UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y
EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

TESIS
Propuesta de programa “El Buen Clima Institucional” para mejorar las
relaciones humanas entre los docentes de la Institución Educativa
Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo, provincia
Chiclayo, región Lambayeque 2018
Presentada para obtener el Grado Académico de Maestra en ciencias de la
educación con mención en Gerencia Educativa Estratégica
AUTORA:

CAMACHO SAAVEDRA, MARA DEL PILAR
ASESOR:
Dr.

GUEVARA SERVIGÓN DANTE ALFREDO
LAMBAYEQUE - PERÚ
2020
i

Propuesta de programa “El Buen Clima Institucional” para mejorar las
relaciones humanas entre los docentes de la Institución Educativa
Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo, Provincia
Chiclayo, Región Lambayeque 2018.
Tesis Presentada para obtener el Grado Académico de Maestra en ciencias de
la educación con mención en gerencia educativa estratégica

__________________________

Bach. Mara del Pilar Camacho Saavedra
Autora

____________________________

Dr. Jorge Castro Kikuchi
Presidente

____________________________

Dra. Doris Nancy Díaz Vallejos
Secretario

________________________________

M. Sc. Juan Carlos Granados Barreto
Vocal

_______________________________

Dr. Dante Alfredo Guevara Servigòn
Asesor
ii

iii

iv

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Yo, Mara del Pilar Camacho Saavedra investigadora principal, y Dr. Dante Alfredo Guevara
Servigòn asesor del trabajo de investigación Propuesta de programa “El Buen Clima
Institucional” para mejorar las relaciones humanas entre los docentes de la Institución
Educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo, provincia
Chiclayo, región Lambayeque 2018 declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido
plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrará lo contrario, asumo
responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que
hubiera lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como
consecuencia de este informe.

Lambayeque, 14 febrero 2020

Mara del Pilar Camacho Saavedra
AUTORA

DR. Dante

Alfredo Guevara Servigòn
ASESOR

v

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mi Padre Celestial
forjador de mi camino, el que me
acompaña siempre, creador de mis
Padres y de las personas que más amo,
con mi más sincero amor.

vi

AGRADECIMIENTO
Gracias a Dios por permitir este anhelo el de
terminar mi maestría y a los docentes de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo que
con las enseñanzas que me impartieron pude
lograr culminar este anhelado proyecto.

Gracias a mi familia por el apoyo que me
brindaron para culminar esta tesis, les
agradezco y hago presente mi gran afecto hacia
ustedes.

vii

ÍNDICE
Índice de tablas .................................................................................................................. vii
Índice de figuras.................................................................................................................. xi
Resumen/abstract .............................................................................................................. xii
Introducción ...........................................................................................................................14

CAPITULO I:
Diseño teórico
1.1. Antecedentes de estudio
1.2. Base teórica
1.2.1. Clima organizacional:
1.2.1.1. Características del Clima Organizacional
1.2.1.2 Desempeño laboral de los docentes
1.2.1.3 Características y modelos del desempeño laboral
1.2.1.4 Modelos de desempeño docente
1.3 Teorías que sustentan el clima institucional
1.3.1. La Persona
1.3.2
La personalidad
1.3.3
Las dimensiones de la personalidad
1.3.4
El desarrollo de la personalidad
1.3.5
Medio ambiente
1.3.6
La dependencia de terceros y en el trabajo
1.3.7
El mando
1.3.8
La actitud burocrática
1.3.9
La actitud autocrática
1.3.10 La actuación simpática
1.3.11 La actitud democrática
1.3.12 Las correlaciones
1.3.13 La disciplina
1.3.14 Líderes y jefes
1.3.15 Cabecillas y caudillos
1.3.16 Tipos de líderes
1.3.17 Ascendencia y prestigio
1.3.18 Azar y probabilidad
1.3.19 Las comunicaciones
1.3.20 Personalidad del jefe
1.3.21 Tipología del jefe
1.3.22 Funciones del jefe
1.3.23 Trabajo y productividad
1.3.24 Trabajo y juego
1.3.25 Caracteres del trabajo
1.3.26 Incentivos y motivaciones
1.3.27 Los incentivos
1.3.28 El principio de las primas
1.3.29 Incentivos materiales
1.3.30 Las motivaciones
1.3.31. Concepto de motivo.
1.4 Base Conceptual
1.4.1. La gestión escolar .

16
18
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
30
30
30
31
32
34
34
35
35
36
36
37
38
39
40
41
42
44
45
47
47
50
50
55
55
viii

1.4.2. Relaciones humanas.
1.4.3. La teoría de las relaciones humanas.
1.4.4. Modelo de organización de las relaciones humanas.
1.4.5. Recursos humanos.
1.4.6. La Comunicación.
1.4.7. Las relaciones humanas.
Capítulo II:
Métodos y materiales
2.1. Diseño de la Investigación
2.2. Población
2.3. Muestra
2.4. Diseño de Investigación
2.5. Instrumentos de recolección de datos
Capítulo III:
Resultados y discusión.
3.1 Resultados
3.2 Propuesta de programa “El Buen Clima Institucional”
3.2.1. Presentación
3.2.2. Justificación
3.2.3. Objetivos:
3.2.3.1. Generales:
3.2.3.2. Específicos:
3.2.4. Propuesta
3.2.4.1. Módulos.
3.2.4.2. Habilidades.
3.2.4.3. Contenidos.
3.2.4.4. Actividades.
3.2.4.5. Metodología.
3.2.4.6. Evaluación.
Capítulo IV
Conclusiones
Capítulo V:
Recomendaciones.
Bibliografía.
Direcciones electrónicas.

57
58
59
60
63
65
68
68
68
69
69
68
70
70
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
74
74
74
77
78
79
81

ix

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro N° 01
Cuadro N° 02
Cuadro N° 03
Cuadro N° 04
Cuadro N° 05

Ficha de observación
La comunicación afectiva
Metas y expectativas
Asumir responsabilidades
Tolerar errores

70
75
75
76
76

x

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA N° 01
Anexo N° 01

Diseño de investigación
Ficha de observación

69
82

xi

RESUMEN

El clima institucional se divide en dos vertientes. Un clima favorable representa apertura,
participación, ideal y coherencia. Desde la perspectiva académica, social y emocional, la
formación integral es más probable porque generará buenas oportunidades y las relaciones
humanas brindarán las mejores condiciones para un buen proceso de enseñanza. Por otro
lado, existe otro extremo, que se caracteriza por un ambiente institucional cerrado,
autoritario, controlado e incoherente, en el que prevalece la relación entre poder, dominio
y control porque no se fomentan las relaciones interpersonales y la libertad La
participación con democracia producirá hostilidades. conductas personales y sociales, que
repercutirán negativamente en la convivencia y el aprendizaje.

Esto no es fácil, para algunos profesores es difícil mantener una buena relación con sus
compañeros cuando los métodos de enseñanza, los intereses y las motivaciones son
diferentes.

El problema de la investigación ha quedado definido así: Se observa en el docente de la
Institución Educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primario de Chiclayo,
provincia Chiclayo, región Lambayeque 2018, falta de comunicación; esto se manifiesta en
la incomodidad, inhibición y ansiedad ante la presencia de otros, lo que les impide disfrutar
de sus relaciones, expresarse con naturalidad y soltura y sentirse seguros. En este sentido,
esta investigación se introduce en tres capítulos el primer capítulo. Se describen los
objetos de la investigación y se señalan los métodos a seguir en la investigación. En el
segundo capítulo se señala el marco teórico, basado en que proporcionamos apoyo para
la investigación anterior. Base teórica y conceptual. En el tercer capítulo se explica la
información recopilada y se plantea la propuesta de "mejorar el entorno institucional" para
mejorar la relación entre los docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción
Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo, provincia Chiclayo, región Lambayeque 2018 y
finalmente sacamos nuestras conclusiones y planteamos las recomendaciones
PALABRAS CLAVE: Comunicación, motivación, empatía, convivencia
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ABSTRACT

The research problem has been defined as follows: It is observed in the teacher of the
Inmaculada Concepción Educational Institution No. 11014 primary level of Chiclayo,
Chiclayo province, Lambayeque region 2018, lack of communication; This is manifested in
discomfort, inhibition and anxiety in the presence of others, which prevents them from
enjoying their relationships, expressing themselves naturally and fluently, and feeling safe.
In this sense, this research is introduced in three chapters the first chapter. The objects of the
investigation are described and the methods to be followed in the investigation are indicated.
The second chapter outlines the theoretical framework, based on which we provide support
for the previous research. Theoretical and conceptual basis. The third chapter explains the
information collected and raises the proposal to "improve the institutional environment" to
improve the relationship between the teachers of the Inmaculada Concepción Educational
Institution No. 11014 primary level of Chiclayo, Chiclayo province, Lambayeque region
2018 and finally we our conclusions and make recommendations

KEY WORDS: Communication, motivation, empathy, coexistenc
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INTRODUCCIÓN
Una institución educativa es un ejemplo básico del proceso educativo, porque en este
proceso los individuos pueden iniciar y desarrollar su propia formación. Esta se ve afectada
por la dinámica de cada organización, en la que se interrelacionan una serie de factores
personales, estructurales y organizativos que le confieren una identidad propia.
Estas instituciones pueden ser consideradas como organizaciones sociales porque están
compuestas por un grupo de personas que desempeñan funciones establecidas y se
clasifican según propósito, propósito y propósito, con el objetivo de perseguir la eficiencia
y la racionalidad. El comportamiento de las personas en una organización depende no solo
de su individuo, sino también de las características de su entorno. Por tanto, la gente está
interesada en dos conceptos relacionados con el ambiente institucional. La primera, la
calidad de vida laboral se refiere a la existencia y efectividad de valores colectivos que
promueven las relaciones interpersonales entre las personas de una organización, y es
función de dos indicadores: satisfacción laboral y ambiente institucional. En segundo
lugar, la calidad de vida en las relaciones interpersonales es función de dos variables:
relaciones interpersonales y valores colectivos. El primero se refiere a la medida en que
las personas se ayudan entre sí y su relación es respetuosa y considerada. El segundo punto
es el grado de cooperación, responsabilidad y respeto. Toro Álvarez (2001). Nuestro
trabajo de investigación pretende mejorar las relaciones humanas de los docentes,
proponiendo para ello un programa de buen clima institucional para que sean capaces de
relacionarse adecuadamente con los demás, creando un ambiente afectivo en la institución
educativa. El objeto de estudio, El desempeño de los docentes de la institución educativa
Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo, provincia Chiclayo, región
Lambayeque 2018. Y el objetivo Proponer el programa el buen clima Institución para
mejorar las relaciones humanas en la Institución Educativa Inmaculada Concepción Nº
11014 nivel primaria de Chiclayo, provincia Chiclayo. Objetivos específicos Identificar las
causas que originan las malas relaciones entre los docentes de la Institución Educativa
Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primario de Chiclayo, provincia Chiclayo, región
Lambayeque 2018 Elaborar el marco teórico sustentado en las teorías humanista, la teoría
de las relaciones humanas, la teoría de los dos factores que permita sustentar la propuesta El
programa del buen clima institucional. Diseñar y proponer el programa “el buen clima
institucional” para mejorar las relaciones humanas entre los docentes de la Institución
Educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primario de Chiclayo, provincia
14

Chiclayo, región Lambayeque 2018 Y el campo de acción Centrado básicamente en la
reconstrucción de las buenas relaciones humanas de los docentes de la Institución Educativa
Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo, Y se define la hipótesis, Si se
propone el programa “El buen clima institucional” entonces mejorarían las relaciones
humanas entre los docentes de Institución Educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel
primaria de Chiclayo, provincia Chiclayo, región Lambayeque 2018
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CAPITULO I
DISEÑO TEÓRICO.
1.1. Antecedentes de estudio.
Las relaciones interpersonales como herramienta esencial para optimizar el clima
organizacional en la escuela básica nacional "Creación Chaguaramos II"
Universidad RAFAEL LANDÍVAR por José David Bolaños Zul.

