en el que se desenvuelven y laboran, aceptando los 

problemas y conflictos que  pueda identificar dentro de ella.  

 

Se busca también motivar en los asistentes el desarrollo de  relaciones 

interpersonales saludables y amicales. Como su propia etimología lo dice 

queremos mover a los gestores participantes hacia la convivencia y la 

socialización.   

 

Además queremos desarrollar una serie de procesos individuales 

(exposición e intercambio de experiencias, ideas)  que estimulen la conducta en 

beneficio propio, colectivo, laboral e institucional. 

 

Fundamentación  

La  Teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo; las personas 

participan en grupos sociales existentes dentro de la organización, y se 

mantienen en una constante interacción social. Las relaciones humanas son las 

acciones y actitudes desarrolladas a partir de los contactos entre personas y 

grupos. Cada persona posee una personalidad propia y diferenciada que influye 

en el comportamiento y en las actitudes de las otras personas con las que entra 

en contacto y, por otro lado, también es influenciada por las otras personas. 

 

Objetivo 

Mejorar la convivencia y las relaciones  interpersonales  que se dan entre 

los docentes. 
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Análisis Temático   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo Metodológico   

Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema 

propuesto.  

 

Partes 
Componentes 
de la Temática 

Acciones 

 
Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

TALLER N° 02: 
“CONVIVENCIA 
INSTITUCIONAL” 

Visión del 
conflicto 

Identificación de 
nuestros Conflictos 

Aprendemos a 
manejar los 
Conflictos de la 
Institución 

Conceptualiza
ción del 
Conflicto 

Diagnóstico 

Asertividad 

Los roles 

Paciencia 

Aceptación  

Imágenes 

Casos de Instituciones 
con relaciones 
armoniosas 

Casos de 
Instituciones con 
conflictos 

¿Por qué se da el 
conflicto? 

Niveles del 
conflicto Conflicto en la 

Institución 
Implementación 
de un plan 



83 
 

 

Agenda Preliminar  

Ejecución de la Temática  

Mes: Agosto,  2018. 

Periodicidad: Una semana por cada tema. 

Desarrollo de la Temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, utilizando el 

tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios prácticos  

de aplicación (individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de asegurar 

el aprendizaje logrado. 

 
 
 
Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los 

objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los resultados de la 

evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el 

aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la importancia y 

aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o actividad que será 

realizada en la reunión siguiente. 

Temática Nº 2 

Cronograma por 

Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:00 

   11:30 Conclusión y Cierre de Trabajo 
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Evaluación de la Temática   

Por ser nuestra temática de tipo propositivo, adjuntamos una propuesta de 

evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos 

y el contenido de la temática y el desempeño del facilitador.  

 

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. 

 

Por favor marca con una X y responder en los espacios en blanco. 

Objetivos de la temática (Marca con una X ) 

1. Se cumplieron   Sí No 

2. Respondieron a las expectativas  Sí No 

3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de 

actualización 

Sí No 

II. Contenidos De La Temática (Marca Con Una X ) 

1.-Le permitió familiarizarse con el tema Sí No 

2. Le ofreció actualizarse en la temática   Sí No 

3. Tuvieron relación con el objetivo de la temática Sí No 

4. Respondieron a sus expectativas Sí No 

Contenidos y Temas (Responder ) 

El tema que más me gustó fue:  

El tema que menos me gustó fue:  

El tema que mejor fue expuesto y aplicado 

por el facilitador fue: 

 

El tema que peor fue expuesto y aplicado  

por el facilitador fue: 

 

El tema que me hubiera gustado que 

profundizaran más fue. 

 

El tema más útil fue: ………………………………. 

III. Desempeño del Facilitador (Marca con una X ) 

1. La temática fue expuesta en forma lógica y Sí No 
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organizada 

2. La utilización de recursos didácticos ha sido: Bueno Regular Malo 

3. El manejo de grupo por parte del expositor fue: Bueno Regular Malo 

4. El dominio del tema por parte del facilitador ha 

sido: 

Bueno Regular Malo 

5. El dominio práctico del facilitador fue: Bueno Regular Malo 

 

Conclusiones 

1. El conocimiento de los conflictos a través de imágenes permite sensibilizar  

a los docentes para que  analicen  la realidad laboral en la que se 

desenvuelve. 

