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RESUMEN 
 

 
 
 
 

El propósito de esta investigación es diseñar un Programa de Estrategias 

para mejorar las relaciones interpersonales de los docentes de la Institución 

Educativa “Lizardo Montero” del Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca, 

Región Piura. Para ello se aplicó una guía de observación, encuestas, 

entrevistas y recojo de testimonios. Luego se procedió a examinar el 

problema y relacionar la base teórica con la propuesta. Los  resultados  

confirman  que  en  la  Institución  Educativa  “Lizardo Montero”  se presentan  

deterioradas  relaciones  interpersonales expresadas en: ausencia de  

solidaridad, desorganización,  desconfianza, y   apatía,   poca comunicación   

entre directivos y docentes, así mismo escasa coordinación para la 

planificación y ejecución de actividades académicas  llegándose  a  imponer  

ideas  y  opiniones  de  los  altos directivos,    falta de respeto, los trabajadores 

se sienten desmotivados y poco apreciados; lo que termina en pugnas y 

conflictos constantes. Concluimos     como logros, haber confirmado la 

hipótesis y haber elaborado la propuesta teórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras claves: Estrategias, Relaciones Interpersonales, Programa, 
Talleres.
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ABSTRACT 
 

 
 

The purpose of this research is to design a Program of Strategies to improve the 

interpersonal relationships of the teachers of the Educational Institution "Lizardo 

Montero" of the District of Ayabaca, Province of Ayabaca, Piura Region. For this 

purpose, an observation guide, surveys, interviews and testimonies were applied. 

Then we proceeded to examine the problem and relate the theoretical basis with 

the proposal. The results confirm that in the "Lizardo Montero" Educational 

Institution there are deteriorated interpersonal relationships expressed in: absence 

of solidarity, disorganization, distrust and apathy, little communication between 

directors and teachers, as well as little coordination for the planning and execution 

of academic activities, imposing ideas and opinions of the high directors, lack of 

respect, the workers feel demotivated and little appreciated; which ends up in 

constant conflicts and struggles. We conclude as achievements, to have confirmed 

the hypothesis and to have elaborated the theoretical proposal. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Strategies, Interpersonal Relations, Program, Workshops.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Todas las personas han establecido innumerables relaciones en nuestras 

vidas, como relaciones con padres, hijos, amigos, compañeros de trabajo o 

de estudio. A través de ellos, intercambiamos sentimientos y vemos la forma 

de vida; también compartimos necesidades, intereses y emociones. Estas 

relaciones se denominan relaciones interpersonales. 

 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de las personas. A través de ellos, las personas reciben un importante 

apoyo social del entorno inmediato que favorece su adaptación. Por el 

contrario, la falta de estas habilidades puede generar rechazo, aislamiento y, 

en última instancia, limitar la calidad de vida. 

 

Lo que resulta increíble es que día a día, podamos relacionarnos con tantas 

personas, con sus propias experiencias, sentimientos, valores, 

conocimientos y formas de vida. 

 
 

Precisamente, en esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones 

humanas, ya que al ponernos en contacto intercambiamos y construimos 

nuevas experiencias y conocimientos; pero en esa diferencia está también la 

dificultad para relacionarnos, pues tenemos que hacer un esfuerzo para 

lograr comprendernos y llegar a acuerdos. 

 
 

Esto último no resulta tan complicado, si tomamos en cuenta que la mayor 

parte  de  las  personas  compartimos  algunas  ideas,  necesidades  e 

intereses comunes; por eso, decimos que las relaciones interpersonales son 

una búsqueda permanente de convivencia positiva entre hombres y mujeres, 

entre personas de diferente edad, cultura, religión o raza.
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En ocasiones, nuestras diferentes formas de pensar y actuar nos pueden 

llevar a relacionarnos con desconfianza o a vivir conflictos, pero valorar a los 

demás, aceptar que hay diferencias entre una y otra persona y tratar de 

comprendernos, puede ayudarnos a superar estos obstáculos. Cuando nos 

relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto quiere decir   que   

deseamos   dar, pero   también   recibir; escuchar   y   ser escuchados, 

comprender y ser comprendidos. 

 

 

Los problemas relacionados con las relaciones interpersonales no permiten 

a las organizaciones mejorar la calidad de sus servicios, por lo que buscan 

un ambiente de interacción más fluido. Aquellos de nosotros que 

interactuamos con otros para ayudarnos a crecer necesitamos tomar el 

control de nuestras fortalezas, limitaciones y potencial personales. 

 

Las relaciones interpersonales que se dan entre los docentes de la I.E. 

“Lizardo Montero” se encuentran totalmente deterioradas, no se da una  

buena comunicación entre ellos, no asumen responsabilidades ni son 

asertivos. En lugar de crear buenas relaciones interpersonales importa 

más los fines personales, políticos o de grupo, docentes que trabajan de 

forma aislada, existe un distanciamiento entre directivos de la escuela – 

docentes - estudiantes,  no existe ese intercambio de opiniones, muestran 

poca comunicación entre colegas lo que se refleja en la falta de organización 

para las labores académicas y en las pocas actividades que se realizan, no 

se construye un clima laboral favorable para la interacción, la comunicación, 

la asociatividad. Entonces, de lo que trato de hacer en esta investigación   es 

de mejorar las relaciones sociales para crear un ambiente agradable de 

relaciones interpersonales. 

 
 

A propósito nuestro problema de investigación tiene naturaleza 

relacionante  de  ahí  que  la  presentemos  a  manera  de  pregunta:  ¿El 

Diseño  de  un  Programa  de  Estrategias      mejorará  las   relaciones
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interpersonales de los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero” 

del Distrito de Ayabaca, Provincia  de Ayabaca, Región Piura? 

 

 
 

Objeto de estudio: Proceso de Gestión Organizacional. Campo de acción: 

Programa de Estrategias para mejorar las relaciones interpersonales de los 

docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero” del Distrito de 

Ayabaca, Provincia de Ayabaca, Región Piura. 

 
 

Objetivo General: Diseñar un Programa de Estrategias para mejorar las 

relaciones interpersonales de los docentes de la Institución Educativa 

“Lizardo Montero” del Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca, Región 

Piura. 

 
 

Objetivos Específicos: Determinar el nivel de relaciones interpersonales 

existentes en los docentes; Investigar los procesos de gestión y desarrollo 

organizacional del ámbito de estudio; Elaboración de la propuesta en 

función al propósito de la investigación. 

 

 

La hipótesis: “Si se diseña un Programa de Estrategias sustentado en las 

teorías de Rensis Likert, Daniel Goleman y Chester Barnard, entonces 

mejorarán las relaciones interpersonales de los docentes de la Institución 

Educativa “Lizardo Montero” del Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca, 

Región Piura” 

 
 

Para el logro de los objetivos ap l icamos  una guía de observación y una 

guía de encuesta a los agentes involucrados en la investigación (18 

gestores). Asimismo, hemos   aplicado entrevistas estructuradas (para 

recoger sus percepciones sobre este problema). También recurrimos a los 

métodos cualitativos, o sea a la entrevista  en profundidad y al recojo de 

testimonios.
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El esquema capitular comprendió: En el capítulo I realizamos el análisis 

del objeto de estudio. Comprende la ubicación geográfica de Piura, Provincia 

de Ayabaca y de la I.E. “Lizardo Montero”; el surgimiento del problema, 

sus características y la metodología empleada. 

 
 

En   el   capítulo   II   concretizamos   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 del Clima Institucional de Rensis Likert, Teoría de la 

Inteligencia Social de Daniel Goleman y la Teoría del Comportamiento 

Organizacional de Chester Barnard. 

 
 

En el capítulo III analizamos e interpretamos los datos recogidos de la guía 

de observación y encuesta. Luego   elaboramos la propuesta   en base a las 

teorías aludidas. 

 
 

Finalmente, conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica y 
anexos.
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 
 

1.1.  UBICACIÓN. GEOGRÁFICA DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

 
 

1.1.1. Departamento de Piura. 
 
 

 

Piura deriva de la palabra quechua “Pirhua” que significa granero o 

depósito de abastecimiento.  En tiempos remotos Piura era una 

base de abastecimiento de los pobladores quechuas. El Departamento 

de Piura se encuentra ubicado al norte del territorio peruano. Limita 

por el Norte con Tumbes y la República del Ecuador; por el Este con 

la República del Ecuador y Cajamarca; por el Sur con Lambayeque; 

por el Oeste limita con el Océano Pacífico.  El Departamento de Piura 

ciudad del algarrobo es llamada la "Ciudad Blanca" por la arquitectura 

que adorna la ciudad. Piura tiene muchos lugares y atractivos 

turísticos, así en la ciudad encontraremos la plaza más antigua del 

país, sus puentes colgantes que atraviesan el río Piura, su catedral, 

sus parques, sus provincias y distritos como Catacaos, Chulucanas, 

Sullana, Talara, Paita, etc. 

 

 

La geografía del Departamento de Piura tiene características propias 

y variables dependiendo de donde uno se ubique en su región. Piura 

posee cordillera andina, selva alta, bosque seco ecuatorial, valles 

tropicales, desiertos (al sur) y recibe corrientes marinas tanto frías 

como calientes durante todo el año. La variedad y fusión climática que 

otorgan características únicas a esta región, se debe principalmente 

al choque de dos corrientes:  la fría Corriente de Humbolt de 13 a 

19°C, con el cálido Fenómeno El Niño de 22 a 27°C. Estas 

corrientes chocan a la altura de la bahía de Sechura al sur de la 

ciudad de Piura y otorgan a la Región de Piura una característica única 

en sur América, mitad desierto, mitad trópico. 
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La temperatura máxima en la costa puede llegar a los 40ºC y con una 

sensación térmica mayor debido a la humedad proveniente de vientos 

de la cálida corriente del Niño que por esas épocas influye en el 

habitad piurano y que otorgan temperaturas promedio que oscilan 

entre los 36°C y 26°C. La temperatura mínima es de 15ºC que se 

registra durante las noches invernales de junio a agosto. Las noches 

son más frescas, secas y ventosas debido a la influencia de la fría 

corriente de Humbolt que desvía la corrientecálida ecuatorial hasta 

el mes de diciembre.
1

 

 

 

Las    provincias de este 

departamento 

siguientes:2 

son las 

 

1.  Ayabaca. 
 

2.  Huancabamba. 
 

3.  Morropón. 
 

4.  Paita. 
 

5.  Piura. 
 

6.  Sechura. 
 

7.  Sullana. 
 

8.  Talara. 
 

 
 
 
 

FUENTE: Imagen de Google. 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 1 https://es.wikipedia.org/wiki/Piura 

 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura#/media/File 
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1.1.2. Provincia de Ayabaca. 
 

 
 

Ayabaca,   o   Ayavaca,   se   ubica,   junto   con   la provincia   de 

Huancabamba, sobre la cadena occidental de los Andes. Su ciudad 

capital, Ayavaca, es la más alta del departamento de Piura. 

 
 

El nombre Ayabaca, también escrito como Ayavaca, proviene del 

quechua, derivándose de dos raíces: aya, que se relaciona con la 

muerte, pero también con la inmortalidad; y huaca, que designa a 

los santuarios y lugares sagrados. En algunas monografías locales se 

ha limitado este sentido al de "sepultura o tumba antigua de muertos", 

vinculando el nombre al hallazgo de osamentas humanas y restos de 

armas primitivas cerca de la zona donde los españoles reunieron a la 

población nativa (en el "Pueblo de Indios de Nuestra Señora del Pilar 

de Ayavaca" o "Ayavaca Vieja"), bajo la suposición de que esos serían 

los restos de huestes caídas en feroces combates como respuesta a 

la actitud expansionista de los Incas. 

 
 

Para una comprensión más amplia de la posible etimología de AYA 

HUACA o AYA WAKA, hay que considerar que en quechua, AYA 

es difunto y ancestro, no sólo en el sentido físico del cadáver o la 

osamenta, sino también en el sentido simbólico y trascendente del 

alma que abandona el cuerpo, temporalmente durante el sueño y 

definitivamente al término de la vida, pero que vuelve a circular en los 

procesos vitales, como en los  ciclos del  agua,  la  luz y las 

estaciones que se mueven junto con la tierra. 

 
 

Aya es otro nombre del espíritu o la energía universal de la 

Pachamama. Por eso, la palabra quechua AYA también designa el 

color rojo pálido o amarillento del amanecer y del crepúsculo y la 

palidez  de  los  recién  nacidos  y  los  moribundos,  mientras  que

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Inca
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HUACA es el nombre de respeto que reciben los lugares y las 

cosas sagradas. 

 
 

En ese sentido,  el  antiguo  santuario  de Ayahuaca o Ayawaka, 

ubicado en el extremo occidental de la cordillera de los Andes, en los 

últimos parajes cordilleranos donde se oculta o “muere” el sol, y al 

mismo tiempo, en la zona geográfica donde nacen todos los ríos y 

fuentes de agua de la región, vendría a ser la Morada de los Ancestros  

o  el  Santuario  de  la  Muerte,  pero  también  de  la Inmortalidad, 

del cambio y transformación de la vida.3  

 

 
 

Se divide en diez distritos4: 
 

 
 

1.  Ayabaca. 
 

2.  Frías. 
 

3.  Jililí. 
 

4.  Lagunas. 
 

5.  Montero. 
 

6.  Pacaipampa. 
 

7.  Paimas. 
 

8.  Sapillaca. 
 

9.  Sicchez. 
 

10. Suyo. 
 

 
 
 
 

FUENTE: Imagen de Google. 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

                                                           
3 http://es.scribd.com/escribido/d/79485308-AYAVACA-CON-V-DE-VERDA 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ayabaca 
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1.1.3. Distrito de Ayabaca. 
 

 
 

El distrito peruano de Ayabaca es uno de los diez distritos de la 

Provincia de Ayabaca, ubicada en el Departamento de Piura, bajo la 

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

Limita por el norte y por el este con la República del Ecuador; por el 

sur con el Distrito de Pacaipampa; y, por el oeste con los distritos de 

Lagunas, Montero, Sicchez y Jilili. 

 
 

Desde el punto de vista de la jerarquía de la Iglesia Católica, forma 

parte de la Diócesis de Chulucanas. 

 
 

Tiene una extensión de 1 549,99 km2 y una población estimada 

superior a los 39 000 habitantes. 

 
 

El distrito fue creado el 2 de enero de 1857 mediante Ley sin número, 

en el gobierno del Presidente Ramón Castilla5. 

 
 

1.1.4. I.E. “Lizardo Montero”. 
 

 
 
 

La I.E. “Lizardo Montero” de Ayabaca, alma mater de la educación 

secundaria en esta fronteriza provincia de Ayabaca, inicia su vida 

institucional el 16 abril 1958 con la denominación: Colegio Nacional 

“Señor Cautivo” con 64 alumnos, en unos ambientes de la 

Municipalidad y otros frente a ella; siendo el primer director y fundador 

el Dr. Rómulo Paredes Mejía. 

Dado el incremento de la población escolar se da el desdoblamiento de 

este colegio, según D.L Nº 16482 del 14 de febrero de 1967, 

Asumiendo el de mujeres el nombre de “Santa Matilde”, bajo la 

dirección de la Prof. Elvira Zumayta Cevallos, Mientras el plantel de 

 
 
 

                                                           
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ayabaca 
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varones se designa al nombre del contralmirante “Lizardo Montero”, 

Siendo el Primer Director el Profesor Emiliano Aguilar Ángeles; y en 

virtud de la R.D Nº 4122, desde el 1º octubre 1968 viene funcionando 

como tal, por lo que en el presente año cumplimos 45 años de trabajo y 

servicio a la educación de la niñez y de la juventud ayabaquina.  