Resumen
El claustro es sumamente importante en el hecho educativo por lo cual la siguiente
investigación centra la problemática en las relaciones interpersonales que mantienen los
docentes con otros docentes y cómo estas se vinculan con el abordaje de diversos
conflictos en la administración escolar. El objetivo principal es describir la incidencia
que existe entre las relaciones interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos
administrativos educativos. Se utilizaron dos cuestionarios, uno para cada variable, el
tipo de investigación es cualitativo, de diseño descriptivo y la metodología que se utilizó
es la correlación de Pearson.
Como principal conclusión: la incidencia que existe entre relaciones interpersonales de
los docentes y el manejo de conflictos administrativos educativos no es evidente, pues el
nivel de interacciones entre los maestros y la calidad de estos es buena por lo tanto incide
en el manejo de conflictos con un nivel muy bajo pero aceptable, ya que están abiertos
al diálogo, están conscientes que el acuerdo mutuo es una buena opción de solución de
problemas, aunque la confrontación y la negociación la consideran un tanto débil, y como
principal recomendación se tiene que se implementen actividades para la conservación
de los buenos niveles de interacción docente.
El clima organizacional y las relaciones interpersonales en la I.E. Manuel González
Prada de Huari - 2013 por: Gilmar Jhon Arce Baltazar Yony Marcelino Malvas Rojas
Resumen
En el contexto mundial, nacional y local existe una marcada preocupación por mejorar
el clima organizacional de las instituciones educativas a través de una mejora de las
relaciones interpersonales con la finalidad de lograr los objetivos institucionales. Si en
las organizaciones educativas existe un clima favorable y buenas relaciones
interpersonales entre los trabajadores, mayores serán las posibilidades de que esta
16

ofrezca un servicio de calidad a la población. Pero se observó que en las instituciones
educativas de Huari tanto el clima como las relaciones interpersonales son deficientes.
Esta situación dio lugar a la pregunta ¿Qué relación existe entre el clima organizacional
y las relaciones interpersonales en el personal directivo, jerárquico, docente y
administrativo de la Institución Educativa “Manuel González Prada” de Huari - 2013?
Para responder se planteó como objetivo determinar la relación que existe entre el clima
organizacional y las relaciones interpersonales. El estudio es de tipo descriptivo, diseño
no experimental, transversal-correlacional. Se realizó con una muestra no probabilística
de 48 trabajadores entre directivo, jerárquico, docente y administrativos. La evidencia se
recogió mediante un cuestionario de 35 ítems, cuya validez se verificó recurriendo a
juicio de expertos, con una opinión favorable del 86%; la confiabilidad se constató
mediante el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach, que arrojó α = .944
(excelente confiabilidad). Los resultados demostraron que entre el clima organizacional
y las relaciones interpersonales en el personal directivo, jerárquico, docente y
administrativo de la I.E. Manuel González Prada de Huari existe una alta correlación (=
.790**), significativa al .000 (**p < .01). Estos resultados permitirán tomar decisiones e
idear crear estrategias para mejorar el entorno laboral en el que se desenvuelven los
trabajadores.
Percepción de directivos y docentes sobre cuatro categorías del clima organizacional en
una

institución

educativa

estatal

de

la

UGEL

04

de

comas

Helen Carol Gamarra Ramírez.
Resumen
El presente trabajo de investigación ubica su estudio en el análisis de las percepciones
de directivos y docentes acerca de cuatro categorías del clima organizacional de una
Institución Educativa de gestión estatal, ubicada en el distrito de Comas. Para la
realización de este estudio se asumió que el clima organizacional “está constituido por
las percepciones compartidas por los miembros de una organización de las políticas, las
prácticas y los procedimientos, tanto formales como informales, propios de ella, y que
representa un concepto global tanto de las metas organizacionales como de los medios
apropiados para alcanzarlas”(Alcóver de la Hera 2004:180), de igual manera a la
institución educativa estatal como la institución que está financiada por el Estado y cuya
supervisión está a cargo del Ministerio de Educación, a los docentes como aquellos
profesores de ambos sexos y de distinta condición laboral (nombrados y contratados) de
17

una institución de gestión pública y a los directivos, los mismos que por su tiempo de
servicio en el ámbito docente asumen la gestión de la institución educativa.
Considerando que es importante dedicarle atención a las percepciones y opiniones que
tienen directivos y docentes sobre el clima organizacional para la cual trabajan; surge
como punto de partida la interrogante que guio la presente investigación: ¿Cuáles son las
percepciones de los directivos y docentes sobre el clima organizacional en una
institución educativa estatal de la UGEL 04 de Comas? El desarrollo del presente estudio
brinda información sobre relaciones interpersonales, énfasis en cumplimiento de tareas,
reconocimiento y valoración del trabajo realizado, situaciones cotidianas que influyen y
afectan el desempeño de directivos y docentes La muestra estuvo conformada por 8
personas: 1 Director, 1 Subdirector y 6 profesores de nivel Primaria y Secundaria de la
institución educativa teniendo en cuenta características tales como: nivel de enseñanza,
condición laboral y su experiencia docente en la institución educativa. El diseño de esta
investigación es de enfoque cualitativo y de carácter descriptivo, asimismo se utilizó la
técnica de la entrevista, desarrollándose una guía de entrevista semiestructurada. El
instrumento fue diseñado por la investigadora y validado por dos iv docentes
especialistas que participaron en el procedimiento de juicio de experto; la información
recogida fue registrada en grabaciones. Luego, clasificamos las respuestas por categorías
asignándole a cada entrevistado un código, se transcribieron las respuestas y la
información fue analizada elaborando un cuadro de categorización, para luego unificar
los enunciados con palabras significativas de los informantes.
Este procedimiento nos permitió analizar las percepciones de directivos y docentes
confianza, presión, apoyo y reconocimiento del clima organizacional de la institución
educativa. Los resultados de la presente investigación permitirán a los directivos obtener
referencias que podrían ser utilizadas como aporte al estudio del clima organizacional y
la mejora en el desarrollo de la gestión institucional y descubrir elementos ocultos que
surgieron como fruto de la conversación durante las entrevistas y que configuran las
categorías de este estudio.

1.2. BASE TEÓRICA.
1.2.1. Clima organizacional.
El clima organizacional, también conocido como ambiente de trabajo, ambiente
de trabajo o ambiente organizacional, es un tema importante para las
18

organizaciones competitivas que buscan incrementar la productividad y mejorar
los servicios prestados a través de estrategias internas. La realización de una
investigación ambiental organizacional puede descubrir aspectos clave que
pueden afectar seriamente el ambiente laboral organizacional.
Respecto a este tema, existe un debate sobre si debe tratarse de manera objetiva
o subjetiva. Los términos objetivos se refieren a aspectos físicos o estructurales,
mientras que las reacciones subjetivas se relacionan con las percepciones de las
personas sobre el entorno de desarrollo en el que se encuentran los trabajadores.
Como Brunet (1987), el concepto de clima organizacional fue introducido por
primera vez en el campo de la psicología organizacional por Gellerman en 1960.
Este concepto fue influenciado por dos grandes escuelas de pensamiento: la
escuela Gestalt y la escuela funcionalista.
Según la escuela Gestalt, las personas entienden el mundo que les rodea de
acuerdo con los estándares de percepción e inferencia y, por lo tanto, actúan
como una forma de percibir el mundo. Por tanto, el comportamiento del
empleado se ve afectado por sus propias opiniones sobre el entorno laboral y el
medio ambiente.
Por otro lado, los funcionalistas creen que los pensamientos y comportamientos
individuales dependen del entorno circundante, y las diferencias individuales
juegan un papel importante en la adaptación de los individuos a su entorno. Sin
embargo, para Schein citado por Davis y Newtrom (1991), el entorno
organizacional es un conjunto de supuestos, creencias, valores y normas
compartidos por sus miembros. Por tanto, el clima organizacional se refiere a
las visiones que comparten los miembros de la organización sobre el trabajo, el
entorno físico en el que se desarrolla el trabajo, las relaciones interpersonales
que se dan en torno al trabajo, y las diversas regulaciones formales que afectan
el trabajo (Rodríguez, 1999).
1.2.1.1. Características del Clima Organizacional
En el clima organizacional, los cambios temporales en las actitudes de
las personas son obvios. Esto puede deberse a diferentes razones, entre
ellas: días de pago, días de descanso mensual, bonificaciones, aumentos
salariales, reducciones de personal y reemplazo de la gerencia. Por
ejemplo, cuando los salarios aumentan en general, la motivación de los
trabajadores aumenta. Se puede decir que tienen más ganas de trabajar.
19