2.  El taller contribuirá a que los docentes manejen y a la vez cuenten con las 

habilidades necesarias para manejar los conflictos que se presenten dentro 

de la institución en la que labora. 

 

Recomendaciones 

1. Los docentes ante los problemas personales y de interacción necesitan ser 

capacitados con pautas que les permitan establecer buena comunicación y 

tener una buena relación interpersonal. 

2. Es necesario que los docentes utilicen medios que orienten y faciliten la 

comunicación de sus inquietudes, propósitos y objetivos. 

 

Bibliografía   

 Jares, X. (2001). Educación y Conflicto. Editorial Popular.  Pág. 173 Madrid. 

 Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. México: Mc Graw-Hill. 
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Taller Nº 03:  

“Mejorando las Relaciones Interpersonales” 

 

Resumen  

La motivación, la satisfacción laboral, el trabajo en equipo y la 

comunicación son esenciales para fortalecer las relaciones interpersonales. 

Teniendo en cuenta siempre que el factor humano es la clave para el éxito y si 

ésta se encuentra dentro de un ambiente no agradable y el trato no es favorable 

es de seguro que el éxito de la organización no será el objetivo.  

  

Fundamentación  

Teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo; las personas participan 

en grupos sociales existentes dentro de la organización, y se mantienen en una 

constante interacción social.  

 

Teoría del Comportamiento Organizacional de Chester Barnard. Definió la 

organización como: “Un sistema de actividades o fuerzas conscientemente 

coordinadas de dos o más personas. El sistema al que damos el nombre de 

organización, está compuesto de las actividades de los seres humanos. Lo que 

convierte esas actividades en un sistema es que aquí se coordinan los 

esfuerzos de diferentes personas. Por esta razón sus aspectos significativos no 

son personales. Están determinados por el sistema, ya sea cuanto a la manera, 

en cuanto al grado, en cuanto al tiempo". 

 

Objetivo  

Fortalecer las relaciones interpersonales a través de temáticas que 

propicien las buenas relaciones docentes.  
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TALLER N° 03: 
“MEJORANDO LAS 

RELACIONES 
INTERPERSONALES” 

Análisis Temático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://libreriaites.com/7049-mejorando-mis-relaciones-personales.html 

 

Desarrollo Metodológico   

Para la realización del taller  y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema 

propuesto.  

 

Partes 
Componentes 
de la Temática 

Acciones 

 
Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 
 
Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, utilizando el 

tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios prácticos  

de aplicación (individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de asegurar 

el aprendizaje logrado. 

  Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los 

Conceptualiza
ción del 

Conflicto 

Desarrollo de 
la vida 
cotidiana 

Trabajo en 
equipo 

Promoción de los 
Valores 

Institucionales 

Solidaridad 

Asertividad 

Respeto 

Compromiso 

Responsabilid
ad 

Aceptar los 
objetivos 

Cooperación  

Asignación de 
responsabilidades 

Importancia dentro 
de la Institución 

Desarrollo de 
la integración  

Casos 
institucionales Integración 

Recompensa  
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Agenda Preliminar de Ejecución de la Temática   

Mes: Setiembre,  2018. 

Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo de la Temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la Temática  

Por ser nuestra temática de tipo propositivo, adjuntamos una propuesta de 

evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos 

y el contenido de la temática y el desempeño del facilitador.  

 

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. 

 

Por favor marca con una X y responder en los espacios en blanco. 

 

 
 
Conclusión 

objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los resultados de la 

evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el 

aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la importancia y 

aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o actividad que será 

realizada en la reunión siguiente. 

Temática Nº 3 

Cronograma por 

Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:00 

   11:30 Conclusión y Cierre de Trabajo 



89 
 

 
Objetivos de la temática (Marca con una X ) 

4. Se cumplieron   Sí No 

5. Respondieron a las expectativas  Sí No 

6. Le permitió abrir nuevas inquietudes de 

actualización 

Sí No 

 
II. Contenidos De La Temática (Marca Con Una X ) 

1.-Le permitió familiarizarse con el tema Sí No 

2. Le ofreció actualizarse en la temática   Sí No 

3. Tuvieron relación con el objetivo de la temática Sí No 

4. Respondieron a sus expectativas Sí No 

Contenidos y Temas (Responder ) 

El tema que más me gustó fue:  

El tema que menos me gustó fue:  

El tema que mejor fue expuesto y aplicado 

por el facilitador fue: 

 

El tema que peor fue expuesto y aplicado  

por el facilitador fue: 

 

El tema que me hubiera gustado que 

profundizaran más fue. 