 

La misión de la Institución Educativa es la formación integral de los 

educandos, en valores y brindar al alumno oportunidades de aprendizaje 

en el campo humanístico científico y tecnológico. 

Actualmente se cuenta con un ambiente de dirección, un pabellón de 

material noble construido por INFES, con ocho aulas, tres aulas de 

material de la zona, biblioteca bien implementada, laboratorio de Química-

Biología y Física, taller de arte, Aula de Innovación Pedagógica anexada 

al programa Huascarán, auditórium, 02 baterías de servicios higiénicos, 

sala de profesores, plataforma deportiva, cancha deportiva de mini fútbol, 

vivero forestal (convenio interinstitucional AGRO RURAL) instalaciones de 

granja, módulos de crianza de animales menores, almacén de materiales, 

proyecto de producción con Edificar y Fundación Romero “Jóvenes 

emprendedores”, etc. 

 

En la actualidad la I.E. “LIZARDO MONTERO”, se encuentra bajo la 

Dirección del profesor JOEL ERASMO SAAVEDRA RIVERA, Y cuenta 

con una plana docente profesional debidamente capacitada para atender 

alumnos provenientes en un 75% de nuestras comunidades campesinas, 

además de los que vienen de la zona urbana de la localidad. Cuenta con 

12 secciones distribuidas del 1ro al 5to grado, con una población escolar 

de 420 alumnos. 

 

El lema que nos impulsa a seguir trabajando y que identifica a nuestra 

institución educativa es: “CULTURA, DISCIPLINA Y SUPERACIÓN”   
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1.2.  COMO SURGE EL PROBLEMA. 
 

 
 

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 .6 

 
 
 
 
 
 

 http://www.anarperu.org/pdf/Relaciones_interpersonales investigacion.pdf

                                                           
6 http://www.anarperu.org/pdf/Relaciones_interpersonales%20investigacion.pdf 

http://www.anarperu.org/pdf/Relaciones_interpersonales%20investigacion.pdf
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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 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 grupo7. 

 

 
 

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.8 

 

 
 

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 
 
 
 
 

                                                           
7 Idem 
8 CABANES FLORES, Lida (2005) Relaciones Intergrupales en el Proceso Docente, Una Perspectiva Cultural, España 
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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 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 estudiantes9 

 

 
 

Constantemente se observa que en las instituciones educativas de todo 

nivel de la región 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 

                                                           
9 http://ipes.anep.edu.uy/documentos/curso_dir_07/modulo4/materiales/culturas.pdf 
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organizacionales, que sean capaces de generar un clima organizacional 

favorable, democrático y participativo10. 

 
 

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   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 institucional11. 

 

 

1.3.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

 

 

El tema del Proceso de Gestión Educativa Organizacional es motivo de 

debates institucionales 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 

                                                           
10 10 http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/ger/relacion-del-liderazgo-y-las-relaciones-interpersonales.htm 
11 Idem 

 

http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/ger/relacion-del-liderazgo-y-las-relaciones-interpersonales.htm
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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 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 mayor12. 

 

 

El Proceso de Gestión Educativa Organizacional 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 objetivos13. 

 

Este Proceso es clave para el colectivo estudiantil por la importancia de 

las decisiones que se toman cotidianamente, orientadas a asegurar el 

                                                           
12 ESCALANTE Frisancho, Rubén. 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 2009.  
 

13 http://gestionorganizacional.blogspot.com/ 
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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.14 

 
 
 

La Gestión Educativo Organizacional, 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 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 

                                                           
14 http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf/dprograma/ MatGestModulo3.pdf 
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administrar de manera eficiente sus recursos, lograr una viabilidad 

económica y alcanzar las metas propuestas. 

 

Componentes de un Esquema de Intervención en Gestión, para las 

Organizaciones: 
 

 

   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. 

 

 

   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? Estas son algunas de 

las 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 
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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. 

 
 

FUENTE: Elaborado por Investigador de acuerdo a información. 

 

1.4.     CÓMO     SE     MANIFIESTA     EL     PROBLEMA     Y     QUÉ 
CARACTERÍSTICAS TIENE. 

 

En la institución educativa "Lizardo Montero" se evidencian las relaciones 

interpersonales: desunión, confusión, desconfianza e indiferencia, falta 

de comunicación entre directivos y docentes, descoordinación en la 

planificación y ejecución de las actividades académicas, que llevan a 

imponer las ideas Los ejecutivos y las opiniones, la falta de respeto, los 
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trabajadores se sienten menos motivados y menospreciados, lo que en 

última instancia conduce a luchas y conflictos constantes. 

 

 

El deterioro de las relaciones interpersonales en los docentes de la 

Institución Educativa “Lizardo Montero”, es un fenómeno que puede 

apreciarse por: 
 

 
   Ausencia de trabajo en equipo y reuniones improductivas: 

 

 
 

“En esta Institución no existen actividades porque no hay solidaridad 

con el trabajo del compañero, si uno avanza el otro obstaculiza, si 

uno planifica el otro destruye, nos falta ese espíritu de equipo, 

debemos luchar por un fin común. Las actividades que realizamos 

los docentes, las que convoca el Director no tienen el respaldo 

debido por parte de los colegas”15
 

 

 
 

“Las relaciones interpersonales no son buenas y tampoco existe 

buena comunicación entre colegas o con el Director de la I.E. no 

podemos trabajar en equipo. El reto es sacar adelante a la I.E. 

que sea la primera dentro del distrito, pero sin organización y sin 

trabajo en conjunto nunca lograremos llegar a la meta”16
 

 

 
 

“El debilitamiento de las relaciones interpersonales en la institución 

se puede relacionar a que priman intereses individualistas y un alta 

desconfianza social, lo cual llevaría a una disminución de  la  

cohesión  social  y  del  interés  colectivo, pudiendo en algunos casos 

terminar en grupos de trabajo que no serían más que una junta de 

egoísmos y miedo al prójimo”17 

 

 
 

   Relaciones interpersonales resquebrajadas: 
 
 

                                                           
15 Entrevista a docente, Junio 2014 
16 Testimonio de Docente.  Junio 2014 
17 Testimonio de docente, Junio 2014 
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“Lo distintivo de la I.E. es el raje, el chisme, la indisposición, 

solamente se ve lo negativo de los colegas, no existe ninguna virtud 

institucional, a lo que se suma un complejo personalista, pues el 

único que está bien es uno, el resto están mal”18 

 

 
 

   Riñas relacionadas con cuestiones personales y de relación 

interpersonal: 

 
 

“Las malas  relaciones  interpersonales  se  dan  por  los  bajos 

niveles de comunicación, integración, conocimiento y confianza 

entre todos los docentes, se evidencia la presencia de subgrupos 

bien afianzados y con poca flexibilidad y apertura para socializar con 

los demás, se percibe individualismo por parte de los docentes que 

ya laboran años atrás, con respecto a los nuevos docentes  que  

desconocen  la  forma  en  que  se  maneja  el desenvolvimiento 

dentro de la Institución”.19  

 

 
 

“Es   difícil   que   los   trabajadores   construyan   y   mantengan 

relaciones interpersonales de confianza y   experimenten altos 

niveles de satisfacción laboral, sino se tienen confianza a sí mismo. 

La confianza es un facilitador de las relaciones y lasactitudes 

efectivas en el trabajo20. 

 

 

   Comunicación Vertical: 
 

 
 

“Se   da   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. 
 

Esto quiere decir que existe una comunicación de tipo vertical, 
 

                                                           
18 Testimonio de docente, Junio 2014 
19 Entrevista en Profundidad a  docente, Junio 2014 
20 Testimonio del docente, junio 2014 
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donde existe el que manda y el que recibe órdenes”21  
 

 
 

   Falta de habilidades sociales: 
 

 
 

“El compromiso de los docentes disminuye por muchos factores; 

pero   el   principal   es   la   falta   de   estímulos, la   falta   de 

reconocimiento al trabajo. Es por ello que los docentes no 

desarrollan eficientemente sus habilidades, porque simplemente 

no hay incentivos, no somos valorados como docentes22”  

 

 
 

   Falta cultivar la empatía: 
 

 
 

“Existe un trato humano negativo, lo que significa que no hay un 

acercamiento entre docentes y estas distancias no permiten que 

haya reconocimiento y estimación entre ellos. La mayoría de 

docentes tiene el hábito de censurar, criticar y reprochar a sus 

colegas, lo que contribuye al empeoramiento o deterioro de las 

relaciones humanas”23 
 

 
 

   Limitada socialización: 
 

 
 

“Lo que aquí nos falta, es capacidad de abrirse a otros grupos, cada 

grupo quiere para si algo, lo cual   afecta nuestra labor, debido a que 

no hay consenso sobre estilos de enseñanza y normas de 

convivencia”24 

 

“No hay confianza, debido a que   cuando uno está haciendo alguna 

cosa en beneficio de todos, el clima de desconfianza conduce al 

egoísmo, no hay solidaridad, organización, cada quien camina por 

su lado”25 

                                                           
21 Entrevista Docente. Junio del 2014 
22 Entrevista Docente. Junio del 2014 
23 Entrevista Docente. Junio del 2014 
24 Entrevista Docente. Junio del 2014 
25 Entrevista Docente. Junio del 2014 
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   Desprecio laboral: 
 

 
 

“Ocurre mayormente con los docentes contratados o aquellos que 

recién llegan a la Institución, son tratados como inferiores ante 

nuestros directivos o profesores nombrados con amplio tiempo de 

servicios en la Institución”26 
 

 
 

   No existe identidad institucional: 
 

 
 

“Lo que aquí nos falta, es capacidad de identificarse con la I.E., cada 

uno quiere para algo para sí, lo cual afecta nuestra labor,  debido a 

que no hay consenso con la identidad institucional”27 

 

 
   Carencia de liderazgo de los Directivos: 

 

 
 

“La mayoría de docentes y administrativos no están conformes con   

la   gestión   del   director, debido   a   que   privilegian   la organización 

centralizada, propician relaciones verticales de subordinación y 

censuran el desarrollo del trabajo”28 

 

 

   No hay química institucional: 

 

“Muchas veces algunos docentes no aceptan al colega como es, no 

ven al otro. En ocasiones este problema se da por la falta de 

congruencia, es decir, los docentes no están en contacto con 

ellos mismos, con lo que sienten y piensan, con su capacidad de 

hablar y actuar”29 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Entrevista Docente. Junio del 2014 
27 Entrevista Docente. Junio del 2014 
28 Entrevista Docente. Junio del 2014 
29 Entrevista Docente. Junio del 2014 
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   Falta cultura común: 
 

 
 

“No hay una cultura común entre los colegas, siempre ha existido 
 

divisionismos, los docentes hablan mal del otro, se burlan de las 
 

opiniones de los otros y nunca se llega a acuerdos”30 
 

 
 

   Las actitudes no son objetivas ni activas: 
 

 

“Hay docentes muy cerrados que crean tensiones, conflictos y 

reaccionan con apatía, porque son demasiado rígidos y rechazan 

todo lo nuevo o diferente porque lo consideran una amenaza; cuando 

uno propone nuevas estrategias, cambios en la metodología, 

técnicas actualizadas se convierte en blanco de las críticas. Se divide 

así muchas veces los docentes en dos grupos: Los dé mente 

tradicional, cerrado, opuestos al cambio y otros abiertos, de mente 

innovadora”31 

 

 

   Son indiferente a los problemas de su compañero de trabajo 
 

 
 

“Muchas veces algunos docentes no aceptan al colega como es, no 

ven al otro. En ocasiones este problema se da por la falta de 

congruencia, es decir, los docentes no están en contacto con 

ellos mismos, con lo que sienten y piensan, con su capacidad de 

hablar y actuar. La falta de congruencia los coloca en un plano de 

aprisionamiento frente al otro y esto les arrastra hacia una reacción 

despectiva, burlesca”32
 

 

1.5.  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA. 
 

1.5.1.  Diseño de la Investigación. 
 

 
 

El trabajo está diseñado en dos fases: 
 

                                                           
30 Entrevista Docente. Junio del 2014 
31 Entrevista Docente. Junio del 2014 
32 Testimonio de Director. Junio del 2014 
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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.   La investigación adoptó el siguiente 

diseño: 

 

 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 

1.5.2. Universo y Muestra. 
 

 

   Universo: 
 

 
 

El Universo está conformado por   los 18 docentes tanto 

nombrados como contratados, de la Institución Educativa “Lizardo   

Montero” del   Distrito   de   Ayabaca, Provincia   de Ayabaca, 

Región Piura. 

 

   Muestra: 
 

 

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

del universo y como el universo es homogéneo y pequeño y la 

investigación tiene esencia descriptivo propositiva.  

Se está  frente a un caso de universo muestral; es decir que la 

población y la muestra es la misma, 18 docentes. 
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1.5.3. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 

 

   Materiales: 

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

instrumentos. 
 

 
 

   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Las técnicas e instrumentos fueron:  encuesta, entrevista 

(estructurada) , observación y  testimonio. 

 

 

1.5.4.  Método y Procedimientos para la Recolección de Datos. 
 

 
 

   Método: 
 

Para el desarrollo de esta investigación se han aplicado métodos 

teóricos y empíricos, que pueden explorar en profundidad el diseño 

de planes estratégicos para mejorar las relaciones interpersonales 

de los docentes. 

- Métodos Teóricos:  Los métodos teóricos utilizados h a n  

servido para hacer el análisis de las teorías necesarias que 

nos sirven para determinar el grado de relaciones interpersonales 

entre los docentes. 

 
 

- Método Histórico - Lógico: sirvió en la compilación de las 

teorías y la determinación de los niveles de relaciones 

interpersonales. 

 
 

- Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la 

problemática del ámbito de estudio, se manifiesta al momento de 

observar algunas tareas que realizaban los docentes. 

 
 

- Método Analítico:  A través del análisis se estudiaron los 

hechos y fenómenos, y separando sus elementos constitutivos 

para determinar su importancia, su relación, su organización y el 

funcionamiento de estos elementos. Este proceso simplificó el 
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procesamiento de las partes en los hechos o fenómenos, porque 

cada parte puede comprobarse por separado durante la 

observación, atención y descripción. 

 

- Método de Síntesis: sirvió para unir las partes separadas del 

análisis para obtener el todo. La integración requiere que los 

docentes tengan la capacidad de cooperar con los elementos 

para que puedan combinarse de tal manera que formen un plan 

o estructura que no se ha presentado claramente antes. 

 

- Método Empírico: Se utiliza para el diagnóstico de problemas y 

seguimiento de los sujetos de investigación, para ello se utilizan 

herramientas de recolección de información como entrevistas, 

testimonios, guías de observación, encuestas Para ello, 

realizamos los siguientes procesos: 

 
 

   Procedimientos 
 

 
 

- Coordinación  con el Director 
 

- Coordinación  con los docentes de la I.E. 
 

- Preparar los instrumentos de acopio de información. 
 

- 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. 
 

 
 

1.5.5.  Análisis Estadístico de los Datos. 
 
 

El tratamiento estadístico de la información se realizaron el 

proceso siguiente: seriación, codificación y tabulación. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

 
Es el estudio y sistematización de aquellas teorías precedentes que pueden 

ayudar en el análisis del problema a investigar. La elaboración del marco 

teórico se realiza mediante, teorías, conceptos, variables, leyes y modelos 

que existen en la ciencia33.  ¿Qué buscamos en el marco teórico?, este 

especialmente conecta los antecedentes, teorías y conceptos básicos que 

son utilizados en la investigación de un problema. 

 
 

En toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre 

sí: marco teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se influencian 

mutuamente, y en la práctica de investigación se piensan en conjunto34. 
 

 
 

FUENTE: Elaborado por Investigador de acuerdo a información. 