Si no aumentan los salarios y los despidos, la situación es todo lo
contrario.
Como rasgo central del ambiente organizacional, Silva (1996) señaló:
Te rodea, pero es diferente a la percepción del tema. Existe en la
organización; se puede registrar mediante varios procedimientos; es
diferente a la cultura organizacional. Asimismo, Rodríguez (2001)
mencionó que las características del clima organizacional son:
permanencia, es decir, la empresa mantiene una cierta estabilidad del
clima laboral a través de ciertos cambios graduales; el comportamiento
de los trabajadores cambia debido al ambiente de la empresa; el clima
de la empresa afecta compromisos e identidad de los empleados;
modifican el clima laboral de la organización, y también afectan sus
propios comportamientos y actitudes; diferentes variables estructurales
de la empresa afectarán un mismo clima, y estas variables se verán
afectadas por el clima; problemas en la organización, como el
movimiento de personal y absentismo, puede advertir que el entorno
laboral de la empresa es malo, es decir, que los empleados pueden
sentirse insatisfechos.
Se puede observar que el clima organizacional está íntimamente
relacionado con el comportamiento de las personas, porque el primero
tiene un impacto importante en las personas, es decir, directa e
indirectamente, la percepción de las personas sobre el clima
organizacional afectará su comportamiento. Del mismo modo, podemos
decir que el comportamiento de las personas tiene un impacto en el clima
organizacional.
1.2.1.2. Desempeño laboral de los docentes:
Cuando decimos "cumplimiento", se refiere al ejercicio real de

una

persona que desempeña los deberes inherentes a su profesión, cargo o
industria. En este sentido, la evaluación del desempeño docente se refiere
al proceso de evaluación de las obligaciones inherentes al ejercicio del
docente en relación con su profesión y estatus.
La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un medio
para mejorar los recursos humanos, pues a través del sistema se pueden
encontrar problemas de supervisión, la integración de los trabajadores en

20

la organización o en los puestos que ocupan, y la utilización insuficiente
de su potencial o motivación.
La agencia usa los resultados cuando decide cambiar de puesto, asignar
incentivos financieros o necesita capacitar o motivar a sus empleados.
Los trabajadores también pueden obtener beneficios como comprender
lo que el jefe espera de ellos y ver sus problemas resueltos. Para
Chiavenato (1994), “Este es un sistema que evalúa el desempeño de las
personas en la oficina y su potencial de desarrollo”. El autor considera
la evaluación del desempeño como una técnica básica de gestión en las
actividades administrativas.
Cuando decimos "desempeño", se refiere a la práctica de una persona de
cumplir con las obligaciones inherentes a su profesión, trabajo o
industria. En este sentido, "evaluación del desempeño docente" se refiere
al proceso de evaluación de la práctica que ejerce. Las obligaciones
inherentes a la profesión y cargo.
Para Álvarez (2003), la evaluación es un complemento necesario a la
formación, por lo que el desarrollo profesional de los docentes es
auténtico. A través de la evaluación, se pueden conocer las ventajas y
desventajas de las actividades de los docentes, determinar los objetivos a
alcanzar y las dificultades que impiden que otros lo logren, y analizar la
situación real de diversas intervenciones que deben realizarse, como los
planes de formación y la formación. Ha pasado por un proceso de
evaluación, durante el cual se recopila, analiza e interpreta, evalúa y toma
decisiones de información consistentes con los objetivos de esta
evaluación

y

evaluación

educativa.

1.2.1.3. Características y modelos del desempeño laboral:
Las características del desempeño laboral corresponden a los
conocimientos, destrezas y habilidades que una persona debe utilizar y
demostrar en el desarrollo del trabajo. Como afirma Furnham (2000), son:
•

La adaptabilidad se refiere a mantener la eficacia en diferentes
entornos y bajo diferentes tareas, responsabilidades y personas.

•

La comunicación es la capacidad de expresar eficazmente sus ideas
de forma colectiva o individual. Sea proactivo e influya activamente
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en los eventos para lograr la intención del objetivo. Tener la capacidad
de provocar situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. Medidas
tomadas para lograr metas que superen los requisitos. El
conocimiento se refiere al nivel de conocimiento técnico y / o
profesional alcanzado en el campo de trabajo relevante.
•

El trabajo en equipo se refiere a la capacidad de operar de manera
efectiva en un equipo / grupo de trabajo para lograr las metas
organizacionales, contribuir y producir un ambiente armonioso que
permita el consenso.

•

Estándares de trabajo, la capacidad de cumplir y superar los objetivos
o estándares de la organización y la capacidad de obtener datos que
permitan retroalimentar y mejorar el sistema.

•

Capacitación de talentos, la capacidad de desarrollar las habilidades
y habilidades de los miembros del equipo y planificar actividades de
desarrollo efectivas relacionadas con los puestos actuales y futuros.

•

El trabajo de diseño de energía se refiere a la capacidad de
determinar la organización y estructura más efectivas para lograr las
metas.

•

Maximizar el desempeño, es decir, la capacidad de establecer metas
de desempeño / desarrollo al brindar capacitación y evaluar el
desempeño de manera objetiva.

1.2.1.4. Modelos de desempeño docente:
Con el fin de proporcionar un marco de referencia para comprender
mejor las prácticas de evaluación del comportamiento docente en
algunos países que han iniciado reformas educativas, se introducen los
siguientes cuatro modelos para evaluar la eficiencia docente:
•

Enfocar el modelo de imagen del docente El modelo incluye la
evaluación del desempeño del docente según las características
predeterminadas y el grado de conformidad entre el docente y las
características y características para formar un docente ideal.

•

Con base en los resultados de Schon (1987, p.214), establezca un
modelo, "La característica principal del modelo es evaluar el
desempeño de los docentes examinando el aprendizaje de los
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estudiantes o los resultados alcanzados. El estándar utilizado No es
preste atención a lo que hace el maestro, pero observe lo que les
sucede a los estudiantes como resultado de lo que hace el maestro.
•

Un modelo que se enfoca en el comportamiento de los maestros en el
aula y evalúa la efectividad de los maestros al identificar los
comportamientos de los maestros relacionados con el desempeño de
los estudiantes Estos comportamientos están relacionados con la
capacidad del maestro para crear un buen ambiente de aprendizaje en
el aula.

•

El modelo de práctica reflexiva, que se basa en el concepto didáctico
de Schon (1987), es "una serie de procesos de descubrimiento y
resolución de problemas, en los que se mejora continuamente la
capacidad del profesorado para afrontar, definir y resolver problemas
prácticos", que es lo que el autor denomina "Reflexión en acción", que
requiere reflexionar sobre las acciones o evaluaciones posteriores a
los hechos, para ver los aciertos, los fracasos y lo que se pudo haber
hecho.

1.3. Teorías que sustentan el clima institucional.
El comportamiento humano. MASLOW desarrolló una teoría motivacional basada en
el concepto de niveles de necesidades que afectan el comportamiento humano.
Maslow concibió esta jerarquía a través del hecho de que las personas son criaturas
que necesitan crecer a lo largo de sus vidas. Cuando una persona satisface las
necesidades básicas, las necesidades superiores tienen prioridad sobre su
comportamiento. Los requisitos tienen la siguiente jerarquía.
•

Necesidades fisiológicas: aire, comida, reposo, abrigo. etc

•

Necesidades de seguridad: protección contra el peligro y las privaciones

•

Necesidades sociales: amistad, pertenencia a grupos etc.

•

Necesidades de estima: reputación, reconocimiento, autorespeto, amor, etc.

•

Necesidades de autorrealización: realización del potencial, utilización plena de los
talentos individuales, etc.
Esta jerarquía de necesidades presenta una configuración piramidal
Necesidad de Autorrealización
Necesidad de estima
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Necesidades sociales
Necesidades de seguridad
Necesidades fisiológicas
Además, las necesidades individuales, los valores sociales y las habilidades
cambiarán con el tiempo. Sin embargo, estas diferencias hacen que el proceso
de la dinámica del conocimiento sea similar en todas las personas. En otras
palabras, aunque los patrones de comportamiento son diferentes, el proceso de
producir estos comportamientos es básicamente el mismo para todos. En este
sentido, hay tres premisas que dinamizan:
1. Causado por la conducta: la conducta es casual. Tanto la herencia como el
que proviene de estímulos internos o externos.
2. El comportamiento está motivado: en todo comportamiento humano hay un
propósito. El comportamiento no es accidental ni aleatorio, siempre apunta a un
objetivo determinado.
3. La conducta está orientada a objetivos: en todas las conductas hay un impulso,
un deseo, una necesidad, una tendencia y una expresión, que pueden indicar la
no causa de la conducta.
Si las suposiciones anteriores son correctas, entonces el comportamiento es ni
espontáneo ni sin propósito: siempre habrá metas implícitas o explícitas. entorno
tienen una influencia decisiva en el comportamiento humano.
1.3.1. La persona.
Causa deseo comportamiento
En general, la teoría de Maslow presenta los aspectos siguientes:
I.

Las necesidades satisfechas no desencadenarán ningún
comportamiento, solo las necesidades insatisfechas afectarán el
comportamiento y los guiarán para lograr sus metas personales.

II.

Los individuos nacen con una serie de necesidades fisiológicas
innatas o genéticas. Primero, su comportamiento gira en torno a
la satisfacción periódica (hambre, sed, sueño, etc.)

III.

Después de cierta edad, los individuos comienzan a aprender a
largo plazo los nuevos patrones de demanda. Es necesario
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enfocarse en prevenir peligros, amenazas y privaciones de
seguridad. Los requisitos fisiológicos y de seguridad son los
requisitos más importantes y están relacionados con su
conservación personal.
IV.

Cuando las personas intentan controlar sus necesidades físicas
y de seguridad, emergen gradualmente necesidades superiores:
necesidades sociales de autoestima y autorrealización.

V.

Las necesidades más bajas (dieta, sueño) requieren ciclos de
incentivos relativamente rápidos, mientras que las necesidades
más altas requieren ciclos de incentivos más largos.

1.3.2. La personalidad.
Nuestra personalidad es el reflejo externo de nuestra existencia interna y
la suma de nuestras características. La última afirmación es muy
importante porque implica que es posible contar y analizar características
comunes, lo cual es correcto. Los hábitos se pueden formar o cambiar. Por
supuesto, nuestras características habituales rara vez son estáticas. Todos
los días, le agregamos o restamos nuevas formas. Algunos de estos
cambios se realizaron de forma consciente. Otras personas, sin saberlo
1.3.3. Las dimensiones de la personalidad.
Personalidad extrovertida: Frente al mundo exterior. Lo único es que se
alejó, interesado espontáneamente en reconstruir el entorno en lugar de
analizar su impacto en el entorno interno. Tiene un fuerte impulso y ganas
de realizar tareas. Introversión: Representa la condición inversa de la
extroversión, de cara al mundo interior. Tendencia a ser tímido, retraído
y comedido en las relaciones sociales. Los introvertidos suelen ser
individuos introspectivos y, por tanto, están más interesados en el mundo
de las ideas que en los problemas reales.
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1.3.4. El desarrollo de la personalidad.
Las fuentes básicas del desarrollo de la Personalidad son la herencia y el
ambiente.
Personalidad = genético x entorno. Estos dos factores causales no se
suman, pero están relacionados con multiplicadores y productos. Si
alguno de ellos tiene valor o, no habrá personalidad.
Algunas partes del contenido de la personalidad son más susceptibles a
las influencias genéticas o ambientales y del aprendizaje que otras.
Por tanto, la genética y el medio ambiente han convivido en el tiempo
desde el principio, interactuando en una interacción inseparable, los
científicos coinciden en que ninguna característica o cualidad es
enteramente

hereditaria

o

puramente

ambiental.