 

El tema más útil fue: ………………………………. 

 
III. Desempeño del Facilitador (Marca con una X ) 

1. La temática fue expuesta en forma lógica y 

organizada 

Sí No 

2. La utilización de recursos didácticos ha sido: Bueno Regular Malo 

3. El manejo de grupo por parte del expositor fue: Bueno Regular Malo 

4. El dominio del tema por parte del facilitador ha 

sido: 

Bueno Regular Malo 

5. El dominio práctico del facilitador fue: Bueno Regular Malo 
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Conclusión 

1. Tener en claro que la comunicación, el trabajo en equipo y los valores son 

algunas de las herramientas para mejorar las relaciones interpersonales y 

sobre todo para alcanzar el éxito. 

 

Recomendaciones 

1. Las temáticas deben aplicarse en el ámbito de estudio  a fin de impulsar las 

buenas relaciones humanas. 

 

2. Las temáticas deben desarrollarse con frecuencia para mejorar las 

relaciones interpersonales que dificultan un buen clima  institucional. 

 

Bibliografía 

 Ander-Egg, E. (1995). Técnicas de Investigación social. Lumen Argentina  

24º edición.  

 Borisoff, Víctor. (1991). Gestión de Conflictos. Madrid.  

 Hernández, Fernández y Baptista. (2010). Metodología de la Investigación.   

McGraw-Hill  Méjico. 

 Ralp, Nicholz. (2005). Comunicación Eficaz. Ediciones Deusto. Barcelona. 

España.  

 

3.2.5. Cronograma de la Propuesta   

I.E. N°83600 “Andrés Avelino Cáceres” 

Fecha por  Taller Taller Nº 1 Taller Nº 2 Taller Nº 3 

Meses Julio Agosto Setiembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                         

Coordinaciones previas                         

Convocatoria de participantes                         
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Aplicación                          

Conclusiones                         

 

3.2.6. Presupuesto  

Recursos Humanos  

Cantidad Requerimiento Costo individual Nº de talleres Total 

1 Capacitador S/ 200.00 3 S/ 600.00 

1 Facilitador S/ 250.00 3 S/ 750.00 

Total S/ 1350.00 

 

Recursos Materiales 

Cantidad Requerimientos Costo individual Total 

69 Folders con fasters S/ 0.60 S/   41.40 

69 Lapiceros s/ 0.50 s/   34.50 

1500 Hojas bond S/ 0.03 s/   45.00 

69 Refrigerios S/ 5.00 S/ 345.00 

800 Copias S/ 0.10 S/   80.00 

Total S/.545.90 

 

Resumen del Monto Solicitado 

Recursos humanos S/   1350.00 

Recursos materiales S/    545.90 

Total S/  1895.90 

 

3.2.7. Financiamiento de la Estrategia 

Responsable: VÁSQUEZ REQUEJO, Clodomiro. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado después de la investigación 

realizada permitirán mejorar las relaciones interpersonales en los docentes del 

nivel secundario de la I.E. Pública N°83006 “Andrés Avelino Cáceres”, Distrito 

de Baños del Inca, Departamento de Cajamarca, año 2018.  

 
Entre los resultados más relevantes tenemos:  

 
En el indicador de comunicación, se evidencia que no existe interacción 

entre el Director  y docentes (15), así mismo nunca reciben información de su 

superior y sus colegas (12), tampoco disponen de suficiente información en 

relación con el trabajo, eventos a realizarse y otros (14). En trabajo en Equipo, 

los docentes nunca se comunican permanentemente (12), tampoco se llevan 

bien (15), mucho menos se denota confianza entre los compañeros de trabajo 

(15). En la percepción de la organización, se determinó que la Institución tiene 

conflictos internos (16), además se tiene una imagen negativa de la Institución 

(14) y que los docentes no  sienten orgullo de trabajar en su Institución (15). Por 

último en satisfacción general, en este indicador podemos decir que los 

docentes observados no se sienten satisfechos con la relación con su Director 

(12), tampoco se sienten satisfechas en el trabajo (10), ni con la relación que se 

tienen con los compañeros (13). 