 
 

                                                           
33 OYAGUE, 2006 
34 GOMEZ 2009 
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2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
 

 
 

¿Cómo podemos intervenir para fortalecer el Clima Educativo 

en tiempos de innovación? 2011.  Ramírez, Estela; en su trabajo de 

investigación concluye lo siguiente: 

 
 

Cuando los profesores y directivos refieren el Clima Educativo de su 

establecimiento, las características que poseen las relaciones profesor-

profesora parecen como el factor de más alta ponderación en la  

configuración  de  la  percepción  del  clima  educativo  de  su centro, 

situación que fue evidenciada por la totalidad de la muestra y para todos 

los tipos de centros. Lo anterior traduce que, en la configuración del 

Clima Educativo, las relaciones interpersonales docentes han 

evidenciado ser el factor más importante para los profesores que la 

propia relación con los alumnos o los apoderados. 

 
 

En la configuración del clima educativo cabe reconocer, además, que 

posteriormente recibe una alta ponderación la influencia de la acción de 

la dirección. 

 
 

Lo anterior orienta de manera determinante las posibles intervenciones 

que se puedan levantar en el ámbito del clima educativo en 

establecimientos que se encuentren desarrollando procesos de 

innovación, ya que se traduce en que si queremos potenciar este 

aspecto debemos atender fuertemente a estos dos aspectos antes de 

iniciar intervenciones en otras dimensiones. 

 
 

En cuanto a la caracterización de la relación profesor-profesor, por el 

presente estudio podemos concluir que los docentes establecen 

importantes lazos de amistad, caracterizando sus relaciones por un 

ambiente  de  distensión  y  cordialidad,  lo  que  se  constituye  en 

aspectos facilitadores en todos los tipos de establecimientos. Más el 

elemento de riesgo que puede afectar esta realidad es la falta de 
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externalidad afectiva entre docentes, lo que traduce que sería deseable 

que los profesores entrenaran habilidades que les permitieran explicitar 

el afecto mutuo, esto se relaciona con los planeamientos de Durán 

(2001), quien afirma que, en ambientes de alta exigencia y desgaste, los 

individuos inician dinámicas con respuestas impersonales y frías. Lo 

anterior es coherente con la presión desfavorable que  ejerce  la  

existencia  de  evaluaciones dañinas  (“pelambre”)  entre colegas,  que 

evidencia una incompetencia  relacional  de  los  profesores  para  

comunicar  de manera asertiva y directa opiniones y sentimientos. Así 

fue confirmado por Pérez, Saavedra, Salum y Silva (2005), afirmando 

que el „componente afectivo de las habilidades sociales docentes‟ es el 

de menor expresión en los contextos educativos. 

 
 

Lo anterior se suma a la percepción de falta de oportunidad para 

encontrarse con fines no docentes, ya que es evidente que la historia 

de relaciones entre los docentes les ha permitido construir vinculaciones 

de significado afectivo positivo entre ellos, pero su no explicitación, ya 

sea por falta de habilidades relacionales o por falta de oportunidades a 

nivel organizacional, representa un elemento de riesgo para el clima 

educativo. 

 
 

En otro aspecto, la presente investigación permite afirmar que el 

estilo de trabajo docente marca fuertemente el clima de los centros 

subvencionados al caracterizarse por una fuerte tendencia competitiva, 

falta de colaboración y apoyo mutuo en los procesos docentes, aspecto 

que influye en el clima y que es coherente con la percepción de falta de 

libertad de expresión y falta de aceptación mutua entre colegas.
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En cuanto a la percepción de respeto que presentan los profesores 

desde sus alumnos y apoderados, los profesores perciben que aunque 

existe una  buena  convivencia  y una  relación  de  respeto mutuo con 

sus alumnos, en centros municipales y privados los profesores perciben 

que existe respeto por el profesor, respeto por la autoridad, pero no 

reconocimiento hacia ellos. Solo las percepciones de docentes de 

centros privados muestran reconocimiento hacia la labor del profesor. 

En las relaciones profesor-padres, los profesores de centros 

municipales y subvencionados perciben riesgo en sus relaciones con 

los apoderados, ya que subyacen altas exigencias desde éstos, al 

mismo tiempo que falta reconocimiento a su labor docente. La situación 

anterior no es menor, si consideramos que la falta de reconocimiento es 

un factor determinante de malestar docente35. 

 
 

Y, por último, la influencia de los focos de malestar docente en el clima 

del centro evidencia una presencia que afecta negativamente el clima 

educativo en todos los tipos de centros. De esta subdimensión es 

esperable constatar que en tiempos de innovación los profesores 

perciban tensión laboral por aumento de trabajo, falta de disponibilidad 

de tiempo, tensión por tener que atender a las necesidades 

educativas especiales y multiculturalidad. 

 

 

Esta situación nos muestra que, si queremos intervenir para potenciar 

el clima de los centros educativos, debemos atender a aspectos 

vinculados a los focos de tensión, y en ellos especialmente a las 

características de la dinámica relacional entre colegas. 

 

  

                                                           
35 ESTEVE 1995; DURÁN 2001; MELLA 2003; BECERRA, 2003 
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“Formulación, Aplicación y Evaluación del Plan de Capacitación 
 

para Mejorar las Relaciones Interpersonales de Docentes”. 2010. 
 

 

Méndez   Toscano, L.; 36  en   su   tesis   llegó   a   las   siguientes 

conclusiones: 

 
 

1.  Los resultados presentados en esta investigación acción, de tipo 

exploratoria llegaron a establecer referencias de las respectivas 

percepciones u opiniones que manifestaron los actores de la 

comunidad educativa. Fue de gran ayuda para un acercamiento a la 

situación anómala que ocurría en la Escuela Concentración 

Deportiva de Pichincha. 

 

 

2.  La información recolectada nos permite percibir falencias en varios 

aspectos de la convivencia del personal docente tales como: 

falencias en las relaciones interpersonales, falencias en la 

comunicación, actitudes de intolerancia y confrontación, 

incumplimiento de obligaciones, baja autoestima. 

 
 

3.  Los diferentes aspectos de esta situación anómala debían ser 

tratados a tiempo como prevención a posibles cuadros insostenibles 

de agresividad e intolerancia, que podía desencadenar violencia 

entre los miembros de la Institución. 

 
 

4. La utilización de la información, permitió construir el perfil de entrada 

de las manifestaciones conflictivas que se presentaban en los 

docentes de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha. Y      

asentar la base para la aplicación de la capacitación de acuerdo a 

las opiniones vertidas por el personal docente del plantel. 

 
 
 
 
 

                                                           
36 MÉNDEZ TOSCANO, L (2010). “Formulación, Aplicación y Evaluación del Plan de Capacitación para Mejorar las 

Relaciones Interpersonales de Docentes”. Tesis para optar el título de magister. Chile: Universidad de Chile 
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5.  La evaluación del plan  de  capacitación  permitió  la  ayuda 

adecuada   para   detener   esta   situación   anómala,   que   se 

presentaba entre el grupo docente, con lo que se logró contribuir al 

mejoramiento de las diferentes formas de interactuar dentro el 

plantel. 

 
 

“Aplicación del Programa de Habilidades Sociales ACAT, para 

Contribuir a Mejorar las Relaciones Interpersonales en los 

Docentes de la Institución Educativa “José Faustino Sánchez 

Carrión” de Trujillo”. 2005. Rosales, Diana y Valverde, Cerila37; 

en su tesis concluye que: 

 
 

1.  Antes  de  la  aplicación  del  Programa  de  Habilidades  Sociales 

ACAT el grupo experimental presentaba mayormente niveles 

“regular”, “pobre” y “muy pobre” de Relaciones Interpersonales 

(30.0%, 32.5% y 27.5% respectivamente) agrupando al 90% en 

estos niveles inferiores; y como efecto de la propuesta, han elevado 

sus puntajes hasta lograr mayormente los niveles “muy buenos” 

“buenos” y “regulares” (22.5%, 25.0% y 32.5% respectivamente)   en   

sus   relaciones   interpersonales   entre docentes agrupando en esta 

nueva etapa al 80% en estos altos niveles. 

 
 

2.  También   se   aprecia   que   los   resultados   comparados   de 

habilidades sociales evaluados al inicio y final de programa se 

modifican y distancia significativamente entre los grupos control y 

experimental, evidenciándose que ésta es la causa central por la que 

se produce la mejora de las relaciones interpersonales y no la 

simple difusión del Programa. 

 

                   

                                                           
37 http://vanguardiaeducativamochica.blogspot.com/2011/02/resumen-de-tesis-de-maestria-aplicacion.html 
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3.  Los docentes  del  grupo  control,  es  decir  aquellos  que  no 

recibieron la propuesta didáctica alcanzaron puntajes menores a los 

del grupo experimental en el post test, e inclusive presentaron 

descenso en su nivel de relaciones interpersonales, producto de la 

evolución constante de desavenencias y estrés laboral dentro de 

los parámetros de la escala valorativa aplicada. 

 
 

4.  Lo anterior nos permite afirmar que, aplicación de un Programa 

de Habilidades Sociales ACAT mejora muy significativamente el 

nivel de las Relaciones Interpersonales entre los docentes de la 

Institución Educativa G.U.E. “José F. Sánchez Carrión” durante el 

año 2005. 

 
 

“Programa de capacitación en relaciones interpersonales como 

facilitador hacia un adecuado manejo de conflicto”. 2002. Espinoza, 

Claudia y Pérez, Ximena38; en su tesis se puede determinar que: 

 
 

Existe una estrecha relación entre los estilos del manejo de conflictos y 

las relaciones interpersonales asertivas, pues en base a los resultados 

obtenidos, se observó que los participantes que fueron sometidos al 

tratamiento para mejorar su estilo de relación presentan un incremento 

en el uso de las maneras de manejo de conflictos pro– activo, 

atribuyéndose de esta manera que al presentar un modo de relación 

interpersonal asertiva, la persona  es más abierta  y auto expresiva, 

además de ser sensible a las necesidades de los demás, difundiendo y 

expresando sus propias ideas, pero considerando el pensar de los 

otros. 

 

                                                           
38 ESPINOZA, Claudia y Pérez, Ximena (2002).      “Programa de capacitación en relaciones interpersonales como facilitador hacia un 

adecuado manejo de conflicto”. Tesis de Maestría no publicada. Universidad católica Bolivariana, Venezuela 
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2.2. BASE TEÓRICA. 
 

 
 
2.2.1.  Teoría del Clima Organizacional de Rensis Likert. 

 

 

A partir de 1946 Rensis Likert, psicólogo norteamericano, realizó una 

serie de investigaciones para el Instituto de Investigaciones Sociales de 

la Universidad de Michigan, pretendiendo explicar el liderazgo.  Dichos 

estudios se realizaron inicialmente con empleados de oficina de una 

gran empresa aseguradora; gracias a ellos   se   observó   que   había   

diferentes   estilos   de   liderazgo asociados a diversos niveles de 

productividad. Los departamentos en los que había más alta 

productividad eran dirigidos con estilos diferentes a aquellos cuyo 

índice era menor39. 

 

 
 

Las características básicas en los departamentos con productividad más 

elevada eran que los supervisores delegaban más autoridad, ejercían 

una supervisión más flexible y mostraban interés por la vida personal 

y bienestar de sus subordinados. Al obtener los resultados semejantes 

en otros estudios, Likert concluyó que los supervisores que se 

orientaban hacia un mayor interés por sus subordinados más que por 

la tarea, eran superiores en productividad que los que anteponían el 

interés por la tarea, por lo cual sus subordinados mostraban una moral 

más baja y menos satisfacción por su trabajo. Posteriormente, al 

continuar sus investigaciones, Likert se percató que ambas 

dimensiones, interés por los subordinados e interés por la tarea, son 

independientes, no excluyentes, o sea que se puede tener una 

calificación baja o alta en una o en ambas simultáneamente, que es 

el mismo resultado40 alcanzado por otros investigadores. 

 

 
 

                                                           
39 LICKERT S., (1972.) 
40 Idem 
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Además, Likert, en compañía de Jane Gibson Likert, su esposa, 

concluyó que el ambiente organizacional de un grupo de trabajo o nivel 

jerárquico específico está determinado básicamente por la conducta 

de los líderes de los niveles superiores. Dicha conducta es la 

influencia más importante. La capacidad para ejercer esta influencia 

disminuye a medida que se desciende en la escala jerárquica, pero en 

la misma medida, es mayor la influencia del ambiente organizacional. 

 

Los Likert propusieron los siguientes factores para el estudio del 

ambiente en las organizaciones: 
 

 
 

   Flujo de comunicación. 
 

   Práctica de toma de decisiones. 

   Interés por las personas. 

   Influencia en el departamento. 
 

   Excelencia tecnológica. 

   Motivación. 

Para medir el ambiente organizacional, que está determinado 

fundamentalmente, según  Likert,  por  el  Estilo  de  Liderazgo, 

propuso un modelo para estudiar la conducta del líder basado en lo 

que denominó: “Sistemas de Administración”, que describen los 

diferentes tipos de líder. El que denominó Sistema 1 corresponde al 

líder que dirige autoritariamente y busca explotar a los subordinados41. 

 

El superior que administra mediante el Sistema 2 es también 

autoritario pero paternalista al mismo tiempo; controla a sus 

subordinados en forma estricta y nunca delega autoridad. Sin 

embargo, les “da palmaditas en la espalda”  y,  aparentemente, “hace 

lo que es mejor para ellos”. 

 
 

Bajo el Sistema de Administración 3, el jefe sigue una conducta de 

tipo consultivo, pide a sus subordinados que participen opinando sobre 

las decisiones, pero él se reserva el derecho de tomar la decisión final. 

                                                           
41 Idem 
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El jefe que sigue el Estilo 4 usa un estilo democrático, da algunas 

instrucciones a los subordinados, pero les permite participar 

plenamente y la decisión se toma con base en el consenso o por 

mayoría. La siguiente tabla resume las características básicas de 

los cuatro sistemas de administración propuestos por Likert42. 
 

Según Hodgets, la utilización del modelo de Likert proporciona a la 

organización una base adecuada para determinar el ambiente 

existente, el que debe prevalecer y los cambios que se deben 

efectuar para lograr el perfil deseado. 
 

 

Tipos de Variables: 
 
 

Posteriormente Likert afinó su modelo conceptual y reconoció que 

existen diversas variables que afectan la relación entre el liderazgo y 

el desempeño en las organizaciones complejas. Tales variables son43: 

 

 
FUENTE: Elaborado por Investigador de acuerdo a información. 

 
 

                                                           
42 LICKERT S,. (1072) 
43 LICKERT S. , 1972 
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Según Likert no hay una relación de dependencia directa (causa- 

efecto) entre una variable causal y una variable de resultado final, sino 

que deben tomarse en cuenta las variables intervinientes. 

 

Tomando como base sus investigaciones, Likert propone una 

clasificación de sistemas de administración, en la cual define cuatro 

perfiles organizacionales. 

 
 

Para facilitar su comprensión, los cuatro sistemas administrativos 

serán caracterizados sólo en relación con cuatro variables: Proceso 

decisorio, sistema de comunicaciones, relaciones interpersonales y 

sistema de recompensas y castigos. En cada uno de los cuatro 

sistemas administrativos que se definen enseguida, esas cuatro 

variables presentan diferentes características. 44Likert se preocupa 

por la evaluación del comportamiento humano en la organización. Para 

él las variables administrativas (como el estilo de administración, las 

estrategias, a estructura organizacional, etc.) son variables causales, 

mientras que los elementos del comportamiento reciben el nombre de 

variables intervinientes y crean respuestas llamadas variables de 

resultado. 

 
 

Tipos de climas: 
 
 

Para medir el ambiente organizacional, que está determinado 

fundamentalmente, según Likert, por el estilo de Liderazgo, propuso 

un modelo para estudiar la conducta del líder basado en lo que 

denominó: "Sistemas de Administración", que describen los 

diferentes tipos de liderazgo: 

 

Sistema 1 45

: Líder autoritario que dirige y busca explotar a los 

subordinados. 