Herencia o predisposiciones heredadas
La personalidad no se hereda directamente. Lo que se hereda es la
tendencia a desarrollarse en determinados aspectos.
Es más fácil para nosotros aprender ciertas actitudes y costumbres
culturales que otras simplemente por nuestras habilidades genéticas.
La

herencia puede afectar la

determinación de

determinadas

características más que determinadas características, aunque también
juega un papel decisivo en las principales tendencias de respuesta (como
el nivel de actividad, la sensibilidad y la adaptabilidad), puede ser más
evidente en las características físicas. La herencia no solo proporciona la
posibilidad y las características del desarrollo y comportamiento de las
especies, sino también el origen de las diferencias individuales.

También debemos distinguir entre lo heredado y lo innato.
•
•
•

Se heredan las células reproductoras que dependen de los padres
durante la fertilización.
Congénito depende del útero de la madre.
Congénito es más extenso que heredado. Todo lo que aparece al nacer
es inherente
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1.3.5. Medio ambiente.
El entorno es el segundo factor básico que da forma a la personalidad, y
el útero de la madre puede considerarse parte de la personalidad.
Entonces, podemos afirmar que incluso antes del nacimiento, el medio
ambiente comienza a jugar un papel.
Uno puede simplemente definir a una persona como "la misma persona
que todos los demás en el mundo". Desde que los humanos llegaron a este
mundo, ha sido imposible aislarlos del mundo de las personas y las cosas
que los rodean. La vida significa construir relaciones.
El entorno es un conjunto de estímulos que afectan el entorno físico y
social del sujeto. Del mismo modo, cuando nos quedamos dormidos,
seguiremos recibiendo y recibiendo del entorno en el que vivimos. Dentro
del ámbito que definimos como medio ambiente, encontramos:
•

Cultura: desde la influencia heredada hasta la influencia del
aprendizaje, el carácter de una persona también depende de su entorno
de vida. Ya sea que se críe en una ciudad u otra, o en un entorno urbano
o rural, se cría en un nivel socioeconómico más alto o más bajo.

•

La cultura determina en términos generales la experiencia de una
persona, los contratiempos y adaptaciones que debe enfrentar y los
estándares de comportamiento que requiere. Cada cultura tiene sus
propios valores, ética y patrones de comportamiento únicos.

•

Por tanto, la cultura incide en la personalidad porque impone muchas
características que adquirirá una persona. El proceso de adquirir rasgos
de personalidad exclusivos de los miembros de una cultura particular
se llama socialización.

•

La cultura puede moldear la personalidad porque proporciona
soluciones probadas y listas para usar. Por muchos problemas en la
vida. Con el tiempo, la cultura se ha convertido en una forma de vida.

Familia: Como factor principal en el entorno temprano de la vida de un
individuo, cuando su personalidad se desarrolla más rápidamente, la
familia es el principal promotor en el proceso de socialización
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En la mayoría de las culturas, el poder de la familia para moldear la
personalidad es muy poderoso: calidez familiar, aprendizaje en la familia,
actitud de los padres, imitación.

1.3.6. La dependencia de terceros en el trabajo.
Fuera de la familia, los niños entrarán en un grupo social más o menos
organizado, y todos deben encontrar un lugar. Ya sea dominante o suave,
dominante u oculto, la posición que ocupará depende en cierta medida de
las cualidades que ya posee. Depende también de lo que el equipo quiera
de él y donde genere la menor tensión y la mayor satisfacción. Pronto,
asumió un rol que tuvo mucho que ver con su dirección de desarrollo
posterior.
Una vez que se le asigne el rol, se lo alentará a hacer su propio trabajo, y
es uno de dos trabajos: obtener una sensación de satisfacción en el trabajo
o sentirse menos nervioso. Las características habituales se forman así.
Hicimos lo que esperaban de nosotros y repetimos las cosas que nos dieron
reconocimiento social.
Todas las personas siempre dependen de otros o de un grupo de personas
para sobrevivir, pero son más dependientes del trabajo, que no solo es un
medio para obtener ganancias, sino también una forma de convertirse en
una persona o convertirse en un profesional.

A veces, una persona se obliga a dejar un rol y cambiarlo por otro, pero
esto se hace bajo presión social.
Algunas actividades de un individuo son su propia elección, pero la
mayoría de las actividades son obligatorias.
Con la prueba de que las fuerzas sociales pueden cambiar el proceso de
desarrollo de la personalidad de una persona, a veces incluso cambios
considerables, no es sorprendente que alguien esté dispuesto a declarar
que la personalidad es completamente un producto de su entorno social
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1.3.7. El mando.
Concepto:
Es la "Actitud que asume una persona que directamente gobierna a otras
personas".
El concepto así definido es muy amplio porque incluye tanto al supervisor
de la empresa como al capataz de la fábrica. El director de la oficina lidera
un grupo de personal subalterno y el director de la escuela lidera un grupo
de maestros.
La orden es: completar el trabajo a través de otros, dar órdenes e
instrucciones.
Los comandantes no forman equipos, su existencia es crucial porque la
respuesta de los subordinados es escapar y dispersarse. A menudo causa
desobediencia, solo superada por el miedo.
Entonces podemos decir que lo que se envía en la empresa es: Esto es
absolutamente necesario para realizar el uso más eficaz y económico de
materiales, maquinaria, espacio y tiempo.
La actuación del jefe
Asignamos el nombre genérico del jefe a cualquier persona que ejerza
autoridad sobre los demás, independientemente del nivel o tipo de mando.
Este permiso se puede aplicar a un solo subordinado o a todo un grupo.
Siempre está relacionado con las relaciones interpersonales, y se pueden
tomar acciones de acuerdo con los siguientes principios:
• Principio de autoridad
• Principio de igualdad
• Principio de subordinación
No todos los jefes se comportan de la misma manera, porque depende de
las inclinaciones y temperamentos de todos. Algunas personas pueden
entrar fácilmente en contacto con otras y ganarse su confianza sin tener
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que distinguir entre clases o jerarquías. En cambio, para otros, su relación
solo puede establecerse con personas de su propia clase o de su propio
entorno social. Algunas personas prefieren contactar con personas que
piensan que son inferiores, porque pueden satisfacer sus tendencias
dominantes, porque casi siempre son personas inferiores desde el fondo
de su corazón.
1.3.8. La actitud burocrática.
Se rige únicamente por las estrictas reglas que establece la normativa
institucional, garantizando así su seguridad y su responsabilidad personal
como jefe. Estas personas tienen poco contacto con su gente y, por lo tanto,
tienen poco interés en ellos. La comunicación es oficial y generalmente por
escrito.
1.3.9. La actitud autocrática.
Mi característica es el entusiasmo, principalmente la necesidad de asegurar
prestigio y poder. Las personas que actúan de esta manera valoran mucho
su individualidad. Son tipos de personalidad egocéntricos y, en el fondo,
solo pueden servir a sus propios individuos. El jefe autoritario requiere que
sus subordinados obedezcan ciegamente, y los subordinados no están
interesados en sus necesidades y sentimientos.
1.3.10. La actuación simpática.
Su motivación es despertar el interés de todos los subordinados. El jefe es
casi la actitud de sus padres, trata de desarrollar su potencial, estimular sus
ambiciones emprendedoras y darles las recompensas adecuadas, pero
dependiendo de la situación, no se impondrán sanciones y castigos.
1.3.11. La actitud democrática.
Se caracteriza por centrarse en los intereses del equipo. El líder democrático
está ansioso por mejorar el equipo que dirige. Usted y él están fusionados
en pie de igualdad, solo se requiere una cooperación sincera.
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1.3.12. Las correlaciones.
Debemos comenzar con el principio de que el jefe y el subordinado son
dos entidades relacionadas. Ninguno de ellos puede existir sin el otro. Sin
un subordinado, no puede haber jefe, y sin un jefe, no puede haber
subordinados.
El pensamiento del maestro significa el pensamiento del alumno, lo que
significa el pensamiento del primero. Esta correlación es esencial en la
vida empresarial.
Un pequeño cambio en el comportamiento de uno de los miembros del
binomio es suficiente para producir un cambio en el comportamiento del
otro miembro. En algunos casos, la reacción de una conducta a otra puede
tener consecuencias beneficiosas, pero también puede tener consecuencias
terribles, como respuesta a un personaje absurdo, una orden injusta o una
simple conducta hiriente. palabra.
No debemos olvidar que en el fondo del inconsciente anidan las grandes
virtudes del alma: Caridad, piedad, cuidado, generosidad, abnegación,
sacrificio y la víbora de los celos, los celos, el resentimiento, el odio y el
deseo de venganza. Por tanto, la puerta del subconsciente es muy frágil.
Basta un acto, un gesto o una palabra para que se rompan y despierten
entonces las bestias dormidas
Las modalidades individuales
En la relación con nuestros compañeros, en nuestra vida diaria, solemos
considerar ciertas actitudes y rasgos para caracterizar a las personas que
entran en contacto con nosotros. Esto se debe a que todos se manifiestan
externamente a través de una serie de manifestaciones.
Estas formas de expresión constituyen la forma del individuo, que puede
tener muchas formas: gestos, imitación, reflejo de la voz, postura
corporal, estilo de caminar, etc.
Según la actitud del sujeto hacia los compañeros y la vida, todos estos
métodos se pueden dividir en dos categorías:
•
•

La Actitud Objetivista
La Actitud Egocéntrica
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•

Actitud objetivista: adaptarse a las diversas situaciones, es decir,
proporcionar un alojamiento pacífico para situaciones imprevistas
sin ser grosero, enojado o desesperado. El individuo se dedica al
mundo, o como decía Kunkel, cuando hace algo, lo hace por interés
en la cosa misma. Trate de servir, no solo de servir.

•

Actitud egocéntrica: se trata de un servicio al yo (es decir, al sujeto).
Los individuos egocéntricos siempre intentan satisfacer sus propias
estimaciones. Cuando haces algo bueno, no lo haces por ti mismo,
sino que recibes elogios o aplausos. Se puede decir que todos sus
pensamientos giran en torno a sí mismo.