 

En el indicador de docente y el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, del total de los encuestados, 87% sostienen que no hay 

voluntad del docente por mejorar las relaciones interpersonales, un 13% 

responden que sí contribuyen. Esto  demuestra  que el docente, no tiene interés 

alguno por mejorar las relaciones de convivencia con sus demás compañeros, 

es decir, no contribuye al mejoramiento en el clima y entorno laboral-educativo. 
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En el indicador de Comunicación institucional, del total de docentes 

encuestados, 82.6% afirman que predomina un tipo de comunicación vertical y 

17.4% considera un tipo de comunicación horizontal. Resultado que expresa 

que hay una comunicación de acuerdo a un organigrama institucional, en donde 

los cargos desempeñados dentro de la Institución van del menor al mayor rango 

jerárquico institucional. 

 

En el indicador de Identificación institucional, del 100% de docentes 

encuestados,  78.3% expresan no sentirse identificados con su Institución y  

21.7% opina que sí. Los resultados expresan que la Institución no está 

representada por quienes la integran; observándose un alto nivel de no 

identificación. 

 

En el indicador de Toma de decisiones, el 100% reconocen que en las 

reuniones no toman decisiones de manera conjunta. La toma de decisiones de 

manera no conjunta, es producto de desacuerdos entre el grupo o grupos que 

existen dentro de la Institución.; como causa del mal manejo de las relaciones 

interpersonales, trayendo como consecuencia opiniones diferentes y 

desacuerdos, en la toma de decisiones. 

 

En el indicador de solidaridad entre compañeros; Los resultados del 

cuadro arrojan que 87% nunca son solidarios entre compañeros de trabajo, 

13% opina que a veces. Muestra de ello es la no valoración del compañero, en 

términos de fraternidad  y el apoyo mutuo que se debería brindar, con quien lo 

necesite. 

 

En el indicador de Nivel de empatía institucional; hay ausencia de 

empatía, los docentes no entienden los problemas del otro; no hay capacidad 

para ponerse en el lugar del  otro, de confiar en su capacidad para salir 
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adelante, en respetar su libertad, en no juzgarles. Muchas veces algunos 

docentes no aceptan al colega como es, no ven al otro. 

 

En el indicador de Normas de convivencia, del 100% de docentes 

encuestados, 73.9%  afirma que nunca participan en la elaboración de normas 

de convivencia, solo acatan las ya existentes y 26.1% opina que a veces. Este 

porcentaje muestra que la convivencia y aceptación con el otro no se da; motivo 

de la no confianza o quizá en el no cumplimiento de las normas que existen y 

se incumplen. 

 

En el indicador de Respeto entre docentes, los resultados de la 

investigación muestran que del total de los encuestados,  82.6% responde que 

nunca existe respeto entre sus colegas a pesar de pasar largas horas 

laborando, no mantienen una relación cordial con ellos. El trato no suele ser 

muy cercano, a diferencia de un 17.4% que  respondió que a veces. Cada 

integrante debe cuidar los modales en su trato diario con los compañeros.  

 

Las características del problema de investigación y los referentes 

empíricos de la observación y encuesta justificaron el problema de 

investigación. 

 

En la I.E. N°83600 “Andrés Avelino Cáceres”,  se debe propiciar la 

reflexión sobre la importancia del desarrollo del clima Institucional dentro de su 

medio laboral para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Las conclusiones que anteceden demuestran que es necesario aplicar una 

estrategia de gestión institucional para mejorar las relaciones interpersonales, 

aplicando los tres talleres: Trascendencia de las relaciones interpersonales, 

convivencia institucional y mejorando las relaciones interpersonales; todo ello, 

redundará en un mejor trabajo pedagógico. 
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Las teorías utilizadas en nuestra investigación en el marco teórico fueron 

identificadas por el problema de investigación y que sirvieron para fundamentar 

las estrategias de gestión institucional para mejorar las relaciones 

interpersonales en los docentes del nivel secundario de la I.E. Pública N°83006 

“Andrés Avelino Cáceres”, distrito de Baños del Inca, departamento de 

Cajamarca, año 2018” 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Sugerir al Director de la I.E. Pública N°83006 “Andrés Avelino Cáceres”, 

Distrito de Baños del Inca, Nivel Secundario, poner en conocimiento a sus 

docentes, los resultados obtenidos de la investigación realizada sobre 

estrategias de Gestión Institucional para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 
2. Poner en práctica las Estrategias de Gestión Institucional que sugiere el 

presente trabajo de investigación en la I.E. Pública N°83006 “Andrés Avelino 

Cáceres” para superar diferencias y mejorar las relaciones interpersonales. 