 
 

                                                           
44 LICKERT S., (1972.) 
45 teoria-del-clima-organizacional-de.html 
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Es un sistema administrativo autocrático y fuerte, coercitivo y 

notoriamente arbitrario que controla todo lo que ocurre dentro de 

la organización.  Es el sistema más duro y cerrado.  Sus principales 

características son: 

 

- Proceso decisorio: totalmente centralizado en la cúpula de la 

organización. Todos los sucesos imprevistos y no rutinarios 

deben ser solucionados por la alta administración que, además, 

toma todas las decisiones. En este sentido, el nivel institucional 

se sobrecarga con el proceso decisorio. 

 

- Sistema   de   comunicación:   es   bastante   precario.   Las 

comunicaciones son siempre verticales, en sentido 

descendente, envían exclusivamente órdenes y raramente 

orientaciones. No existe comunicación horizontal. Las personas 

no son consultadas para generar información, lo que hace que 

las decisiones tomadas en la cima se fundamenten en 

informaciones limitadas y, generalmente, incompletas o 

erróneas. 

 

- Relaciones    interpersonales:    las    relaciones    entre    las 

personas se consideran perjudiciales para el buen desarrollo 

del trabajo. La alta administración ve con extrema desconfianza 

las conversaciones informales entre los empleados y busca 

evitarlas al máximo. La organización informal está prohibida. 

Para impedirla, los cargos y tareas son diseñados para confinar 

y aislar a las personas y evitar que se relacionen entre sí. 

 

- Sistema de recompensas y castigos: se hace énfasis en los 

castigos y en las medidas disciplinarias, lo que genera un 

ambiente de temor y desconfianza. Las personas necesitan 

obedecer las reglas y reglamentos internos al pie de la letra y 

ejecutar sus tareas de acuerdo con los métodos y 

procedimientos vigentes. Si las personas cumplen fielmente sus 

obligaciones, no están haciendo nada más que cumplir con su 
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deber. De allí el énfasis en los castigos para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones. Las recompensas son 

escasas y, cuando se presentan, son predominantemente 

materiales y seriales. 

 

   Sistema 2: Líder autoritario pero paternalista, controla a sus 

subordinados en forma estricta y nunca delega autoridad. Sin 

embargo, les "da palmaditas en la espalda" y aparentemente "hace 

lo que es mejor para ellos". 

 

Es un sistema administrativo autoritario que constituye una 

variación atenuada del sistema. En el fondo es un sistema, pero 

condescendiente y menos rígido. Sus principales características 

son: 

 

- Proceso     decisorio:     aunque     prevalece     el     carácter 

centralizador en la alta administración, permite una mínima 

delegación de decisiones menores, rutinarias y repetitivas, 

basadas en rutinas y prescripciones sujetas a aprobación 

posterior; sistema de comunicación: relativamente precario, 

prevalecen las comunicaciones verticales y descendentes, así 

la alta administración se oriente con comunicaciones 

ascendentes venidas de los niveles más bajos, como 

retroinformación de sus decisiones. 

 

- Relaciones interpersonales: la organización tolera que las 

personas se relaciones entre sí, en un clima de relativa 

condescendencia. Sin embargo, la interacción humana es 

todavía mínima y la organización informal todavía se considera 

una amenaza para los objetivos e intereses de la empresa.  

- Sistemas de recompensas y castigos: si bien aún se hace 

énfasis en los castigos y en las medidas disciplinarias, el 

sistema es menos arbitrario y ofrece algunas recompensas 

materiales y salariales, aunque escasas recompensas  de tipo 

simbólico o social. 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: http://es.slideshare.net/69deme/administradores-y-clima-organizacional 

 
 

   Sistema 3: Líder de tipo consultivo, pide a sus subordinados 

que participen opinando sobre las decisiones, pero él se reserva 

el derecho de tomar la decisión final. 

 

Es un sistema que se inclina más hacia el lado participativo que 

hacia el lado autocrático e impositivo, como en los dos sistemas 

anteriores.   En   él,   la   arbitrariedad   organizacional   se   va 

suavizando gradualmente. Sus principales características son 

las siguientes: 

 

-   Proceso decisorio:  es de tipo participativo y consultivo. 
 

Participativo porque las decisiones específicas son delegadas a 

los diversos niveles jerárquicos y deben orientarse según las 

políticas y directrices definidas por el nivel institucional para 

enmarcar todas las decisiones y acciones de los demás niveles. 

Consultivo porque la opinión y puntos de vista de los niveles 

inferiores son considerados en, la definición de las políticas y 

directrices que los afectan. Obviamente, todas las decisiones se 

http://es.slideshare.net/69deme/administradores-y-clima-organizacional
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someten con posterioridad a la aprobación de la alta 

administración. 

- Sistema de comunicación: prevalecen las comunicaciones 

verticales, en sentido descendente (pero más dirigido hacia la 

orientación amplia que hacia órdenes especificas) y 

ascendente, como también comunicaciones horizontales entre 

los pare. La empresa desarrolla sistemas internos de 

comunicación para facilitar su flujo. 

 
 

- Relaciones interpersonales:  el temor y  la  amenaza  de 

castigos y sanciones disciplinarias no llegan a constituirse 

en los elementos activadores de una organización informal 

clandestina como ocurre en el sistema y, en menor grado en el 

sistema. La confianza depositada en las personas es más 

elevada, aunque todavía no sea completa y definitiva. La 

empresa crea condiciones relativamente favorables para el 

desarrollo   de   una   organización   informal,   saludable   y 

positiva. 

 

- Sistema de recompensas y castigos: se hace énfasis en las 

recompensas materiales (incentivos salariales, ascensos y 

nuevas oportunidades profesionales) y simbólicos (prestigio y 

estatus), aunque eventualmente se presenten penas y 

castigos. 

 

 
 

   Sistema 4:  Líder de estilo democrático, da algunas instrucciones 

a los subordinados, les permite participar plenamente y la decisión 

se toma con base en el consenso o por mayoría. 

 
 

Es el sistema administrativo democrático por excelencia. Es el más 

abierto de todos los sistemas propuestos por Likert. Sus principales 

características son las siguientes: 
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- Proceso decisorio: las decisiones son totalmente delegadas en 

los niveles organizacionales. Aunque el nivel institucional defina 

las políticas y directrices controla únicamente los resultados, 

dejando las decisiones a cargo de los diversos niveles 

jerárquicos. Sólo en ocasiones de emergencia, la dirección 

toma decisiones; sin embargo, están sujetas a la ratificación 

explícita de los grupos involucrados. 

 
 

- Sistema de comunicación:  las comunicaciones fluyen en todos 

los sentidos y la empresa invierte en sistemas de información, 

pues   son   básicos   para   su   flexibilidad   y eficiencia. 

 
 

- Relaciones   interpersonales:   el   trabajo   se   realiza   casi 

totalmente en equipos. La formación de grupos espontáneos es 

importante para la efectiva relación entre las personas. 

 

Las relaciones interpersonales se basan principalmente en la 

confianza mutua entre las personas y no en esquemas formales 

(como   descripciones   de   cargos, relaciones formales 

previstas en el organigrama, etc.).  El sistema permite 

participación y compenetración grupal intensa, de modo que las 

personas se sientan responsables por lo que deciden y ejecutan 

en todos los niveles organizacionales. 

 
 

- Sistema de recompensas y castigos: existe un énfasis en las 

recompensas, notoriamente simbólicos y sociales, a pesar de   

que   no   se   omitan   las   recompensas   materiales   y 

salariales. Muy raramente se presentan castigos, los cuales 

casi siempre son decididos y definidos por los grupos 

involucrados. 
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FUENTE: http://es.slideshare.net/69deme/administradores-y-clima-organizacional 
 
 

46Los cuatro sistemas propuestos por Likert tienen la ventaja de 

mostrar las diversas y graduales alternativos existentes para 

administrar las empresas. Mientras que el sistema 1 se refiere al 

manejo organizacional autocrático, que recuerda en muchos sentidos 

la teoría X, caracterizada por McGregor, el sistema 4 recuerda la teoría 

Y. 

 
 

El sistema 1 se encuentra generalmente en empresas que utilizan 

mano de obra intensivamente y tecnología rudimentaria, y en donde 

el personal empleado es de nivel intelectual extremadamente bajo, 

como ocurre en el área de producción de las empresas de 

construcción civil o construcción industrial (como en los casos de 

construcciones hidroeléctricas, pavimentación de autopistas, etc.). 

 
 

                                                           
46 http://administracion2transporte/blogspot.com. 

http://es.slideshare.net/69deme/administradores-y-clima-organizacional
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El   sistema   2   se   encuentra   frecuentemente   en   empresas 

industriales que utilizan una tecnología más avanzada y mano de obre 

más especializada, pero que mantienen todavía alguna forma de 

coerción para no perder el control sobre el comportamiento de las 

personas (como en el caso del área de producción y montaje de 

empresas industriales, y en las oficinas de ciertas fábricas, etc.) 

 
 

El sistema 3 se emplea, por lo general, en las empresas de servicios  

(como   en   el   caso   de   los   bancos   e   instituciones financieras) 

y en ciertas áreas administrativas de empresas industriales más 

organizadas y avanzadas, en términos de relaciones con sus 

empleados. 

 

El sistema 4 se encuentra poco en la práctica. Se ha localizado en 

empresas que utilizan tecnología sofisticada y en donde el personal 

es muy especializado y desarrollado (como es el caso de las 

empresas de servicios y de publicidad, de consultoría en ingeniería y 

en administración), en las cuales los profesionales realizan 

actividades complejas. 
 
 

Likert destaca que los cuatro sistemas no tienen límites definidos entre 

sí: una empresa puede estar situada por encima del sistema 

2 y por debajo del sistema 3, o sea, alrededor de 2.5. puede actuar 

como 2 en el proceso decisorio y como 3 en los sistemas de 

recompensas. Asimismo, puede tener un departamento o una 

subunidad, en donde predomine el sistema 1, mientras que en otro 

departamento o subunidad predomina el sistema 4. 

 
 

Likert elaboró una especie de cuestionario para detectar las 

características organizacionales de las empresas, con el fin de saber 

cuál sistema administrativo utilizan. Ese cuestionario define el 

llamado perfil organizacional de Likert y sitúa a la empresa en función 

del sistema de administración que en ella se utiliza. 
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Como consecuencia de sus investigaciones, Likert comprobó que 

cuanto más próximo del sistema 4 este situado el estilo de 

administración de la empresa mayor será la probabilidad de que exista 

una alta productividad, buenas relaciones laborales y elevada 

rentabilidad. 

 
 

Por otro lado, cuanto más se aproxime una empresa al sistema 1, tanto 

mayor será la probabilidad de ser ineficiente, de mantener pésimas 

relaciones laborales y enfrentar crisis financieras. Una rápida 

transformación del estilo de administración hacia el sistema 4 no 

produce generalmente aumentos rápidos de productividad y 

mejoramiento sustancial en las relaciones de trabajo. Lo importante es 

que este sistema construye de manera paulatina, una estructura firme 

de espíritu de grupo, flexible y responsable que proporciona una 

especie de guía variable para el comportamiento de sus empleados y 

para sus relaciones de trabajo. 

 

2.2.2. Teoría de la Inteligencia Social de Daniel Goleman47. 
 

 

Nació en Stockton, California, el 7 de marzo de 1946, la punta de la 

líder de la ola de babyboomers de la posguerra (que debe haber sido 

concebido a la vuelta de la hora del día VE, al final de la Segunda 

Guerra Mundial en Europa, 06 de junio 1945). 

 

La inteligencia emocional combina un conjunto de habilidades 

mentales que nos permiten apreciar y expresar nuestras propias 

emociones de manera equilibrada, comprender las emociones de los 

demás y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y 

comportamiento. 

 

En 1995, Daniel Goleman publica su obra titulada „Inteligencia 

emocional‟ sin saber que, poco después, esta se convertiría en un 

aclamado best seller a nivel mundial. El análisis de una nueva 

                                                           
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman 
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dimensión afectiva atrajo la atención de una población ansiosa por 

saber y entender más acerca de sí misma. 

 

El psicólogo americano defiende en su publicación que el éxito de una 

persona no viene determinado únicamente por su coeficiente 

intelectual o por sus estudios académicos, sino que entra en juego el 

conocimiento emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, 

hablamos de la capacidad del individuo para identificar su propio 

estado emocional y gestionarlo de forma adecuada. Esta habilidad 

repercute de forma muy positiva sobre las personas que la poseen, 

pues les permite entender y controlar sus impulsos, facilitando las 

relaciones comunicativas con los demás. 
 
 

“La inteligencia emocional es una forma  de  interactuar  con  el mundo 

que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades  tales  

como  el  control  de  los  impulsos,  la autoconciencia, la motivación, 

el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas 

configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o 

el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa 

adaptación social”48. 

 

La sociedad necesita tanto de la Inteligencia Racional como la 

Emocional y que los educadores preocupados por los bajos 

rendimientos de los escolares están comenzando a advertir la 

existencia de una deficiencia diferente y más alarmante: el 

analfabetismo emocional.49
 

 
 

Luego agrega al hablar de los componentes de la  Inteligencia 
Emocional: 

 

 

   Autoconciencia: Nos cuesta ser honesto con nosotros mismos, en 

los aspectos que debemos mejorar; debemos reconocer y 

entender nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, 
 
 
 

                                                           
48 GOLEMAN (2009) Inteligencia ecológica. México: Kairós. 
49 GOLEMAN, Daniel (2009) Inteligencia ecológica. México: Kairós 
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reconocer nuestros errores y ser realistas con las metas que 
 

podemos cumplir. 
 

 
 

   Autorregulación:  Controlar nuestros impulsos  y  emociones antes 

de realizar algo o de actuar y determinar porque en cierta situación 

se fracasó y como se podría solucionar. Si el líder actúa así, le dará 

confianza a los que lo rodean. Si el líder maneja esta habilidad la 

reflexión y el pensamiento siempre estarán en primer lugar y no 

tendrá miedo al cambio.50 

 

 
 

   Motivación: Los líderes que trabajan por sentir satisfacción por 

una meta realizada  y  no  por  las  recompensas,  les  gusta 

aprender siempre, son creativos y muestran una energía y unos 

deseos impresionantes por culminar de la mejor manera una 

actividad   y   llevar   un   registro   del   desempeño   realizado, 

realizarse como personas y crecer en el ambiente al cual están 

acostumbrados. 
 

 
 

   Empatía: Es considerar los sentimientos ajenos, saber cómo 

decir las cosas, cómo actuar y entender el punto de vista de cada 

uno de los miembros del equipo. La empatía es muy importante en 

los negocios internacionales y en el marco de la globalización 

satisfaciendo de la mejor forma a los clientes. 

 

 
 

 Habilidades Sociales: Junto con la empatía es la capacidad 

de las personas para manejar las relaciones con los demás y 

conducirlos en determinada dirección, todos los componentes 

anteriores combinados aumenta las habilidades sociales. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
50 GOLEMAN Daniel (2008) Inteligencia emocional. México: Kairós 
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FUENTE: Elaborado por Investigador de acuerdo a información. 

 

Cualidades de la Inteligencia Emocional: 
 
 

   Conciencia de uno mismo: Es la capacidad de reconocer los 

propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Sabemos 

que las emociones tienen diversos grados de intensidad: algunas 

son lo suficientemente intensas como para poder percatarnos de 

ellas en forma consciente, pero otras están por debajo del umbral 

de percepción consciente.51 

 
 

   Equilibrio anímico:  Goleman llama así a la capacidad de control 

del mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos 

estos  en  términos  de  conductas  indeseables.  El ejemplo típico 

es la ira, uno de las emociones más difíciles de controlar. En este 

momento podremos recurrir a nuestra inteligencia emocional, y, 

                                                           
51 GOLEMAN Daniel (2003) Emociones destructivas: Cómo entenderlas y superarlas. México: Kairós 
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más concretamente, a varios recursos para controlar la ira. 