Algunos ejemplos de modalidades individuales con sus formas opuestas:
Actitud Amable

Agresiva

Actitud Controlada

Impulsiva

Actitud Cortés

Despectiva

Actitud Sumisa

Dominadora

Actitud Tímida

Audaz

Actitud Alegre

Triste

Actitud Modesta

Vanidosa

Actitud Altruista

Egoísta

Actitud Humilde

Arrogante

Actitud Compasiva

Cruel

Todas estas manifestaciones, actitudes y métodos externos pueden
ajustarse o no a la verdadera estructura de la personalidad, es decir, existe
la posibilidad de que se forjen.
Por esta razón, no solo juzgamos a las personas por su apariencia, sino
que también cometemos errores en la vida diaria. Por tanto, si queremos
conocer la verdadera personalidad del sujeto, y realizar una adecuada
adecuación laboral o una adecuada orientación profesional, debemos
someterlo a una prueba objetiva, y su tecnología debe corresponder a un
experto.

1.3.13. La disciplina.
En cualquier organización, independientemente de su naturaleza, ya sea
industrial, comercial, educativa, deportiva o militar, siempre habrá un

32

jefe para ejercer las órdenes y los subordinados deben obedecer las
órdenes.
En una organización comercial, ya sea una organización comercial o una
organización industrial, cada empleado u operador debe ejecutar la orden
recibida de la mejor manera posible sin ninguna contradicción, y poner
toda su buena voluntad en ella. También en este proceso, hay dos
conceptos relacionados. Orden y obediencia.

Saber dar órdenes y obtener obediencia sin objeciones es la base de la
disciplina. Al mismo tiempo, es poderoso y frágil, y debe prepararse
creando un entorno favorable para él. En todo lo que implica actuar sobre
el alma, es necesario trabajar con manos suaves y hábiles.

Es necesario utilizar la calidad y los defectos para encontrar y analizar los
procedimientos con el fin de actuar sobre otros con calidad y defectos.

Primero, es necesario estudiar la inteligencia, porque está relacionada con
los humanos, y explicarles el propósito de los comandos emitidos. Debe
tratarse con actitud ingeniosa, para no generar sensibilidad, y con espíritu
flexible. El pedido debe ser específico, breve y claro para evitar
malentendidos.

La disciplina no se logra con rigor más que con castigo, cuando los
subordinados están convencidos de que el jefe está liderando el proceso
de trabajo y se sienten respetados, valorados y considerados, serán justos,
naturalmente y casi automáticos.

No debemos olvidar que el término "disciplina" implica algo
desagradable, y cuando se viola implica sanciones. El propósito de la
disciplina no es solo evitar que los empleados cometan errores en el
trabajo, sino también castigar el mal desempeño en forma de represalias.
Para que la disciplina domine a la empresa, lo más fundamental es
formular un reglamento cuyos términos sean aceptables para todas las
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personas que deban cumplir con estos términos. La disciplina no se logra
con rigor más que con castigo. Cuando los subordinados están
convencidos de que el jefe está liderando el proceso de trabajo y se
sienten respetados, respetados y valorados, producirán disciplina de
forma natural y automática.

1.3.14. Líderes y jefes.
Líder: Es la persona más admirada del equipo y la más atractiva para sus
compañeros, el líder del equipo es su guía y conductor. El liderazgo no
está impuesto por la empresa.
El líder es elegido libremente por sus compañeros de grupo
Las investigaciones muestran que los grupos suelen organizarse en torno
a un individuo popular por su simpatía y amabilidad, y especialmente
porque está unido al grupo que defiende sus intereses y ambiciones.

Jefe: Es el poder que impone la empresa, por lo que, aunque los dos
conceptos se consideren similares, conviene distinguir entre los dos
conceptos

1.3.15. Cabecillas y caudillos.
En determinados momentos críticos, el estado emocional del grupo se
alteró mucho, ya sea porque uno de sus integrantes fue castigado
injustamente, o por otro motivo similar surgió una persona para liderar
un movimiento de protesta o rebelión. Este tipo de líder reemplaza al
líder real y generalmente recibe su nombre del "líder". Esta secta, que
contiene términos despectivos, caracteriza a quien lidera el grupo en una
situación feroz, va al frente y lo lidera, sea bueno o malo.
El líder, es el líder hasta cierto punto, pero su liderazgo es solo
accidental. Otra distinción que hay que hacer se refiere al tipo llamado
caudillo, que para muchas personas es reconocido por el patrón o líder.
Como líder, Caudillo no es libre de elegir. Como su nombre indica,
proviene de Ponytail Cola, que se remonta a la cola, y roza a su anfitrión
como una vaca. Te guste o no, también se impone,
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Su comportamiento está motivado por el disgusto propio o la ambición
e interés personales. Entre estas personas, es posible encontrar un
profundo sentimiento social de verdadero amor por el prójimo, lo que
puede

llevar

al

autocontrol

y

al

sacrificio.

1.3.16. Tipos de líderes.
Líder o jefe autocrático
Se caracteriza por emitir órdenes sin consultar al equipo, exigiéndoles
que las obedezcan plenamente. Depende de él formular las reglas,
determinar el procedimiento y establecer el escenario para su
implementación. Es una persona, no explica a sus subordinados sus
planes para el futuro, sino que da instrucciones para la ejecución de
tareas en el momento exacto de cada etapa.

Es un líder flexible y riguroso, no se ha deshecho de sus principios
estereotipados y nunca ha delegado su autoridad, eso es omnipotente

Líder o jefe democrático
No dirigió de manera arbitraria. Al realizar un pedido, generalmente es
después del grupo de consultoría. Todas las reglas adoptadas han sido
discutidas de manera amistosa bajo su guía anteriormente, y es él quien
asegura que la decisión sea aceptada colectivamente por el grupo.
Los líderes democráticos son los verdaderos catalizadores de la unidad
y los esfuerzos por unificar las diferentes tendencias y perspectivas, y
muestran la mejor manera de lograr las metas en todas las etapas de las
necesidades laborales.

1.3.17. Ascendencia y prestigio.
Se dice que el jefe debe tener prestigio para superar a sus subordinados.
Entre los empleados subordinados, es natural que tiendan a triunfar o al
menos a dar la impresión de que no hay fallas en el servicio del jefe en
un jefe prestigioso o en todo el trabajo que realiza. Este prestigio y éxito
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es rodear a los subordinados y realzar su aura, dándole un sentido de
valor y seguridad. El éxito y la suerte son los elementos del prestigio.
La mayoría de los comunicados de guerra hablan de éxito más que de
fracaso. El enemigo siempre sufrirá el mayor número de bajas. Cuando
se propuso que Federico el Grande fuera ascendido a oficial, le preguntó
al candidato si tenía suerte. Si la respuesta es no, no acepta la promoción.
El éxito depende de muchos factores. La primera son las habilidades
específicas de los gerentes, que deben estudiar y sopesar todas las
situaciones y aprovechar las oportunidades para actuar.
Si se trata de un representante típico de los líderes militares, también es
un representante típico de los grandes líderes de la industria y el
comercio, que no escatiman esfuerzos para tomar decisiones.

1.3.18. Azar y probabilidad.
Estos son dos conceptos interrelacionados: causalidad. Si hablamos de
oportunidad es porque no sabemos el motivo y usamos este concepto
para justificar nuestra ignorancia.
Pero en la vida real es posible conocer todos los factores que determinan
un hecho, y lo único factible es aplicar cálculos de probabilidad que son
muy importantes en todas las actividades humanas.

1.3.19. Las comunicaciones.
No puedo lidiar con personas con un látigo. Se hace a través del lenguaje.
Sin embargo, como todos sabemos, muchas palabras tienen significados
diferentes, lo que lleva a interpretaciones incorrectas. Los técnicos tienen
y usan un vocabulario preciso que los legos no pueden entender.
Por tanto, la mayor dificultad que se presenta en la empresa es el
problema de la comunicación a través del lenguaje con el fin de
establecer una perfecta coordinación entre los diferentes niveles de la
línea vertical y la función especial de la línea horizontal.
En cuanto a la comunicación entre los niveles de la línea vertical, cuando
se ejecuta de arriba hacia abajo, es sencillo, y la secuencia puede ser de
un nivel a otro sin mayores tropiezos o deformaciones, ya que se trata de
aspectos específicos, para preguntas tangibles, consultar trabajo
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específico para determinados fines. Por otro lado, la comunicación
ascendente está relacionada con el estado emocional y los sentimientos,
preocupaciones y quejas de las personas no se pueden observar
directamente y tienden a distorsionarse y distorsionarse a medida que
ascienden gradualmente.
En resumen, la comunicación sin barreras y sin interferencias y su
perfecto funcionamiento son uno de los problemas básicos creados por
el hombre de las grandes organizaciones industriales y comerciales.

1.3.20. Personalidad del jefe.
Unos buenos jefes buenos empleados
Esto significa que la influencia del jefe es decisiva para la buena marcha
de la empresa.
El nivel de desempeño y la calidad del trabajo y la atmósfera ética
imperante en el lugar de trabajo son el resultado de la influencia de la
personalidad del jefe.
Esta influencia depende de dos clases de factores unos extrínsecos y otros
intrínsecos.
Como factor externo de la influencia del jefe, su rango, sus condiciones
para hacerse cargo y despedir empleados, asignar trabajo a todos (ejercer
poder y en algunos casos causar miedo, obediencia, admiración y
admiración) debe considerar al jefe) otros Resistencia humana y
rebelión)
Los factores internos son incluso más poderosos que los factores
externos. Es un recurso poderoso y secreto que existe en la personalidad
del jefe e irradia poder de él.

Este poder y todo el prestigio personal se ubican en la zona emocional
del jefe y se entregan a sus subordinados

La investigación psicológica de los últimos años tiene el potencial de
atribuir una personalidad muy personal a la condición de liderazgo y
muestra que muy pocas personas tienen este talento. Estas habilidades y
rasgos se consideran innatas en lugar de adquiridas.
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En definitiva, se puede decir que todo depende de personas que sepan
organizar satisfactoriamente las necesidades del equipo o crear las
condiciones para cubrir esas necesidades.
• Energía, a veces, temeridad
• Valor y coraje para asumir responsabilidad
•

Sentido del deber

•

Preocupación por el bienestar del personal

•

Cultura general

•

Capacidad administrativa y de organización

•

Dominio de los trabajos de la empresa

1.3.21. Tipología del jefe.
Para definir el perfil del jefe ejemplar, se deben enumerar un sinfín de
características. Pero será muy difícil lograr este milagro.
En realidad, solo existen dos clases de jefes: el bueno y el malo.
Buenos jefes: Son aquellos que saben liderar perfectamente y siempre
salir adelante. No hay ningún problema con sus subordinados y sus
subordinados realizarán sus funciones con la mejor mentalidad.
Malos jefes: no solo tienen conflictos y fricciones con los empleados,
sino que también causan pérdidas a la empresa para la que trabajan.
Sin embargo, esta clasificación es pobre, simple e insuficiente, porque
no se conocen las razones que llevaron al jefe a tomar este
comportamiento.