 
3. Presentar las Estrategias de Gestión Institucional que sugiere el presente 

trabajo de investigación en la UGEL para que en base a ello, realice 

capacitaciones a todos los docentes de su jurisdicción, a fin de mejorar el 

clima institucional en sus respectivas Instituciones, lo que significa mejorar 

las relaciones interpersonales entre sus integrantes. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE  

 
     SECCIÓN DE POSTGRADO 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Indicador Siempre A  
veces 

Casi 
Nunca 

Nunca Total 

Comunicación: 

- Dispone de suficiente información en 

relación con el trabajo, eventos a 

realizarse y otros. 

     

- Recibe información de su superior y 

sus colegas. 

     

- Existe interacción  entre Director y 

docentes. 

     

Trabajo en equipo: 

- En la I.E. nos comunicamos 

permanentemente 

     

- En mi trabajo todos nos llevamos 

bien. 

     

- Tengo confianza con mis 

compañeros de trabajo. 

     

Percepción de la organización: 

- La imagen negativa que se tiene en 

la sociedad de la Institución. 

 
 

    

- La  Institución tiene conflictos 

internos. 

     

- Se  siente orgulloso de trabajar en 

esta institución.  

     

Satisfacción general: 

- Satisfecho en el trabajo.      

- Satisfecho con la relación con el 

Director. 

     

- Satisfecho con la relación que tengo 

con mis compañeros. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE  

 

SECCIÓN DE POSTGRADO  

 

GUÍA DE ENCUESTA  
Datos Informativos 
 
TIEMPO DE SERVICIOS: ________________  PROCEDENCIA: ___________ 
TÍTULO: __________________________GRADO  ACADÉMICO: __________ 
ÚLTIMA ESPECIALIZACIÓN: _______________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ________________________________________________ 
  
Código A. Relaciones Interpersonales Docentes 

 

1.  ¿Cómo califica las relaciones interpersonales entre docentes? 

 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

  

2. ¿Contribuye Ud. a mejorar las relaciones interpersonales entre docentes? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

  

3.  ¿Qué tipo de comunicación existe en su Institución? 

 

Horizontal 

Vertical 
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4.  ¿Se siente identificado  con su I.E.? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca  

 

5. ¿Toman decisiones de manera conjunta? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca  

 

6. ¿Existe solidaridad entre sus compañeros de trabajo? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca  

 

7.  ¿Existe empatía institucional en la I.E? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca  

 

8. ¿Las normas de convivencia institucional son construidas por todo el equipo 

de docentes que pertenecen en la I.E? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca  

 

9. ¿Practican el valor del respeto entre los docentes de su institución? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca  
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ANEXO Nº 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”  
DE LAMBAYEQUE 

 
SECCIÓN DE POSTGRADO 

 
GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Empleo/Cargo: --------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar y Fecha de la Entrevista: ------------------------------------------------------------ 

Nombres y Apellidos  del Entrevistado: -------------------------------------------------- 

Nombres y Apellidos Entrevistador: ------------------------------------------------------- 

 

Código A: Relaciones Interpersonales  Docentes  

 

1. ¿Podrías describir el comportamiento de los docentes y del Director de su 

Institución? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 

2. ¿El Director es partícipe de una comunicación horizontal? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cómo caracterizaría el clima institucional de su Institución? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
 

4. ¿Fomenta Ud. espacios para analizar profesionalmente las relaciones 

interpersonales de su Institución?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

5. Detalle las debilidades interpersonales que se observan en su Institución.  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

6. ¿Considera que el Director de su Institución motiva al personal para mejorar 

los niveles de relaciones interpersonales? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
7. ¿Frente a un comportamiento inadecuado, el Director  de la  actúa 

asertivamente? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Código B: Estrategia de Gestión Institucional   
 

8. ¿Qué propósitos debe alcanzar una Estrategia de Gestión Institucional? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
9. ¿Cómo se concretiza una propuesta de esta índole? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

10. ¿Ha escuchado hablar de Chester Barnard y de Elton Mayo? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

11. ¿Cómo contribuirían en la elaboración de la Estrategia de Gestión 

Institucional? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 