Goleman cita por lo menos cuatro de ellos: 

 
a.  Reconsideración: lo que implica interpretar la situación de 

una manera más positiva. Pensar, por ejemplo, que el 

conductor que se interpuso en nuestro camino estaba apurado 

porque debía atender una emergencia. 

b.  Aislamiento: alejarse de la situación y estar unos momentos a 

solas, con el fin de obtener serenidad. 

c.  Distracción: hacer otra cosa, como por ejemplo salir a dar un 
 

paseo a pie. 
 

d.  Técnicas de relajación como la respiración profunda o la 

meditación también ayudan.  La respiración profunda no debe 

ser confundida con respirar pausadamente cuando se 

experimenta la cólera, ya que parece haberse constatado 

que éste es uno de los peores remedios, por cuanto la 

oxigenación estimula el sistema nervioso y empeora el mal 

humor. Estos recursos son también útiles en otros casos de 

sentimientos y emociones igualmente indeseables, como la 

ansiedad o la depresión. 
 

 
 

   Motivación. - Es la capacidad de inducir emociones y actitudes 

positivas, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. Señala 

Goleman que la predisposición al optimismo o al pesimismo puede 

ser innata, pero la práctica puede revertir esta situación si la 

persona es capaz de detectar el pensamiento derrotista y 

reconsiderar el problema desde un ángulo menos sombrío. 
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   Control de los impulsos. - Goleman define esta cualidad de la 

inteligencia emocional como la capacidad de aplazar la satisfacción 

de un deseo en aras de un objetivo. En términos psicoanalíticos, 

de lo que se trata es que el aparato psíquico pueda funcionar bajo 

el régimen del principio de realidad a través del aplazamiento de 

la descarga.52 

 

 
 

   Sociabilidad. -   Si   las   cuatro   cualidades   anteriores   tienen 

relación con el conocimiento y el control de las propias emociones, 

la sociabilidad tiene que ver en cambio con el conocimiento y 

control de las emociones y estados de ánimo de los demás.  En 

este punto, Goleman dice que  cuanto  más hábiles seamos para 

interpretar las señales emocionales de los demás  (muchas  veces  

sutiles,  casi  imperceptibles),  mejor controlaremos las que 

nosotros mismos transmitimos. 

 
 

El concepto de Goleman es similar al de inteligencia social en la teoría 

de Weschler, en la medida en que apunta a una capacidad para 

entablar vínculos con los demás que de una u otra manera puedan 

beneficiar al sujeto. Es así que un profesional puede tener grandes 

conocimientos sobre su materia y un alto coeficiente intelectual, pero 

si no sabe relacionarse con los demás, tener amigos o 'relacionarse', 

como se dice entre nosotros, sus posibilidades de éxito se verán muy 

disminuidas. Por lo tanto, deberemos relativizar aquello de que "el 

conocimiento es poder", siempre y cuando lo entendamos como simple 

conocimiento teórico y no como una saber acerca de las emociones 

de los demás.53 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52 GOLEMAN Daniel (2004) La meditación y los estados superiores de consciencia. Barcelona: Sirio 
53 GOLEMAN Daniel (2010) La práctica de la inteligencia emocional. México: Kairós 
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FUENTE: Elaborado por Investigador de acuerdo a información. 
 

 
 

54La obra de Daniel Goleman intenta recuperar el prestigio de las 

emociones como objeto digno de estudio. La tesis de esta obra es que 

los tradicionales test de inteligencia (con los que se "saca" el famoso 

coeficiente intelectual) miden una serie de habilidades intelectuales 

que no suelen servir de mucho para afrontar los "problemas de la 

vida".  Es decir, un CI (coeficiente intelectual) elevado no es garantía 

de felicidad, prosperidad, etc. Sirve para obtener buenas notas en la 

escuela, pero no para responder con eficiencia frente a los distintos 

trastornos que se presentan en la vida diaria. Para complementar el 

CI, Goleman introduce el concepto de CE (coeficiente emocional). La 

inteligencia emocional incluye  habilidades  como  la  capacidad  de  

                                                           
54 http://www.grupoelron.org/ 
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automotivarse,  la  perseverancia, el autocontrol. Todo podría 

resumirse en este último concepto, el control sobre las emociones. 

 
 

La etimología de la palabra emoción se refiere al movimiento. Las 

emociones son lo que nos impulsa hacia adelante y nos guían a actuar. 

Esto es muy obvio en animales y niños. Entre los adultos, no hay 

muchas personas que aprendan "civilmente" a distinguir la emoción de 

la acción. 

 

Las emociones cumplen una función natural. Con el miedo, explica 

Goleman, la sangre se retira del rostro (por eso palidecemos) y se 

dirige a los músculos de las piernas para facilitar una reacción de fuga 

ante el peligro. En la ira, la sangre fluye a las manos, aumenta el ritmo 

cardíaco y el nivel de adrenalina generando condiciones propicias 

para una acción enérgica. 

 
 

Ahora bien, desde las primitivas emociones de los primeros hombres 

hasta el día de hoy indudablemente las condiciones de vida han 

cambiado. "Mientras en el pasado una ira violenta puede haber 

supuesto una ventaja crucial para la supervivencia, el hecho de tener 

acceso a armas automáticas a los trece años la convierte en una 

reacción a menudo desastrosa"55 

 

 
 

La cultura educa nuestras emociones. Al niño pseudonatural se le va 

enseñando cuando son aceptables ciertas emociones y cuando no. Se 

le enseña a minimizar ciertas emociones, a exagerar otras, a 

reemplazar una emoción por otra y a reprimir otras. Sobre las 

emociones y sobre cómo educarlas, queda la sensación de haber 

mucho por investigar.

                                                           
55 http://www.grupoelron.org 
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2.2.3. 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 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: 
 

 
 

   Todo el mundo tiene motivos para estar restringido según la 

situación que atraviesa y también por sus propias restricciones 

biológicas. 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. 
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   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. 

   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. 
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   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"; 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 desobedecer56. 

 

 
 

                                                           
56 BARNARD, CHESTER: The functions of the executive. (1938) En español Las funciones de los elementos dirigentes. Instituto de 

Estudios Políticos, Madrid, 195 
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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. 

   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. 
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   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.57
 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por Investigador de acuerdo a información. 
 
 

A  partir  del  trabajo  de  Chester  I.  Barnard  los  directivos  y 

consultores de empresas tienen la posibilidad de tener en cuenta que 

el comportamiento individual de cada uno de los participantes 

organizacionales es único e irrepetible. Existe una gran variabilidad en 

el comportamiento de los distintos miembros organizacionales, y 

ningún  directivo,  ejecutivo,  gerente  o  empresario  eficaz  puede 

pasar por alto este hecho. 
 

 
 http://motivacionbarnard.blogspot.com/

                                                           
57 http://motivacionbarnard.blogspot.com 

http://motivacionbarnard.blogspot.com/
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA TEÓRICA 
 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 
 
 

3.1.1. Resultados de la Guía de Encuesta. 
 
 
 

CUADRO   Nº   01:   Nivel   de   Relaciones   Personales   entre 
 

Docentes. 

 
RELACIONES PERSONALES 
ENTRE DOCENTES. 

TOTAL 

N° % 

Muy buena 0 0% 
Buena 2 11% 

Muy mala 3 17% 

Mala 13 72% 

TOTAL 18 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Entre el 100% de las personas, el 72% piensa que la relación 

interpersonal en el lugar de trabajo es mala, seguido del 17% que 

piensa que su relación interpersonal es muy mala. Solo el 11% dijo 

tener buenas relaciones  

 
FUENTE: Cuadro N°01.
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CUADRO Nº 02: Nivel de Contribución al mejoramiento de las 
 

Relaciones Interpersonales entre Docentes. 
 

CONTRIBUYE   A  MEJORAR   LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

 TOTAL  

ENTRE DOCENTES. N°  % 

Sí 2  11% 
No 16  89% 

TOTAL 18  100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Entre el 100% de los entrevistados, el 89% dijo que no tenía intención 

de mejorar las relaciones interpersonales, mientras que el 11% dijo que 

tenía una tendencia a llevarse mejor con sus colegas. 
 

 
FUENTE: Cuadro N°02. 

 

 
 

CUADRO Nº 03: Nivel de Adaptación con el Centro de Trabajo. 
 

 SE ADAPTA AL CLIMA INSTITUCIONAL 
DE SU  CENTRO DE TRABAJO. 

 TOTAL 
 N°  % 

 
Sí 7 39% 

No 11 61% 

 TOTAL  18  100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 El 61% de los encuestados manifestó que no se adapta al ambiente 

institucional donde trabaja. El 39% de los encuestados si se han 

adaptado al ambiente institucional. 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N°03. 

 
 

 
CUADRO Nº 04: Tipo de Comunicación Institucional. 

 
  
TIPO             DE             COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL. 

 TOTAL 
 
 N°  % 

 
Horizontal 3 17% 

Vertical 15 83% 

 TOTAL  18  100% 
   
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

El 83% de los docentes encuestados confirmaron que, en su lugar de 

trabajo, la forma de comunicación es vertical, es decir, existe 

desigualdad en el trato entre los compañeros, según el cargo que 

ocupen; esto demuestra que existe una comunicación arbitraria. Solo 

el 17% dijo que la comunicación es horizontal. 
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FUENTE: Cuadro N°04. 

 
 

CUADRO Nº 05: Nivel de Identificación  Institucional. 
 

 EL         DOCENTE         SE         SIENTE 
IDENTIFICADO CON LA INSTITUCIÓN. 

 TOTAL 
 N°  % 

 
SÍ 3 17% 

NO 15 83% 

 TOTAL  18  100 
   
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Un elevado porcentaje de docentes encuestados, representado por el 

83 % indican no sentirse identificados con su Institución. 

 

 
FUENTE: Cuadro N°05.
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 N° % 

Sí 0 0% 
No 18 100% 

TOTAL 18 100% 
 

 
 

 

CUADRO Nº 06: Nivel de Contribución a brindar Buena Imagen 

Institucional. 
 

 CONTRIBUYEN     A     BRINDAR     UNA 
BUENA      IMAGEN      INSTITUCIONAL 
HACIA LA COMUNIDAD. 

 TOTAL 
 
 N°  % 

 
Sí 1 6% 

No 17 94% 

 TOTAL  18  100% 
   
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de total de encuestados, 94% de docentes manifiestan que 

su actitud y comportamiento no contribuyen a brindar una buena 

imagen institucional hacia la comunidad, a diferencia de un 6% que 

opina lo contrario. 

 

 

FUENTE: Cuadro N°06. 
 
 

CUADRO Nº 07: Nivel de Coordinación a través del Consenso. 
TRATAN DE LLEGAR A UN ACUERDO 
A TRAVÉS DEL CONSENSO. 

TOTAL

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los profesores no intentan llegar a un acuerdo por 

consenso. 

 
FUENTE: Cuadro N°07. 

 
 

 
CUADRO Nº 08: Nivel de Comunicación con los Compañeros 

de Trabajo. 

 

 TIENE                           COMUNICACIÓN 
PERMANENTE CON SUS COLEGAS. 

 TOTAL 

 N°  %  

Sí 4 22% 

No 14 78% 

 TOTAL  18  100% 
   

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los resultados de esta tabla son consistentes con los datos anteriores. 

Los docentes afirmaron que no entendían los conceptos de autonomía, 

respeto y libertad, pues en este análisis, nos dimos cuenta de que el 

78% de los docentes encuestados no tenía comunicación permanente 

con los compañeros, lo que hace socialmente difícil porque la 

comunicación es esencial para un nivel adecuado de relación 

interpersonal. 
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FUENTE: Cuadro N°08. 

 

 
 

CUADRO  Nº  09:  Nivel  de  Entendimiento  y  atención  entre 
 

Docentes. 
 

  
ENTRE COLEGAS  SE ENTIENDEN 
Y ATIENDEN. 

 TOTAL 
 
 N°  % 

 
Sí 3 17% 

No 15 83% 

 TOTAL  18  100% 
   

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La gran mayoría de docentes, hablamos de un 83% de encuestados 

dicen no entenderse ni atenderse en situaciones donde la empatía, el 

compañerismo y la solidaridad debe imperar entre colegas. 

 
FUENTE: Cuadro N°09. 
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3.1.2. Resultados de la Guía de Observación. 
 

 

DIMENSIONES INDICADORES 
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PÉSIM

O 
TOTAL 

Nº Nº Nº Nº N
º 

Nº 

Valores 
Manifestación    de 
los valores. 

--- 1 2 15 --
- 

18 

Humanismo 
Expresión          de 
humanidad. 

--- 2 3 8 5 18 

Democracia 
Actitud 
democrática. 

--- 2 2 5 9 18 

Identidad 

Identidad   de   los 
docentes   con   la 
Institución. 

--- --- 3 10 5 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organización 

Crea constante 
clima motivador 
durante el trabajo 
docente. 

--- 1 2 4 1
1 

18 

Elabora  y  asume 
objetivos 
institucionales 
comunes. 

--- --- 4 8 6 18 

Propicia   espacios 
de  intercambio  de 
comunicación. 

--- --- 1 6 1
1 

18 

Monitorea  el  nivel 
de las relaciones 
interpersonales en la 
Institución. 

--- 3 3 7 5 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

Importancia  de  la 
comunicación    en 
las         relaciones 

--- 1 1 15 1 18 

personales.       

Motivación 
humana     en     la 
organización. 

-- 2 3 8 5 18 

Habilidades 
cooperativas de 
integración en el 
trabajo. 

---- 2 2 5 9 18 

Manejo                 y 
conducción        de 
habilidades 
interpersonales. 

--- --- 3 10 5 18 

Calidad              de 
competencia 
personal y social. 

--- 3 3 7 5 18 

 

 

FUENTE: Observación aplicada a los docentes de la Institución Educativa “Lizardo Montero”. Junio del 
2014. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los  resultados  de  la  guía  de  observación  de  acuerdo  a  las 

dimensiones e indicadores utilizados, fueron los siguientes: 
 

 
 

   En cuanto a los valores, al observar el desarrollo de la práctica de 

valores de los profesores de IE, solo 1 profesor expresó buenas 

prácticas de valores, 2 profesores expresaron valores con 

regularidad y 15 profesores se desempeñaron manera incorrecta.  

 

 
 

   La expresión de humanidad por parte de los docentes es pésima, 

ya que 5 docentes lo manifiestan así, sólo 2 docentes expresan 

buen humanismo o el sentir humano, 3 docentes manifiestan que 

es regular y 8 docentes resultan ser malos en este aspecto. Esta 

observación nos permite demostrar que el sentir humano de los 

docentes es malo y con la práctica de las buenas relaciones 

humanas y/o interpersonales se  mejorará este aspecto. 

 

 

   Observando la práctica de la democracia de los docentes, la 

mayoría muestra una pésima actitud democrática, debido a que 9 

profesores lo indican así, 5 lo muestran en forma mala, 2 indican 

una actitud entre regular y buena. Esta observación nos demuestra 

que prácticamente no existe la actitud democrática entre los 

docentes de la I.E. “Lizardo Montero” 

 

 
 

   Con respecto a la identidad de los docentes con la I.E. esta es 

considerada  mala  10,  5  la  considera  pésima,  sólo  3  la 

consideran regular. Lo que se deduce que hace falta un plan en el 

que se fortalezca la identidad de los docentes con el centro en 

el que trabajan. 