En un estudio realizado por el psicólogo británico Sir Bartlett (P. Ch.
Bartlett) durante la guerra, observó diferentes tipos de líderes (soldados,
seguidores de la iglesia, médicos, etc.) y distinguió tres tipos de líderes.
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•

Los institucionales: Que son jefes y manifiestan su autoridad
gracias al rango que ocupan, lo son por nombramiento.

•

Los dominadores: Que ejercen su autoridad haciendo presión
sobre sus subalternos y dominan en forma compulsiva.

•

Los persuasivos: Que imponen su autoridad por el don que
poseen de persuadir y convencer a sus subordinados.

1.3.22. Funciones del jefe.
El jefe es la persona que decide qué se debe hacer y cómo se debe hacer,
debe controlar la ejecución de sus órdenes, apreciar la información
recibida y controlar el trabajo realizado. Además de ser la agencia
líder, el decano también tiene una variedad de funciones, también es
juez, animador y educador.
El jefe como conductor de hombres
Para realizar con éxito tus funciones, lo más importante es saber
organizar tu trabajo y distribuir tu tiempo de forma adecuada para que
solo puedas abordar los asuntos más importantes.
El jefe como juez
Al juzgar cualquier conflicto entre sus subordinados, debe mostrar
imparcialidad, escuchar las opiniones de ambas partes por separado y
llevar a cabo la confrontación necesaria entre las personas en disputa.
El jefe como modelo
Este es un nuevo aspecto propuesto por el jefe. Todos los ojos de sus
subordinados se enfocaron en él. Sus subordinados intentaron imitarlo y
ponerlo como ejemplo de comportamiento y trabajo.
En síntesis:
•

El jefe es la persona que está al frente de una institución.

•

Es la cabeza y el órgano central que recibe las múltiples informaciones
que llegan de los distintos niveles de mando.
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1.3.23. Trabajo y productividad.
Naturaleza del trabajo
Uno de los problemas básicos de la psicología interpersonal se refiere a
los procedimientos necesarios para mantener la paz con nuestros
compatriotas y evitar los diversos conflictos que pueden ocurrir en
nuestras interacciones diarias. El propósito aquí es encontrar recursos que
puedan afectar a los humanos o un grupo de personas para que puedan
hacer lo que quieran sin causar resistencia u hostilidad.
Con el avance continuo de la tecnología moderna, hay un aumento en la
producción, lo que requiere que los trabajadores hagan ajustes perfectos a
los nuevos procedimientos de trabajo. Si no se lleva a cabo este ajuste, es
fácil producir una atmósfera tensa, lo que no favorece la mejora de la
eficiencia de la producción. Salud: La salud física y moral de los
trabajadores, a su vez, puede dar lugar a conflictos entre los trabajadores
de la empresa y entre los propios trabajadores. Pero, además, todo ello
afectará

a

la

calidad

y

cantidad

de

producción.

De esta forma, se puede apreciar que la importancia de adecuar
plenamente a los trabajadores a la naturaleza de su trabajo es importante
para el normal desarrollo de la empresa, y esto solo es posible cuando el
operador tiene las habilidades necesarias para completar el trabajo. Ha
sido ejecutado.
Aquí es necesario aclarar el concepto de talento, que a menudo se
confunde con capacidad y ocupación. Tenemos talento para comprender
todas las tendencias naturales para hacer algo con eficacia. Esto significa
que nos ocupamos del concepto de capacidad desde el punto de vista del
desempeño, que a su vez implica predicciones sociales, porque toda
producción es útil incluso para el grupo humano.
Un método de trabajo social requiere que cada miembro del grupo de
trabajo sea más efectivo en las tareas que elija. Hay dos razones básicas
para esta demanda: una es el orden personal y la otra es el orden social.
Desde un punto de vista personal, el trabajo profesional no es solo
económico, sino también apoyo y apoyo moral.
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Desde la antigüedad, el trabajo humano ha sido considerado una
maldición. Se dice que sólo si es absolutamente necesario, los humanos
deben ceder al yugo para aliviar su sufrimiento. Hoy sabemos que no
importa cuál sea el trabajo, es una necesidad biológica. La gente suele
pensar que el juego es una actividad placentera, y el trabajo es una
actividad general, el juego es una actividad placentera y el trabajo es
doloroso. Como indica su etimología, si la palabra trabajo se deriva del
latín La frase "tripaliun", que especifica la herramienta de tortura de tres
palos.
No cabe duda de que existen algunos trabajos extremadamente dolorosos,
como los impuestos a los esclavos, o los impuestos del siervo en la Edad
Media, o los trabajos más dolorosos, que son trabajos forzados que se
imponen a ciertos presos. Esta es una actividad que no puede responder a
ninguna necesidad innata. Esto es agotador e intimidante porque los
trabajadores no pueden ver el propósito. Está funcionando.
Pero el mundo civilizado ha superado esas etapas. En este siglo, con el
enorme movimiento social, los trabajadores se han dado cuenta de su papel
en la vida económica y social. Hoy en día, existe una ley que regula las
actividades laborales a través de contratos colectivos, y los operadores
pueden prestar servicios voluntariamente a través de contratos colectivos .

1.3.24. Trabajo y juego.
La diferencia entre trabajo y entretenimiento no es solo la mediación
entre el dolor y el placer, sino también la diferencia entre ambos en el
propósito de cada actividad. Este trabajo tiene un propósito externo. La
meta que está tratando de lograr no funcionará. El trabajo se vuelve así,
nada más que un medio para lograr el objetivo deseado. Por otro lado, el
juego tiene un propósito interno y carece de un propósito externo porque
es autosuficiente. En segundo lugar, este trabajo es obligatorio. Incluso
los objetivos laborales de algunas personas son los requisitos de la vida.
Por otro lado, las actividades complementarias libres y espontáneas no
se imponen como necesidades externas. En tercer lugar, se deben cumplir
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ciertas condiciones inherentes en todo el trabajo, lo que significa que se
deben lograr dos objetivos.
✓ El fin que uno se propone en el trabajo
✓ Las condiciones impuestas por el medio.
Estas condiciones no se aplican a los juegos, porque no persigue fines
conscientes fuera de la actividad en sí. Sin embargo, hay un gol en el
juego, muy profundo, pero inconsciente.
Desde un punto de vista objetivo, no existe una gran diferencia entre
trabajo y entretenimiento, porque ambas actividades pueden traer
resultados externos, pero los resultados del juego son efímeros y tienen
poco valor, mientras que los resultados del trabajo son más duraderos y
valiosos. . . Desde un punto de vista subjetivo, si una actividad en sí es
interesante, sin considerar el resultado en absoluto, entonces el
comportamiento pertenece al campo de los juegos.
Al igual que las actividades artísticas, algunas obras también terminan
en sus propias obras. En este caso, es similar a una actividad de fiesta.
Sin embargo, si un artista hace una obra de arte con el propósito de ganar
dinero, su trabajo en sí ya no tiene el propósito de convertirse en un
medio de ningún otro trabajo remunerado. Lo mismo ocurre con los
jugadores de fútbol. Si lo hace, es por el placer que le brindan los
futbolistas. Si practicas este deporte por la diversión que te brinda,
entonces la actividad que estás haciendo es el propósito en sí mismo, pero
cuando lo practicas como profesional, ya no es un juego, y se convierte
en un medio para lograr otros objetivos. Ese no es el juego en sí.
1.3.25. Caracteres del trabajo.
Hasta aquí hemos señalado las características que pueden distinguir el
trabajo como actividad sistemática, que es la búsqueda de metas externas
útiles a través de esfuerzos continuos. Estos personajes son los
siguientes:
•

Perseguir el fin: todo trabajo, ya sea físico o mental, tiene como
objetivo lograr metas que se pueden utilizar material o mentalmente
o perseguir motivos simples y ocultos. Por lo tanto, se puede explicar
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que una persona puede realizar un trabajo pesado durante mucho
tiempo.

Por tanto, la ejecución del trabajo hace que el desarrollo de la
voluntad sea bastante tardío
•

Encontrar medios: Dado que el trabajo es una actividad sistemática,
no hay escape libre de energías como los juegos, sino coordinar todos
los esfuerzos para que conduzcan a la meta deseada

•

Planificación: Pero la búsqueda de elementos no es suficiente para
lograr el objetivo deseado. Es necesario ordenar estos elementos (es
decir, medios) de acuerdo con un plan preestablecido y utilizarlos
uno tras otro, para evitar el desperdicio de energía y esfuerzos inútiles
que retrasan el éxito.

•

Control de resultados: Dado que cada plan está compuesto por
fases, es necesario controlar y verificar los resultados de cada parte
del trabajo, y representar el objetivo general que se persigue. De
acuerdo con este principio, se eliminaron todas las partes de las
actividades que no lograron el propósito esperado o se desviaron de
la acción.

•

Superar obstáculos: Cada plan se lleva a cabo en etapas, que son
muchos pasos para lograr la meta deseada. Es imposible llegar a la
etapa final sin superar las diversas dificultades que conllevan estos
sucesivos pasos. Por tanto, es necesario comprobar estas dificultades
de antemano, y según la posibilidad de superarlas una a una, podrás
graduar adecuadamente. Es por esto que los directores de empresa o
los líderes de la empresa deben comprender plenamente las ventajas
existentes de sus empleados, para no traerle una carga de trabajo que
exceda sus capacidades y habilidades, de lo contrario puede fracasar
y sufrir pérdidas como resultado. Tenga confianza en sí mismo y en
la dirección
Voluntad para el trabajo
Estamos aquí para hablar de un punto capital que es fundamental
para el buen desempeño de la empresa. Se ha comprobado que un
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rendimiento insuficiente no siempre depende de una mala formación
profesional, sino de la falta de voluntad para trabajar. Hoy en día, los
trabajadores no pueden ser obligados a trabajar amenazándolos o
castigándolos como en otras ocasiones. En la actualidad, el
desempeño cuantitativo y cualitativo depende en gran medida de la
buena voluntad de los trabajadores.
Estos hechos inducen a los directores de la empresa a considerar los
factores humanos en sus actividades laborales y a considerar las
cuestiones interpersonales como parte integral de la organización del
trabajo.

Hay que reconocer que todas estas mejoras materiales y morales son
un verdadero estímulo psicológico para el espíritu de los
trabajadores, porque son los incentivos más efectivos para las
actividades laborales. Por tanto, la razón por la que la empresa
invierte enormes sumas de dinero para aportar nuevas mejoras cada
vez es porque solo así pueden contar con la colaboración y el apoyo
de sus empleados, y recuperar al mismo tiempo la inversión total.