 

 
 



77 
 

   Observando a los docentes, solamente 1 manifiesta tener un 

buen clima motivador durante el trabajo, 2 lo expresan de manera 

regular, 4 malos y 11 pésimos. En conclusión el clima durante el 

trabajo docente oscila entre malo y pésimo. 

 

 
 

   Por otro lado, sólo 4 docentes se inclinan por elaborar y asumir 

objetivos  institucionales  comunes  de  manera  regular,  6  lo 

indican de mala manera y 8 docentes no manifiestan elaborar ni 

asumir objetivos institucionales comunes en la I.E. 
 

 
 

   Con respecto a la comunicación, la observación demuestra que 

en la I.E. no se propicia espacios e intercambio de comunicación, 

ya que 11 profesores muestran un nivel pésimo, 6 malo y 1 

regular. Lo que indica también la falta de relaciones 

interpersonales. 

 

 
 

   Si   observamos   quienes   se   interesan   por   las   relaciones 

interpersonales, solamente 3 docente manifiestan monitorear el 

nivel de las relaciones interpersonales en la  I.E. de  manera 

buena y aceptable, 3 docentes indican de manera regular, 7 malos 

y a 5 docentes no les interesa las relaciones interpersonales en la 

I.E. Esto indica que es necesario aplicar un programa de 

estrategias para mejorar los niveles de relaciones interpersonales, 

como es la finalidad del presente trabajo de investigación. 

 
 

   De los 18 docentes, solamente 1 docente expresa de buena 

manera la importancia de la comunicación en las relaciones 

personales, 1 lo indica regular, 15 lo consideran como malo y 1 

docente   parece   indicar   que   no   importa   las   relaciones 

personales. Esto se tiene que corregir aplicando el presente 

trabajo. 
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   Solamente 2 docentes muestran una buena motivación humana en 

la organización, 3 muestran de regular forma, 8 de forma mala y 5 

de pésima manera. Una vez más se demuestra que se necesita 

una motivación para el desenvolvimiento docente. 

 
 

   2 docentes de los 18 que integran a la I.E., muestra habilidades 

cooperativas de integración en el trabajo de manera buena, 2 

manifiestan de manera regular, 5 docentes muestran de manera 

mala sus habilidades cooperativas y 9 de forma pésima. Por lo 

indicado en los docentes de la I.E. las habilidades cooperativas de 

integración en el trabajo docente son mala. 

 
 

   Solamente   3   docentes   expresan   un   manejo   regular   y 

conducción de habilidades interpersonales, 10 manifiestan de 

forma  mala,  5  de  pésima  manera.  Entonces  es  urgente  la   

aplicación de este diseño de un programa de estrategias para 

mejorar los niveles de relaciones interpersonales. 

 

 
 

   En cuanto a la calidad de la competencia personal y social 

tenemos que 3 la consideran entre buena y regular, 7 mala y 5 

la considera pésima. 
 

 
 

En resumen, de acuerdo al cuadro analizado, las observaciones a los 

docentes de la I.E. “Lizardo Montero”, evidencian bajo nivel de 

relaciones interpersonales entre docentes, falta de identidad 

institucional, no asumen compromisos, etc. que se pueden superar con 

el Diseño de un Programa de Estrategias para la mejora de las 

relaciones interpersonales que es el propósito de este trabajo de 

investigación.
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3.2.  PROPUESTA TEÓRICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por el investigador.
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3.2.1. Realidad Problemática. 
 

Los seres humanos son las únicas personas razonables que tienen la 

capacidad de programar, organizar y desarrollarse para lograr sus 

objetivos. El plan estratégico para la mejora de las relaciones 

interpersonales incluye una serie de actividades y acciones, que se 

esforzarán al máximo por satisfacer a las personas que integran el 

grupo de trabajo, y harán todo lo posible por asumir la igualdad de 

responsabilidades, promover un entorno laboral atractivo, y proponer 

un correcto posicionamiento y posicionamiento Sugerencias y 

soluciones, aprovechar al máximo las habilidades sociales, la 

seguridad y la confianza, y por supuesto utilizar la motivación de las 

personas que integran el grupo de trabajo. 

 

El programa de Estrategias para mejorar las relaciones 

interpersonales,  expuesta  en  esta  investigación,  tratará  en  lo 

posible de desarrollar y recrear aspectos y habilidades positivas entre 

los docentes y de otras instituciones con esto se podrá consolidar los    

objetivos comunes y así poder facilitar el mejoramiento de las 

deficientes relaciones interpersonales que hoy en día existe en la 

Institución Educativa, la misma que perjudica en su organización, en 

su gestión y que por su puesto trae consigo graves consecuencias en 

el proceso educativo. 

 
 

3.2.2. Objetivo de la Propuesta. 
 

 
 

   General:   

     Lograr   que   los   docentes   conozcan   y   apliquen herramientas 

que    mejoren    los    niveles    de    relaciones interpersonales. 
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   Específicos: 
 

 

- Generar un constante clima motivador durante el trabajo  

   docente. 
 

- Elaborar y asumir objetivos institucionales comunes. 
 

- Propiciar espacios de intercambio de comunicación para un 

mejor entendimiento y comprensión. 

- Mantener   el   nivel   de   las   Relaciones Interpersonales entre 

los miembros de la comunidad institucional. 

3.2.3. Fundamentación. 
 
 
 

Fundamento Teórico: 
 

 
 

Teoría del Clima Organizacional de Rensis Likert, menciona que el 

comportamiento de los subordinados es causado por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales 

que los mismos perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y 

sus valores. Por lo tanto, la reacción está determinada por la 

percepción. 

 
 

Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman para llegar a 

conocer el mundo interior de las personas y los objetivos y propósitos 

de cada docente, para poder comprender la lógica de su 

comportamiento. 

 
 

Así también, la 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 
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rol importante el agente quien será el encargado de hacer cambios 

para la mejora de la organización. 

 
 

Fundamentación Sociológica: 
 

 

En la actualidad, debido a la importancia de las relaciones 

interpersonales en la determinación de sus acciones, las relaciones 

interpersonales tienen relaciones interpersonales básicas. La visión 

tradicional es que los conflictos deben evitarse porque indica que hay 

un mal funcionamiento en la sociedad, organización o sistema grupal. 

Actualmente, los conflictos no son necesariamente graves, pero 

pueden convertirse en una fuerza positiva para determinar el 

rendimiento del sistema. 

 
 

Fundamentos Pedagógicos: 
 

 
 

Las relaciones interpersonales son inherentes al ser humano, pero la 

convivencia también, y éste forma parte de la convivencia; por tanto, 

es fundamental e ineludible promover una comprensión de las 

relaciones como fuente de aprendizaje, desarrollo y maduración 

personal. Formar, promover y fomentar las actitudes que hacen de los 

conflictos interpersonales una oportunidad de desarrollo, representa 

una visión contemporánea de la educación y significa una oportunidad 

de cambio para la sociedad. 

 
 

3.2.4. Estructura de la Propuesta. 
 

 
 

La propuesta consta de tres talleres, conformados por el  resumen, la 

fundamentación, objetivos,  temática,  metodología,  evaluación, 

conclusiones,  recomendaciones   y   bibliografía.  El  taller  como 

programa es una formulación racional de actividades específicas, 

graduadas y sistemáticas para cumplir los objetivos del programa. 
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TALLER N°01: “MOTIVACIÓN DEL ENTORNO LABORAL” 
 

 
 

Resumen: 
 

El primer taller tiene como objetivo permitir a los participantes establecer 

relaciones interpersonales amicales. Como su nombre lo indica, las 

motivaciones son una serie de situaciones a las que se enfrentan las 

personas, que además de estimular conductas de interés personal y 

colectivo, también ayudan a despertar emociones personales e 

interacciones sociales y les permiten realizar actividades de manera 

más eficaz. 

 
 
 

Fundamentación: 
 

 
 

La 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".58 

 

 
 

Objetivo: 
 
 

Conocer  nuestro  entorno  laboral  y  estar  motivados  para  ser 

capaces de superar las  dificultades que se presenten en el trabajo. 
 

 
 
 

 
  

                                                           
58 BARNARD, 1968 
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Análisis Temático: 
 

 
 

1.  Dinámica de Animación: 
 

 
 

Objetivos: 
 

 
 

   Que  los  participantes     queden  convencidos  de  que  la 

motivación es un fenómeno humano de gran transcendencia 

para los individuos y para la sociedad. 
 

 
 

   Que  queden  fuertemente  motivados  para  aprovechar  al 

máximo el seminario, dedicándole al empeño que merece 

una tarea de suma importancia y utilidad. 
 

 
 

Desarrollo: 
 

 
 

Actividad 01: Formen un círculo todos los participantes. 

Preséntese cada uno, diciendo su nombre y una breve descripción 

de su especialidad, o en general de sus actividades actuales. 

 
 

FUENTE: Imagen de google.
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Actividad 02: En una segunda ronda manifiesten, uno por uno, 

sus intereses en el tema de la motivación. 

 

FUENTE: Imagen de google. 

 
 

Actividad  03:  En  una  tercera  ronda,  o  bien  en  subgrupos, 

expresen que esperan de este seminario. Pueden contestar a 

las preguntas. 
 

 
 

   ¿Qué quiero que suceda aquí? 
 

   ¿Qué quiero que no suceda aquí? 
 

 
 

Actividad 04: Finalmente redacte cada uno por escrito: “Mis 

objetivos en este Taller”. Mencione 2 o 3 y explíquelos a sus 

colegas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Imagen de google.
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2.   Dinámica: “El Secreto” 
 
 

Objetivos: 
 

 
 

   Ayuda  a  estimular  a  los  participantes  para  que  trabajen 

juntos y empleen la comunicación de manera afectiva. 

   Se centra en el trabajo en equipo a través de la diversión. 
 
 

Desarrollo: 
 

Primer  paso:  El  coordinador  divide  a  los  participantes  en 

equipos. 
 
 
 
 

 
Vs 

 
 
 
 
 
 

Segundo paso: Se piden a los participantes que se sienten uno al 

lado del otro en un aula grande o pasillo largo. A un extremo de la 

hilera, pídele a uno de ellos que escriba una oración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Imagen de google.
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Tercer  paso: Ahora deberán inclinarse y susurrar la oración a la 

persona que tiene a lado. Este proceso deberá repetirse a lo 

largo de toda la hilera hasta el último. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Imagen de google. 

 
 

Cuarto  paso: Al final el participante dice en voz alta la oración, solo   

está   permitido   decirlo   una   vez,   no   hay   opción   de 

aclaraciones. Cuando la última persona la repite en voz alta, se debe 

comparar con la original. 

 
 

Quinto paso: Se deberá premiar al equipo con mayor cantidad 

de oraciones correctas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Imagen de google.
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3.  Lectura: ¿Sabes Lo Que Significa Ser Ganso? 
 

 
FUENTE: Imagen de google. 

 
 
 

El próximo otoño, cuando veas a los gansos emigrar dirigiéndose a un lugar 
más cálido para pasar el invierno, observa que vuelan formando una “V”, 
una “V” corta. Tal vez te interese saber que la ciencia ha descubierto por 
qué vuelan en esa forma. Se ha comprobado que, cuando cada pájaro bate 
sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás 
de él. Volando en “V”, la bandada completa aumenta su poder, por lo menos en 
un 71% más que si cada pájaro volara solo. 

 
Las  personas que  comparten una dirección  común  y  tienen  sentido de 
comunidad, pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, 
porque van apoyándose mutuamente, haciendo que los logros sean aún 
mejores. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente 
inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo 
solo y rápidamente regresa a la formación, para beneficiarse del poder del 
compañero que va adelante. Si nos unimos y nos mantenemos a aquellos que 
van a nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo y 
placentero el logro de alcanzar las metas previstas. 

 
Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás 
y otro ganso toma su lugar. Los hombres obtendremos los mejores resultados 
si nos apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos mutuamente en 
todo momento compartiendo los problemas y los momentos más difíciles. 

 
Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van adelante a 
mantener la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva 
y produce el mejor de los beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma 
o cae herido por un disparo, otros dos gansos salen de la formación   y   lo   
siguen   para   ayudarlo   y   protegerlo.   Se   quedan acompañándolo  hasta  
que  esté  nuevamente  en  condiciones  de  volar  o hasta muera y sólo 
entonces los dos acompañantes vuelan a su bandada o se unen a otro grupo. 

 
Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al 

lado del otro hasta el fin. 
 
 

FUENTE: Texto extraído  de la dinámica La Casa Ideal de Gilmer Leiva Cáceres.
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Desarrollo Metodológico: 
 

 
 

Para   la   realización   de   este   taller   y   alcanzar   los   objetivos 

propuestos   planteamos seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

 
 

Partes componentes del  Taller: 
 

 
 

   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.
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- 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. 

 
 

Agenda preliminar de la Ejecución del Taller: 
 

 
 

   Mes: Julio, 2014. 
 

 
 

   Periodicidad: Una semana por cada tema. 
 

 
 TALLER Nº 1 

 Cronograma por 
 

Temas 

   

 Tema Nº 1  Tema Nº 2  Tema Nº 3 

08:00     

09:30     

10:15     

11:00  Receso 

12:00     

01:15     

02:30  Conclusión y cierre de trabajo 
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1    2    3    4 

1    2    3    4 

1    2    3    4 

1    2    3    4 

 

 
 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 
 
 

Estamos  muy  interesados  en  su  opinión  acerca  del  taller.  Por  favor 

dedique unos minutos para valorar los siguientes aspectos. 

EN GENERAL 
 

Este Taller:                   Supera mis expectativas 

       Cumple mis expectativas 

       No cumple mis expectativas 

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFOQUE 
 

 
 

Por favor asigne un valor a cada uno de los aspectos de la aproximación 

de este taller. Identifique con un círculo el número que corresponde a su 

criterio con respecto a las siguientes afirmaciones. 
 

1= No del todo 4= Ampliamente 
 
 
 
 

El trabajo en grupo fue útil. 
 

Las presentaciones fueron útiles. 

Las facilitadoras fueron efectivas. 

Las facilitadoras apoyaron el proceso. 
 

 

Comentarios con respecto al enfoque: 
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CONTENIDO 

 
  
 
 

 

Por favor valore cada uno de los módulos o temas  del taller. Identifique con 
un círculo el número que corresponde a su criterio con respecto a las 
siguientes afirmaciones. 

 

1= No del todo   4= Ampliamente 
 

 
Yo encontré que el contenido del módulo fue útil: 

 

 
Actividad 1 

1 2 3 4 

Actividad 2 1 2 3 4 

Actividad 3 1 2 3 4 

Comentarios en cuanto al contenido:     

 
 
 
 
 

 

COMENTARIOS 
 

 
 

¿Qué aspectos del taller fueron constructivos y/o divertidos? 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué aspectos del taller  fueron una pérdida de tiempo o desagradables? 
 

 
 
 
 
 

¿Si usted facilitara el taller en un futuro cercano, qué haría diferente?
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Conclusiones del Taller: 
 

 
 

1.  Las dinámicas rompehielos y de motivación son fundamentales para 

despertar el espíritu de confianza y entusiasmo en los asistentes. 

2.  La dinámica del caos permite  comparar  el trabajar sólo con el trabajo 

en equipo. 

3.  La participación de todos en estas tres dinámicas permitirá trabajar 

con mayor comodidad los otros talleres. 

 
 

Recomendaciones: 
 

 
 

1.  Antes de empezar cualquier taller es muy importante motivar a los 

participantes. 

2.  Es indispensable aplicar estas dinámicas en la Institución. 
 

 
 

Bibliografía: 
 

 
 

   ANDER-EGG,  E.  1995.  Técnicas  de  investigación  social.  Lumen 
 

Argentina  24º edición. 
 

   HERNÁNDEZ,   Fernández   y   Baptista.   1991.   Metodología   de   la 

investigación.   McGraw-Hill  Méjico 

   MONROY, Anameli.1999. Dinámica de grupos. Editorial Pax. México. 
 