1.3.26. Incentivos y motivaciones.
Para aclarar estos conceptos, debemos partir del principio de motivación
en todo trabajo, que es el poder emocional que impulsa la acción. Sin
embargo, debido a que existe una razón para la actividad, puede haber
otra razón para la inactividad, que también es de naturaleza emocional,
que inhibe todas las actividades. Esto muestra que nuestras emociones o
factores emocionales juegan un papel importante en el comportamiento
humano.
De hecho, desde principios de este siglo, los psicólogos han prestado
cada vez más atención a los aspectos emocionales del comportamiento
humano que a los intelectuales.
Si los factores intelectuales nos brindan una comprensión del mundo
externo a través de la apariencia y la percepción, entonces los factores
emocionales mismos nos brindan conocimiento sobre los deseos de
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nuestra vida interior. Fusión en la amalgama íntima, estos dos elementos
son los elementos que forman lo que llamamos motivación.
No hay duda de que en este complejo juegan un papel importante los
factores intelectuales, porque es el estímulo objetivo el que provoca la
erupción de los factores emocionales, pero es el último factor el que
determina si la acción es positiva o negativa. Consiga fuerza.

Por otro lado, las motivaciones tienen raíces subjetivas porque están en
el contexto de la naturaleza del sujeto. Dependen de su estructura física
y mental, sus habilidades y habilidades, sus aspiraciones y deseos, sus
esperanzas y ambiciones, sus pensamientos y sus compañeros. Todos
estos factores subjetivos inciden directamente en la relación entre las
personas, lo que no solo regula la armonía y la paz, sino que también
afecta el desempeño laboral.

1.3.27. Los incentivos.
Los incentivos son estímulos objetivos, que incluyen material, salario,
ambiente de trabajo, material, salario, ambiente de trabajo, temperatura,
herramientas de trabajo y otras condiciones externas. Alivian la carga del
trabajo porque estimulan el estado emocional para que exprese signos
positivos, afectando el desempeño. Esta es la definición cuando Brown
dice que la motivación es una meta objetiva que puede satisfacer nuestra
necesidad, impulso o deseo subjetivos.
Incentivos económicos: el taylorismo
En este capítulo estudiaremos específicamente las medidas de incentivo
que constituyen metas, que pueden permitir a los empleados obtener una
buena voluntad en el trabajo. Todos estos incentivos se pueden dividir
en:
•

Los incentivos económicos o monetarios

•

Los incentivos materiales

•

Los incentivos sociales

Con respecto a los incentivos monetarios, es mejor recordar que durante
mucho tiempo, los empleadores pensaron que era inconveniente pagar a
los trabajadores buenos salarios porque perderían el gusto por el trabajo
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y se volverían perezosos al ganar mucho dinero. Por lo tanto, lo mejor es
ponerlos en un estado inestable para obligarlos a trabajar de esta manera.
Con el desarrollo de la industria, y debido al desarrollo de la
mecanización del trabajo, este prejuicio desapareció paulatinamente,
porque la gente vio la enorme importancia de los factores humanos en la
producción, porque es el hombre quien opera la máquina, y el resultado
depende de su máquina. Habilidades e intereses.
Aquí hay que mencionar a Taylor y Fayol. El primero es comenzar las
reformas desde abajo, es decir, estudiar la capacidad laboral de los
trabajadores, y el segundo es comenzar desde arriba, es decir, intentar
reformar la estructura de la parte de instrucción, lo que hoy se llama
gestión.

Federick Taylor fue el primero en señalar la importancia de los factores
humanos en la industria y, a partir de 1885, intentó introducir una
organización del trabajo más razonable en las fábricas para aprovechar
mejor la productividad. A través de ejemplos prácticos y los resultados
de su experiencia, demostró que, si los siguientes tres factores se adaptan
más plenamente, el rendimiento de la fábrica mejorará enormemente:
•

Las máquinas y los útiles

•

Los métodos de trabajo

•

La elección de los individuos más aptos para cada clase de trabajo.

El primero de estos factores se refiere a la idoneidad del instrumento para
el trabajo. La tecnología psicológica objetiva resuelve este problema.
En cuanto a las técnicas psicológicas objetivas, se ha comprobado que
cuando el instrumento se adapta a la naturaleza del trabajo de forma
adecuada, este último es más ligero, menos fatigado y se aprecian
mejoras en el rendimiento, aumentando así la calidad y cantidad. En
cambio, esta tarea corresponde a un ingeniero de fábrica, que debe elegir
un instrumento y, en menor medida, un psicólogo
En cuanto al nuevo método de trabajo, se puede verificar con números,
cuando se adapta a las condiciones psicológicas y físicas del operador,
el resultado se puede transformar en enormes beneficios económicos.
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Ahora, debemos considerar el tercer factor, que es elegir la persona más
adecuada para cada puesto. Este punto está relacionado con factores
humanos y es de mayor interés para los psicólogos. Cabe señalar que al
introducir este factor en el sistema. Taylor sentó las bases para la
selección profesional y se convirtió en una de las fuerzas impulsoras que
restringen el crecimiento de la producción. Se puede decir que esta es la
piedra angular de la organización del trabajo científico.

1.3.28. El principio de las primas.
La experiencia de Taylor trabajando con Schmidt, un trabajador
holandés enérgico, es bien conocida, y lo inspiró a obtener un salario más
alto para aprovecharlo al máximo. De esta manera, introdujo el principio
de prima para estimular la productividad y así eliminar el daño que es
tan común que las personas solo pueden sofocar el hambre por necesidad.
Estas experiencias también muestran que el deseo de obtener un salario
más alto es un incentivo para un mejor desempeño y, por lo tanto,
contribuye a la felicidad que todos buscan.
Cuando se excede el período promedio de la cantidad de producción
normal, la bonificación constituye una cierta cantidad de recompensa, ya
sea para el trabajador solo o para todo el equipo.
No hay duda de que el bono colectivo brinda la ventaja de inspirar el
espíritu de trabajo en equipo, ya que todos sus miembros están
colaborando y buscando aumentar la producción. Además, intentan
evitar el desperdicio de materiales y ahorrar energía y tiempo.

1.3.29. Incentivos y materiales.
Ahora, consideraremos otro tipo de incentivos relacionados con el
entorno laboral y que afectan la productividad. Estas son algunas de las
medidas defendidas por Taylor y sus seguidores.
Entre todas las medidas tomadas para este fin, solo mencionamos la
introducción de períodos de descanso obligatorios para evitar la fatiga
del operador luego de determinar el tiempo de todo el proceso de trabajo
con el fin de determinar el tiempo exacto que se debe ordenar. Se estudia
la forma y disposición de las herramientas para adaptarlas a las
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necesidades orgánicas y fisiológicas de los operarios, haciendo así su
operación más fácil y segura.
Con el avance de la tecnología de iluminación, el lugar de trabajo se ha
vuelto más claro y agradable en los últimos años. Cuando la luz es fuerte
y uniforme, es más fácil colocar la máquina y las herramientas en la
posición correcta, y las personas pueden moverse con suavidad,
evitando accidentes.
También se estudia el efecto del color. En muchas fábricas, ya sea para
uso industrial o comercial, los grises oscuros y los colores oscuros han
sido reemplazados por colores claros y brillantes. No solo estudió el
impacto emocional del color en la casa.

Incentivos sociales
•

Servicios sociales: Ha habido un gran movimiento social en este siglo.
Los trabajadores han hecho fuertes demandas, a veces incluso
violentas, por mejores condiciones de vida. Esto también ha sacudido
a la empresa patronal, que no puede frenar estas demandas. Por lo
tanto, quizás por sus propias consideraciones de seguridad,
comenzaron a preocuparse por la salud física y mental de los
trabajadores y empleados, y organizaron los llamados servicios
sociales

•

Esta delicada tarea debe ser cumplida por una entidad neutral: la
asistencia social, cuya intervención imparcial contribuirá a ampliar los
márgenes y así poder mostrar con mayor claridad las ventajas que
brinda la gestión. Recientemente, muchas empresas han confiado esta
delicada tarea a los trabajadores sociales. Sin embargo, además de esta
tarea, la asistencia social extiende sus acciones a las familias de clase
trabajadora, cuando las mujeres proletarias tienen dificultades en la
educación con sus maridos o hijos, como consejeras.

•

Servicios de salud: estos servicios deben destacarse entre los servicios
sociales más importantes. Actualmente, las empresas industriales y las
grandes entidades financieras cuentan con servicios médicos. La
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medicina ocupacional y los problemas de salud se encuentran entre los
problemas más graves de la industria.
•

Muchas empresas también prestan servicios de prevención de
accidentes, no solo en beneficio de los empleados, sino también por
motivos económicos. La rehabilitación de una persona que ha sufrido
un accidente supone un coste enorme para el empleador, si el accidente
es mortal, supondrá un coste mayor.

•

Muchas empresas también prestan servicios de prevención de
accidentes, no solo en beneficio de los empleados, sino también por
motivos económicos. La rehabilitación de una persona que ha sufrido
un accidente supone un coste enorme para el empleador, si el accidente
es mortal, supondrá un coste mayor.

•

Seguro: Debido a su particularidad, se sabe que existen determinadas
formas de actividades, y solo se realizan dentro de un período de
tiempo determinado. Para evitar el paro forzoso en estos periodos,
algunas empresas han establecido salarios anuales, pero no hay duda
de que la llamada seguridad social por paro forzoso es la forma más
adecuada de reducir la inestabilidad laboral.

•

Vivienda: uno de los incentivos más eficaces tiene que ver con la
vivienda. Debido a la guerra y la enorme crisis resultante, el problema
de la vivienda se ha convertido en un factor trágico. Asimismo,
algunas empresas han instalado áreas de descanso, comedores,
vestuarios, duchas, almacenes y tiendas de abarrotes en sus edificios,
exclusivamente para empleados a precios especiales.

•

Recreación: Con el fin de aumentar el bienestar material y moral de
la clase trabajadora, se han establecido algunas organizaciones y se
han adoptado métodos destinados a promover el desarrollo físico e
intelectual, como deportes, bibliotecas, escuelas nocturnas para
adultos y escuelas que proporcionar aprendizaje a los niños. Hijos de
trabajadores, reuniones periódicas, viajes en grupo, etc. El único
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propósito de todo esto es obtener buena voluntad de la obra,
aumentando así la producción.
•

Guarderías: Se han instalado guarderías en los lugares donde
trabajan

muchas

mujeres,

incluyendo

habitaciones

lo

suficientemente cómodas para mantener a sus hijos bajo el cuidado
de personal especializado.

Todas estas mejoras materiales, así como los servicios sociales que
hemos enumerado, tienen sin duda alguna una finalidad humanitaria
encomiable, porque tienden a hacer que los trabajadores se sientan
satisfechos con su trabajo.