   FRITZEN, Silvino.1984. 70 ejercicios prácticos de dinámica de grupo. 
 

Editorial Sal Terrae. España. 
 

   WINTER, Robert. 2000. Manual de trabajo en equipo. Ediciones Díaz 
 

Santos. Madrid. España.



94 
 

 
 

 

TALLER 02: “SI ME COMUNICO, MEJORO MIS RELACIONES 
 

INTERPERSONALES” 
 

 
Resumen: 

 

El taller  tiene como objetivo desarrollar las habilidades comunicativas 

de los docentes, para que comprendan el papel de la comunicación en 

las relaciones directas con las personas y la sociedad; y sepan que 

esta capacidad es el factor básico para establecer un diálogo 

constructivo para llegar a un convenio colectivo. 

 

Fundamentación: 
 

 
 

El presente taller se fundamenta en la Teoría de la Inteligencia Social 

de Daniel Goleman, quien señala que para desarrollar las habilidades 

sociales como la comunicación es importante que haya sincronía entre 

las personas, de lo contrario la falta de sincronía obstaculiza  nuestra 

competencia  social  dificultando  en consecuencia nuestras 

interacciones. 

 

Objetivo: 
 
 

Conocer la importancia de la comunicación para mantener buenas 

relaciones interpersonales hacia un trabajo colectivo. 

 

Análisis Temático: 
 
 

1-   Dinámica: “El Rumor o el Ruido de la Comunicación” 
 

 

Objetivo: 

 

Experimentar cómo se transmite la información: se pierde, se 

distorsiona y se inventa cuando no se escucha con atención. 
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Desarrollo: 
 

 
 

Actividad 01: Se preparará un mensaje escrito que dirá: 
 
 

“Dicen   que   483   personas   están   atrapadas   bajo   un 

derrumbe, después que pasó el ciclón se inició el rescate. 

Se han movilizado miles de personas llevando medicinas, 

vendas y otros elementos. Pero otros piensan que no fue el 

ciclón, sino un atentado e intento de secuestro, pues hay 

gente de mucho dinero entre los atrapados”. 
 
 

 

Actividad 02: Se piden un mínimo de 6 voluntarios que se 

numerarán. Todos menos el primero salen del salón. El resto de 

los participantes son los testigos del proceso de distorsión, que se  

da  al  mensaje;  van  anotando  lo  que  va  variando  de  la versión 

inicial. 

 

 
 

   El Facilitador lee el mensaje al N°. 1, luego se llama al N°. 2. 
 

El N°. 1 le comunica al N°. 2 lo que le fue leído, sin ayuda de 

nadie.  Así  sucesivamente,  hasta  que  pasen  todos  los 

compañeros. 
 

 
 

   El  último  compañero,  en  lugar  de  repetir  el  mensaje 

oralmente, es más conveniente que lo escriba en el pizarrón, si 

es posible. A su vez, el Facilitador anotará el mensaje original 

para comparar. 

 

   El Facilitador llevará a cabo una discusión que permita 

reflexionar que la distorsión de un mensaje se da por no 

tener claro el mensaje, pues por lo general, se nos queda en la 

memoria aquello que nos llama más la atención, o lo que 

creemos que es más importante. Permite discutir cómo nos 

llegan en la realidad las noticias y acontecimientos, y cómo se 
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dan a conocer; cómo esto depende del interés y de la 

interpretación que se le da. 

 

 
 

   El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, 
 

como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 
 

 
 

   Después se compara entre todos la noticia original con lo 

que ha quedado de ella tras la intervención del último 

integrante. Se puede observar cómo el receptor recuerda mejor 

lo que le llama la atención y no recuerda lo irrelevante para él, 

y cómo, a medida que va recibiendo el mensaje, el receptor va 

traduciendo lo percibido para posteriormente reconstruirlo en el 

recuerdo según un proceso lógico en el que la información que 

le falta se la imagina. Esto explicaría porque se van añadiendo 

“cosas nuevas”. 

 

 
 

2-    Lectura: “Mantén Abiertos los Canales de Comunicación” 
 

 
 

La mejor herramienta que puedes utilizar para comunicarte con 

otra persona es seguir hablando con ellos, no importa sobre 

qué. 

 
 

Las relaciones importantes dependen en gran medida del hecho 

de mantener abiertos los canales de comunicación.
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David de 15 años comprobó en carne propia cómo la falta 

de comunicación puede desembocar en problemas. Cuando 

David mencionó que estaba pensando participar en la obra de 

teatro del instituto, su madre se pasó varias semanas 

preguntando sobre el tema. David se sintió agobiado con las 

preguntas y la presión que él mismo se había impuesto para 

hacer un buen trabajo. Él quería guardarse algunos detalles y 

no quería explicarle a su madre cómo se sentía, lo cual fue 

levantando un muro que se interpuso en la confianza de 

ambos. 
 

 

La   intención   de   la   madre   no   era   presionarlo   sino 

demostrarle su apoyo, lo cual no fue percibido por David. Al no 

hablar sobre ello el malentendido se fue haciendo más grande. 

Cuando David dejó de contarle sus cosas a su madre, ella 

asumió que tenía algo que ocultar y empezó a establecer 

límites con él. 
 

 

Una  alternativa  mejor  por  parte  de  David  habría  sido 

contarle a su madre que se sentía presionado. Es posible que  

sus  padres  lo  hubieran  comprendido  muy  bien  y también 

tolerar su sentido de independencia. 
 

 

Así la comunicación estará en tus manos y cuanto más te 

comuniques con tus padres sobre tus actividades, incluso 

sobre cosas aparentemente irrelevantes, les harás pensar y les   

demostrarás   que   eres   lo   bastante       maduro   y 

responsable para tomar tus propias decisiones. 
 
 

 
FUENTE: Texto extraído  de la dinámica El Árbol de Gilmer Leiva Cáceres. 
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3.  Nos Comunicamos para Trabajar en Colectivo. 
 

 
 

Objetivo: Ver la importancia de la comunicación para mejorar 

las relaciones interpersonales y realizar trabajos colectivos. 

 

Materiales: 
 
 

   Pizarra. 
 

   Plumones. 
 

   02 Papeles grandes y un papel para tapar 
 

 
 

Desarrollo: 
 

 
 

   Se pide tres voluntarios, estos salen del salón 
 

   Se llama a uno y se le pide que empiece a dibujar cualquier 

cosa, se le puede indicar una parte del papel. 

   Luego se tapa lo que dibujó con el papel periódico dejando 

descubiertas algunas líneas. 

   Entra la segunda persona y se le pide que continúe el dibujo 
 

   Luego   la   tercera   persona   repitiendo   el   procedimiento 

anterior 

   Se descubre el dibujo resultante de los tres. 
 

 
 

Discusión: 
 

 
 

La discusión radica en  que no hubo comunicación para realizar el 

dibujo colectivo y relaciones interpersonales. Luego ver la 

importancia de conocer que es lo que se quiere para poder 

llevar a cabo un trabajo conjunto e interrelacionado, tener un 

acuerdo previo para alcanzar objetivos comunes organizacionales. 
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Desarrollo Metodológico: 
 
 

Para   la   realización   de   este   taller   y   alcanzar   los   objetivos 

propuestos   planteamos seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

 
 

Partes componentes del  Taller: 
 

 
 

   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.



100 
 

 
 

 

- 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. 

 
 

Agenda preliminar de la Ejecución del Taller: 
 

 
 

   Mes: Agosto, 2014. 
 

 
 

   Periodicidad: Una semana por cada tema. 
 

 
 TALLER Nº 2 

 Cronograma por 
 

Temas 

   

 Tema Nº 1  Tema Nº 2  Tema Nº 3 

08:00     

09:30     

10:15     

11:00  Receso 

12:00     

01:15     

02:30  Conclusión y cierre de trabajo 
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1    2    3    4 

1    2    3    4 

1    2    3    4 

1    2    3    4 

 

 
 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 
 
 

Estamos  muy  interesados  en  su  opinión  acerca  del  taller.  Por  favor 

dedique unos minutos para valorar los siguientes aspectos. 

EN GENERAL 
 

Este Taller:                   Supera mis expectativas 

       Cumple mis expectativas 

       No cumple mis expectativas 

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFOQUE 
 

 
 

Por favor asigne un valor a cada uno de los aspectos de la aproximación 

de este taller. Identifique con un círculo el número que corresponde a su 

criterio con respecto a las siguientes afirmaciones. 
 

1= No del todo 4= Ampliamente 
 
 
 
 

El trabajo en grupo fue útil. 
 

Las presentaciones fueron útiles. 

Las facilitadoras fueron efectivas. 

Las facilitadoras apoyaron el proceso. 
 

 

Comentarios con respecto al enfoque: 
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  CONTENIDO 
 
 
 

 

Por favor valore cada uno de los módulos o temas  del taller. Identifique con 
un círculo el número que corresponde a su criterio con respecto a las 
siguientes afirmaciones. 

 

1= No del todo   4= Ampliamente 
 

 
Yo encontré que el contenido del módulo fue útil: 

 

 
Actividad 1 

1 2 3 4 

Actividad 2 1 2 3 4 

Actividad 3 1 2 3 4 

Comentarios en cuanto al contenido:     

 
 
 
 
 

 

COMENTARIOS 
 

 
 

¿Qué aspectos del taller fueron constructivos y/o divertidos? 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué aspectos del taller  fueron una pérdida de tiempo o desagradables? 
 

 
 
 
 
 

¿Si usted facilitara el taller en un futuro cercano, qué haría diferente?
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Conclusiones del Taller: 
 

 
 

1. La comunicación en los grupos distintos y con temas opuestos presentan 

al inicio actitudes de diferencias muy marcadas que luego son superadas 

por la interacción entre todos. 

2.  Al   finalizar   este   taller   los   docentes   sienten   la   necesidad   de 

comunicarse  y conocer las opiniones de cada uno. 

3.  Los  grupos  se  integran  de  la  mejor  manera  cuando  identifican  el 

objetivo común, lo que permite que se superen todos los malos 

entendidos. 

 
 

Recomendaciones del Taller: 
 

 
 

1.  Será necesario ampliar las dinámicas de cooperación haciendo que cada 

uno de los presentes desarrolle su habilidad de escuchar y de actuar 

frente a los demás con soltura. 

2.  Es prioritario aplicar estas dinámicas y el desarrollo de las temáticas para 

poder alcanzar un buen clima organizacional que nos permita tener 

educación de calidad. 

3.  La capacitación a los docentes es necesaria para lograr una mejor 

comunicación y convivencia. 
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TALLER 03: “ACTITUDES DE COLABORACIÓN 

INSTITUCIONAL” 

 
 

Resumen: 
 

 

El seminario tiene como objetivo promover la socialización entre 

docentes e instituciones, los docentes deben aprender a amar y 

valorar sus lugares de trabajo, para ello, deben ser motivados a 

responder positivamente a las personas, eventos o hechos del entorno 

con el que interactúan. Es importante prestar atención al trabajo en 

equipo, es decir, la colaboración es fundamental para la docencia. 

 

 
 

Fundamentación: 
 

 
 

Clima Organizacional de Rensis Likert, menciona que el 

comportamiento de los subordinados es causado por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales 

que los mismos perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y 

sus valores. Por lo tanto, la reacción está determinada por la 

percepción. 

 
 

Objetivo: 
 

 
 

Al finalizar el taller, los docentes estarán en condiciones de analizar y 

comprender los elementos básicos de nuestras actitudes y 

colaboración de los integrantes del grupo. 
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Análisis Temático: 
 

 
 

1.   Dinámica Motivadora: “Rompecabezas” 
 

 

Objetivo: Analizar los elementos básicos del trabajo colectivo, la   

comunicación   y   el   aporte   personal   y   la   actitud   de 

colaboración de los miembros de un grupo 

 
 

Materiales: 
 

 

Cartulina para elaborar cinco rompecabezas iguales que formen 

un cuadrado. 

 

Desarrollo: 
 
 

Se preparan cinco sobres, donde están mezcladas las piezas que 

conforman los cinco rompecabezas. 
 

 
 

   Se  piden  cinco  voluntarios  que  se  sientan  en  círculo, 

alrededor  de  una  mesa  o  en  el  suelo.  En  el  centro  se 

colocan los cinco sobres, cada uno deberá tomar uno de los 

sobres y deberá completar un cuadrado 

   Se dan las siguientes indicaciones a los cinco voluntarios: 

Ningún miembro del grupo puede hablar, no se pueden pedir 

piezas, ni hacer gestos solicitándolas. 

   Lo único que es permitido es dar y recibir piezas de los 

demás participantes. 

   Quien coordina indica que se abrirán los sobres, que tienen un 

tiempo límite para armar el cuadrado, y que las piezas están 

mezcladas. El resto de los participantes observan y anotan todo 

aquello que les llama la atención 

   La dinámica termina cuando dos o tres participantes hayan 

completado su cuadrado o cuando se haya acabado el tiempo 

que se había establecido.
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Discusión: 
 

 
 

La discusión se inicia preguntándole a los compañeros que la 

realizaron: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué dificultades tuvieron?, etc. 

Es a partir de cómo se desarrolló la dinámica, que se hace la 

reflexión sobre: el papel de la comunicación; el aporte personal y 

el apoyo mutuo; las actitudes dentro de un campo de trabajo, etc. 

 
 

Esta reflexión se realiza partiendo de las inquietudes y el contexto 

particular de cada grupo. Finalmente el investigador orienta la 

reflexión en torno a la importancia de reconocer las cualidades 

personales y la de los demás para compartirlas y favorecer la 

convivencia. 

 
 

2.   Dinámica: “Buscando el Consenso” 
 

 
 

Objetivo: 
 

 
 

Identificar conductas eficaces en la búsqueda del consenso en 

trabajos de grupo. 

 
 

Descripción: 
 

 
 

El   facilitador   explica   los   objetivos   del   ejercicio.    Cada 

participante recibe una de las formas de trabajo escogido por el 

facilitador.  La tarea es clasificar los temas de acuerdo a las 

instrucciones del formato.  Los participantes deben trabajar en 

forma independiente durante esta fase.
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Se forman subgrupos y se le pide a cada uno que clasifique los 

temas por consenso.  Debe haber un acuerdo sustancial (no 

necesariamente unánime) para la puntuación asignada a cada 

tema.  Se establecen tres reglas principales durante esta fase: 

 
 

1.  No se obtendrá promediando. 
 

2.  No se obtendrá por votación o por “mayoría”. 
 

3.  No habrá “tratos de caballeros”. 
 

 
 

El facilitador presenta a los participantes varias sugerencias sobre 

cómo se puede lograr el consenso: 

 
 

1.  Deben     evitar     argumentar     buscando     ganar     como 

individuos.  Lo que es “correcto” es el mejor juicio colectivo del 

subgrupo como un todo. 

2. Los conflictos acerca de las ideas, las soluciones, las 

predicciones, etc., deben servir como ayuda y no como un 

estorbo en el proceso de búsqueda del consenso. 

3.  Los problemas se resuelven mejor cuando los miembros del 

grupo, en forma individual, asumen su responsabilidad tanto de 

escuchar como de ser oídos, de modo que todos estén 

incluidos en la decisión. 

4.  Las conductas para reducir la tensión, pueden ser útiles si 

no se liman asperezas con anticipación durante un conflicto sin 

sentido. 

5.  Cada participante tiene la responsabilidad de monitorear  el 

desarrollo del trabajo, así como el de iniciar el proceso de 

discusión, cuando el trabajo es poco efectivo. 

6.  Los mejores resultados fluyen de la fusión de la información 

lógica y  emocional.  Los juicios de valor sobre lo que es
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mejor, incluyen sentimientos de los participantes acerca de 

la información y el proceso de toma de decisión. 

 
 

Al término de la actividad los subgrupos se reúnen en sesión 

plenaria para mostrar sus resultados.  Si hubo respuestas 

“correctas” se ponen a la vista de todos. 

 
 

El facilitador guía un proceso para que el grupo analice la fase de   

búsqueda   del   consenso,   empleando   las   siguientes 

preguntas: 
 

 
 

   ¿Qué conductas ayudaron a buscar el consenso? 

   ¿Qué conductas lo dificultaron? 

   ¿Qué modelos de toma de decisiones se presentaron? 

   ¿Cuáles fueron las personas que más influyeron? 

   ¿Cómo descubrió el subgrupo sus fuentes de información y 
 

cómo las utilizó? 
 

 
 

3.   Lectura: “Empieza  a Romper Esquemas” 
 

 
 

La historia es testigo de cómo los verdaderos líderes “rompieron 

esquemas”. Gandhi consiguió la independencia de la India 

rompiendo  el  uso  tradicional  de  esquemas  de  la  lucha  con 

armas y violencia; usó la paz como arma y cambió la forma de 

hacer revoluciones. 

 
 

Miguel Grau rompió el esquema de que al enemigo hay que 

maltratarlo y aniquilarlo; rescató del mar a los chilenos caídos 

en la guerra, y de alguna manera los dignificó.
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Romper lo que está establecido no es fácil, no sólo por los hábitos, 

sino también por nuestra propia percepción. 

 
 

Imagínate, por ejemplo, que estas en una cola esperando turno y  

pasa  una  persona  muy  bien  vestida  con  terno  y  lentes oscuros, 

te empuja por detrás, caes y, al voltear, lo ves, y te pones furioso. 

Te paras y lo enfrentas, lo empujas, pero, con el movimiento, a esa 

persona se le caen los lentes y te das cuenta de que es ciega. 

Tuviste la sensación de que se trataba de una persona prepotente, 

creída y abusiva. Te hizo pensar y sentir sobre la base de un 

esquema no racional, pero la realidad era diferente. 

 
 

La sensación inicial te dificultó para razonar, ser flexible y tolerante, 

pero luego tuviste una aclaración racional al darte cuenta de la 

situación real. 

 
 

¿Qué hacer para empezar a romper esquemas? Empieza a 

cuestionar tus propios hábitos. Cambia de rutas en la mañana 

cuando manejas de tu casa a la oficina. Cambia tu rutina. 

Cuestiona  tus  funciones  ¡realmente  aporta  valor,  o  debería 

estar haciendo algo diferente! 

 
 

Cuestiona tus productos y servicios ¡cómo podría mejorar! Solo de 

esta manera te acostumbrarás a romper lo establecido y no tendrás 

barreras para crear. 

A partir de la lectura nos damos cuenta de la importancia de 

nuestras  manifestaciones,  impresiones  y  actitudes.  Tenemos 

que conocernos y descubrir nuestras fortalezas actitudinales: 

cómo la ponemos en práctica y la influencia que se produce en 

nuestro entorno social.
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No  debemos  buscar  ser  autosuficientes,  al  contrario 

necesitamos de los demás para desarrollarnos como personas y 

de esta manera demostrar que las relaciones interpersonales son 

aspectos de la formación psicológica, social y cultural que no 

debemos descuidar para aspira objetivos y metas comunes. 

 
 

Desarrollo Metodológico: 
 

 
 

Para   la   realización   de   este   taller   y   alcanzar   los   objetivos 

propuestos   planteamos seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

 
 

Partes componentes del  Taller: 
 

 
 

   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. 
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   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. 

 
 

Agenda preliminar de la Ejecución del Taller: 
 

 
 

   Mes: Setiembre, 2014. 
 

 
 

   Periodicidad: Una semana por cada tema. 
 

 
 TALLER Nº 3 

 Cronograma por 
 

Temas 

   

 Tema Nº 1  Tema Nº 2  Tema Nº 3 

08:00     

09:30     

10:15     

11:00  Receso 

12:00     

01:15     

02:30  Conclusión y cierre de trabajo 
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1    2    3    4 

1    2    3    4 

1    2    3    4 

1    2    3    4 

 

 
 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 
 
 

Estamos  muy  interesados  en  su  opinión  acerca  del  taller.  Por  favor 

dedique unos minutos para valorar los siguientes aspectos. 

EN GENERAL 
 

Este Taller:                   Supera mis expectativas 

       Cumple mis expectativas 

       No cumple mis expectativas 

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFOQUE 
 

 
 

Por favor asigne un valor a cada uno de los aspectos de la aproximación 

de este taller. Identifique con un círculo el número que corresponde a su 

criterio con respecto a las siguientes afirmaciones. 
 

1= No del todo 4= Ampliamente 
 
 
 
 

El trabajo en grupo fue útil. 
 

Las presentaciones fueron útiles. 

Las facilitadoras fueron efectivas. 

Las facilitadoras apoyaron el proceso. 
 

 

Comentarios con respecto al enfoque: 
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 CONTENIDO 
 

Por favor valore cada uno de los módulos o temas  del taller. Identifique con 
un círculo el número que corresponde a su criterio con respecto a las 
siguientes afirmaciones. 

 

1= No del todo   4= Ampliamente 
 

 
Yo encontré que el contenido del módulo fue útil: 

 

 
Actividad 1 

1 2 3 4 

Actividad 2 1 2 3 4 

Actividad 3 1 2 3 4 

Comentarios en cuanto al contenido:     

 
 
 
 
 

 

COMENTARIOS 
 

 
 

¿Qué aspectos del taller fueron constructivos y/o divertidos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aspectos del taller  fueron una pérdida de tiempo o desagradables? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Si usted facilitara el taller en un futuro cercano, qué haría diferente?
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Conclusiones del Taller: 
 

 
 

1. Los docentes desarrollarán habilidades sociales como conversar 

asertivamente y trabajar en equipo mediante el consenso. 

2.  Las relaciones entre docentes se incrementa a través de las dinámicas 

del trabajo en equipo. 

3.  La mayoría de docentes considera que el trabajo en equipo es muy 

motivador y estrecha las relaciones amicales y de compañerismo. 

 
 

Recomendaciones: 
 

 
 

1.  Los talleres deben aplicarse en la Facultad de Ingeniería Geológica a 

fin de impulsar el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre 

docentes. 

2. Los talleres repercutirán siempre y cuando se desarrollen con frecuencia. 
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3.2.5.  Cronograma de la Propuesta. 
 

 
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LIZARDO MONTERO” 

  Taller Nº 
1 

 Taller Nº 
2 

 Taller Nº 
3  Fecha por  Taller 

 Meses, 2012  Julio  Agosto  Setiembre 
 Semanas  1  2  3  1  2  3  1  2  3 

   

 Actividades 
          

 Coordinaciones previas        

          

 Convocatoria de participantes        

     

 

 

       

 Aplicación de estrategias      

          

 Validación de conclusiones 
 

 

3.2.6. Presupuesto. 
 

 

Recursos Humanos. 
 

 
 

Especificaciones 

 
 

Cantidad 

Precio 
 

unitario 

 

 
 

Total 
Remuneraciones: 

 Capacitadores 
 

 Facilitador 

3 persona 
 

3 persona 

S/ 400.00 
 

S/ 200.00 

S/ 1200.00 
 

S/ 600.00 

Viáticos y asignaciones: 

 Movilidad local 6 personas 50 S/ 300.00 

TOTAL S/ 2100.00 
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Recursos Materiales. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.7.  Financiamiento de los Talleres. 
 

 
 

Responsable: BAUTISTA MIRANDA, Nemesio.

 
 

Especificaciones 

 
 

Cantidad 

 

Precio 
unitario 

 
 

Total 
Material de escritorio: 

    Papel bond A4 
    Fólder 

3 millares 
18 unidades 

S/ 22.00 
S/  0.50 

S/ 66.00 
S/  9.00 

    Lapiceros 
    Lápices 
    Cartulina 

18 unidades 
18 unidades 
18 unidades 

S/  0.50 
S/  1.00 
S/  0.50 

S/  9.00 
S/18.00 
S/ 9.00 

Material de enseñanza: 

    Plumones para papel 
    Papelotes 

18 unidades 
 
50 unidades 

S/   3.00 
 

S/  0.40 

S/ 54.00 
 

S/ 20.00 

Soporte informático: 

    USB 3 unidad S/ 20.00 S/ 60.00 

Servicios: 

    Digitación e 
impresiones 

    Fotocopias 
    Anillado de informe 
    Empastado 

500 hojas 
 
450 hojas 
4 juegos 
4 juegos 

S/ 0.30 
 

S/ 0.10 
S/ 5.00 

S/ 40.00 

S/1500.00 
 

S/ 45.00 
S/ 20.00 
S/160.00 

TOTAL S/1970.00 

Resumen del Monto Total 

   Recursos Humanos S/ 2100.00 

   Recursos Materiales S/ 1970.00 

TOTAL S/ 6170.00 
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CONCLUSIONES 
 

 

- A través de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico se pudo 

determinar que en la institución educativa "Lizardo Montero", el deterioro 

de las relaciones interpersonales se manifiesta como: desunión, 

desorganización, desconfianza e indiferencia, poca comunicación entre 

directivos y docentes, y coordinación insuficiente de la planificación e 

implementación de las actividades académicas, lo que resulta en 

Imponente las ideas y opiniones de los altos directivos, la falta de respeto 

y los trabajadores se sienten insuficientemente motivados y 

despreciados, lo que eventualmente conduce a constantes luchas y 

conflictos. 

 
 

- Basado en las teorías de Rensis Likert, Daniel Goleman y Chester 

Barnard, se desarrolló y formuló un plan estratégico, que permitirá una 

forma dinámica e interactiva de trabajar con todos los docentes para 

mejorar y potenciar el nivel de relaciones interpersonales. 

 

- Esta propuesta mejorará la relación interpersonal de los docentes de la 

institución educativa "Lizardo Montero" en Ayabaca, Piura, por lo que se 

ha confirmado la hipótesis y la pregunta de investigación es razonable. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

- El mejoramiento de los niveles de   relaciones interpersonales entre 

docentes y coordinadores; por lo tanto, se recomienda su utilización, 

haciendo extensivo a las diferentes instituciones educativas. 

 
 

- Perfeccionar el Programa de Estrategias utilizando nuevos talleres para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

 
 

- Aplicar  el  Programa  de  Estrategias  en  las  diferentes Instituciones 

Educativas.
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ANEXO N° 01 
      UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” DE LAMBAYEQUE 

UNIDAD  DE 
POSGRADO 

 
                                          GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

N°:.......................................................................................... 
 

FECHA:................................................................................. 
 

DIMENSIONES INDICADORES EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PÉSIMO TOTAL 

N° N° N° N° N° N° 

Valores Manifestación    
de 
los valores. 

      

Humanismo Expresión          
de 
humanidad. 

      

Democracia Actitud 
democrática. 

      

Identidad 
 
 

Identidad   de   
los 
docentes   con   
la institución 

 

      

Crea       
constante 
clima motivador 
durante el 
trabajo docente. 

      

Elabora y asume 
objetivos 
institucionales 
comunes. 

      

Propicia   
espacios 
de  intercambio  
de 
comunicación. 

      

Organización Monitorea el  
nivel de las 
relaciones 
interpersonales 
en la Institución. 

      

Importancia  de  
la comunicación 
en las 
relaciones 
personales. 

      

Contenidos Importancia de  
la comunicación 
en las 
relaciones 
personales. 

      

Motivación 
humana     en     
la organización. 

      

Habilidades 
cooperativas      
de integración   
en   el 

trabajo. 

      

Manejo                 
y conducción        
de habilidades 
interpersonales. 

      

Calidad              
decompetencia 
personal y 
social. 
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ANEXO Nº 2 
 

     UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” DE LAMBAYEQUE 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

 
 

GUIA DE 
ENCUESTA 

 

EDAD:                                                                      SEXO:  

  

TIEMPO DE SERVICIOS:                               PROCEDENCIA: 

 

 

TITULO: GRADO ACADEMICO:   

CATEGORÍA:                                                        DEDICACION: 

  

ULTIMA ESPECIALIZACION:                                                                              

_ APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENCUESTADOR: 

LUGAR Y FECHA:    
 

CÓDIGO A: RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 

1.  ¿Cómo califica las relaciones personales entre docentes? 
 

Muy buena 

Buena 

Muy 

mala 

Mala 
 

 

2.  ¿Contribuye  Ud.  a  mejorar  las  relaciones   interpersonales  

entre docentes? 
 

Si 

No 
 

 

3.  ¿Se ha adaptado Ud. al clima institucional de su centro de trabajo 
 
 

Si 

No 



124 
 

 
 

 

4.  ¿La I.E. ha contribuido a su realización personal y profesional? 
 

Si 

No 
 

 

5.  ¿Está Ud. conforme con el clima institucional de su centro de trabajo? 
 

Si 

No 
 
 

 
6.  Qué tipo de comunicación existe en su Institución 

 
Horizontal 

Vertical 
 

 

7.  ¿Se siente identificado  con la I.E.? 
 

Si 

No 
 

 

8.  Como   docentes,   ¿Contribuyen   a   brindar   una   buena   imagen 

institucional hacia la comunidad? 
 

Siempre A 

Veces 

Nunca 
 
 

 

9.  ¿Los Docentes promueven  acciones ejemplares y dignas de imitar por 

los alumnos? 
 

Siempre A 

Veces 

Nunca 
 

 

10. ¿Se identifica con los conceptos de autonomía, respeto y libertad? 
 

Si 
 

No
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11. ¿Los Docentes tratan de llegar a un acuerdo a través del consenso? 
 

Si 

No 
 

 

12. ¿Tiene comunicación permanente con sus colegas? 
 

Si 

No 
 

 

13. ¿Entre colegas se entienden y se atienden? 
 

Si 

No 
 

 

14. ¿Las relaciones interpersonales son............? 
 

Sinceras 

Hipócritas
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ANEXO 
Nº 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” DE LAMBAYEQUE 

 

 

UNIDAD DE 
POSTGRADO 

 

GUIA DE 
ENTREVISTA 

 

 

EDAD:                                                                      SEXO:  

  

TIEMPO DE SERVICIOS:                               PROCEDENCIA: 

 

 

TITULO: GRADO ACADEMICO:   

CATEGORÍA:                                                        DEDICACION: 

  

ULTIMA ESPECIALIZACION:                                                                              

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENCUESTADOR: 

LUGAR Y FECHA:    
 
 
 
 

1. ¿Podrías describir el comportamiento de los docentes y directivos 

de tu Institución? 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 
 

2.  ¿Cree que los docentes participan en equipo? 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 
 

3.  ¿Cómo caracterizaría el clima institucional de tu Institución? 
 

................................................................................................................. 
 

................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................
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4. ¿Cree que los docentes demuestran identificación y afecto por su 
 

Institución Educativa? 
 

………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………….................................................... 
 

................................................................................................................. 
 

 
 

5.  ¿Cree  que los docentes demuestran confianza y amistad recíproca? 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 
 

6.  ¿Cree  que  los  docentes  tratan  de  llegar  a  acuerdos  mediante  el 

consenso? 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 
 

7.  ¿Cree que los docentes integran sus labores para lograr objetivos 

comunes? 

 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 
 

8.  ¿Cree que los docentes cumplen las normas de convivencia institucional? 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………
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9.  ¿Cree usted que los docentes ejecutan acciones dignas de imitar por 

los estudiantes? 

………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………............................................. 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 
 

10. ¿Los directivos de tu Institución tienen un plan de trabajo de 

investigación sobre relaciones interpersonales? 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 
 

11. ¿Está de acuerdo con la aplicación de un Programa de Estrategias? 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