1.3.30. Las motivaciones.
Casi todos los autores involucrados en problemas psicológicos
mencionaron los experimentos realizados por Elton Mayo en la fábrica
local de GE en Chicago. La empresa es considerada una de las más
avanzadas, y sus empleados cuentan con buenas condiciones materiales
y excelentes servicios sociales. Sin embargo, las constantes protestas y
quejas han tenido un impacto en la productividad. Es necesario averiguar
la causa del malestar colectivo.

Toethlisberger, el colaborador eficaz del alcalde, cree que la industria es
tanto un fenómeno social como un fenómeno económico, y que las
empresas industriales no son solo organizaciones individuales, en las que
se expresan esperanzas y aspiraciones individuales. Por lo tanto, la
empresa tiene dos funciones: primero, debe producir y distribuir
productos con ciertos beneficios; segundo, debe trabajar arduamente
para asegurar que estas personas y grupos trabajen de manera efectiva,
conjunta y unida.
Para poner en práctica estas ideas y aumentar el declive de la producción
debido a las razones anteriores, primero adoptaron los principios de la
organización científica del trabajo defendida por Taylor. Como primer
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paso, mejorar las condiciones físicas del entorno laboral para apreciar los
resultados
El experimento se llevó a cabo bajo la dirección del profesor Elton Mayo.
Uno de los experimentos más interesantes es estudiar el efecto de la
iluminación en el trabajo, porque la gente piensa que mejorar la luz
también mejorará la luz.
Para ello, eligieron dos grupos de trabajadores. Uno de estos grupos
sirvió como control y mantuvo luz constante durante todo el
experimento. El otro grupo aumentó gradualmente. Como se esperaba,
la producción del segundo grupo aumentó, pero sorprendentemente, la
producción del grupo de control también aumentó. Luego redujo la luz
del grupo experimental, y comprobó que esto no afecta la producción,
por el contrario, se incrementó
En vista de los resultados contradictorios, la gente cree que debe haber
otras relaciones causales para producir estos efectos. Para descubrir un
factor oculto, se siguieron los siguientes pasos: los investigadores
seleccionaron a dos mujeres jóvenes y luego les pidieron que eligieran a
otros cuatro socios para formar un equipo
Este trabajo incluye el montaje de pequeñas partes del teléfono. En
primer lugar, mediante la introducción de varios cambios en las horas de
trabajo, el descanso y el descanso y la salida anticipada, la producción
sigue aumentando.
Hay que agregar que este equipo estaba informado acerca de la finalidad
del experimento.

El análisis de esta investigación muestra que las actitudes de los
operadores hacia su trabajo y hacia sus propios equipos han cambiado.
El operador se siente más fuerte y más importante porque el
experimentador les pide que brinden consejo, ayuda y cooperación.
Ahora bien, son artículos individuales o números anónimos, pero sienten
que están en contacto con la empresa a la que ayudan.
Trabajan de forma rápida y eficaz porque les apasiona el trabajo. Aquí
se puede ver claramente la influencia de factores emocionales y
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volitivos. Se sienten responsables de sí mismos y se mueven con libertad.
Van y vienen sin ser presionados por la disciplina de sus superiores.
¿Lo que realmente pasó? El hecho puro y simple es que se ha creado un
grupo social solidario, y no solo están interesados en recibir
bonificaciones colectivas, sino también en el experimento cooperativo
en sí

Los miembros del equipo establecieron una confianza mutua y
expresaron su simpatía por el líder del equipo y los técnicos que
controlaron el experimento
El primer resultado de la investigación es verificar que el aumento en la
producción se atribuye primero a factores psicológicos, y debido a que
la actitud de los operadores ha cambiado, la unidad entre el equipo y el
gerente ha jugado un papel extremadamente importante. Sobre su
trabajo.
El resultado positivo de esta encuesta es verificar que el factor más
importante que afecta la moral y la eficiencia del operador radica en la
buena relación entre el personal y el control. Algunas regulaciones y
procedimientos de alto nivel han tenido un impacto negativo. El operador
se desanimó, trabajó de mala gana y restringió voluntariamente la
producción.

1.3.31. Concepto de motivo.
El término motivación se refiere a todas aquellas fuerzas que impulsan a
un individuo a realizar una acción, elegir entre varias posibilidades o
continuar la ejecución sin interrupción
Cuando un hombre no hace algo o no quiere hacer algo, puede haber
muchas razones. La persona puede estar enferma o no tener la capacidad
para trabajar correctamente. También puede ser que esté desanimado o
no le guste el jefe. Cuántos niños no quieren ir a clase porque no les
gustan los maestros y cuántos trabajadores se muestran reacios a trabajar
porque no están satisfechos con sus jefes.

52

Para aclarar el concepto de motivación, asumiremos que el individuo al
que se le ha asignado la tarea se encuentra en las mejores condiciones
físicas para realizar su trabajo, pero carece de la motivación necesaria
para hacerlo. Si esta persona no quiere trabajar, encontrará una excusa
para demostrar su falta de voluntad. Siempre hay una razón para hacer
algo o no hacer algo
Ahora, es necesario averiguar cuáles son los impulsos del ejercicio, cuál
es su naturaleza interior y si estos impulsos son congénitos o adquiridos
en la vida. No debemos olvidar que los seres humanos no son objetos
inanimados, solo pueden ser movidos por fuerzas externas, pero hay en
ellos muchas dinámicas que determinan su comportamiento. Estos
determinan la motivación de su comportamiento. Cumplen con ciertos
requisitos básicos. Algunos son órdenes biológicos, como satisfacción,
sed, sueño, descanso y amor. Otros son de carácter cultural: deben ir
acompañados de amabilidad, consideración, respeto, elogio, prestigio,
comodidad, conocimiento o ilustraciones artísticas, entretenimiento, etc.
También debe tenerse en cuenta que cuando un individuo satisface
cualquiera de estas necesidades, siente que el todo es todo el individuo,
no una parte del organismo. Como dijo Maslow, cuando el hambre o la
sed disminuyen, no solo el estómago está satisfecho, sino que toda la
persona está satisfecha. Además, esta sensación de satisfacción afectará
a cada una de sus funciones, y la mejora de la emoción hará que el
pensamiento sea más claro y dinámico.
Sin embargo, no solo satisfacer las necesidades orgánicas es también una
motivación para el comportamiento humano. De manera similar,
satisfacer las necesidades espirituales de los seres humanos es también
uno de los motivos de acción más poderosos.
Orden jerárquico de las motivaciones
Siempre es difícil satisfacer a una persona. Cuando se satisface una
demanda, se genera una nueva demanda inmediatamente y la nueva
demanda reemplaza la demanda anterior. Se puede decir que, como
Maslow, los humanos siempre quieren algo. A un deseo le sigue otro, y
así sucesivamente
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De esta manera, en el proceso de la vida, hay deseos, deseos y motivos
reales, y sus motivos están conectados sin cesar.
Es por eso que, si se satisfacen las necesidades fisiológicas, habrá niveles
más altos de otros organismos, y estos organismos dominan el organismo
más que esos. Por otro lado, cuando estén satisfechos, habrá nuevos,
incluso superiores, etc
La teoría de los instintos

Para explicar la fuente de la motivación, se ha recurrido al instinto. Es
fácil agregar instinto al comportamiento de los animales y los humanos,
aunque hasta ahora sabemos muy poco sobre su naturaleza íntima. Esta
es una palabra simple con ciertos comportamientos específicos que se
transmiten de generación en generación y específicos de cada especie
Pero todavía no sabemos cómo se produce esta transmisión hereditaria
típica. Solo sabemos que hay ciertas necesidades y la urgencia de
satisfacerlas
Entre las diferentes teorías, hay que señalar en primer lugar a Freud, el
creador del psicoanálisis, para quien solo existen dos instintos: el sexo y
la agresividad. Esta es la teoría biológica de la personalidad.
Según el psicoanálisis, las características individuales también son
características de todo el grupo social: la guerra, la industria y la
competencia en el mundo moderno, la lucha por la ventaja del mercado,
la conquista territorial y la lucha tribal no son muy diferentes. Pueblos
primitivos. Solo se ha cambiado la forma.
Esta teoría planteada por William Mc.Dougall también es biológica y
aún está en auge, señaló que los seres humanos tenemos al menos
diecisiete instintos innatos, y cada instinto tiene su propio tono
emocional. Estos instintos incluyen la agresión o la lucha, los instintos
repulsivos, las emociones llenas de ira, la ternura maternal, etc.
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1.4. Base Conceptual.
1.4.1. La gestión escolar.
Según Pilar Pozner de Weinsberg (2008), la gestión escolar se considera como:
•
•

Uno de los órganos de decisión sobre la política educativa del país.
Una serie de acciones interrelacionadas tomadas por el equipo de dirección
de la escuela para promover y realizar el propósito de enseñanza del grupo
educativo

El objetivo primordial de la gestión escolar es:
•

Centrar, focalizar, nuclear a la unidad educativa, alrededor de los
aprendizajes de los niños y jóvenes.

Por tanto, su reto es simplificar el proceso y la participación de los participantes
involucrados en las acciones educativas .
Para ello la gestión escolar:
•
•
•
•

La globalización de las instituciones de intervención.
Reanudar la enseñanza y las intenciones educativas
Considerar el tema de la acción educativa como protagonista de la reforma
educativa.
Establecer un proceso de calidad para lograr el resultado deseado.

En este nuevo accionar, el equipo directivo, puede encarar el gobierno de la
institución escolar o la gestión escolar de manera:
•

Integral

•

consciente

•

transformadora

•

Participativa

La gestión escolar también puede entenderse como la dirección del gobierno o
la participación escolar, porque por las características especiales del proceso
educativo, la toma de decisiones a nivel local y escolar es una tarea colectiva
que involucra a muchas personas.
Cabría preguntarse: ¿Cómo hacerlo? Y en respuesta a ello el autor Pozner de
Weinsberg, Pilar, propone:
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•

Desarrollar equipos de trabajo, porque la gestión escolar es el arte de
organizar los talentos existentes en la escuela. Para cumplir con la
descentralización de las condiciones de calidad y efectividad, se requerirá
que los docentes y las comunidades jueguen un papel más importante en la
toma de decisiones sobre la educación que necesitan los niños y jóvenes.

•

Asegurar vínculos estrechos entre la visión de la escuela y el plan de acción
establecido

•

Dar importancia al proceso de planificación tan importante como el plan, y
promover la participación de todo el personal relevante.

•

Actualice continuamente el plan y realice cambios cuando sea necesario.

•

Desarrollar políticas y procedimientos para motivar la participación de
estudiantes, padres, maestros y otros representantes de la comunidad.

•

Promover la creación de un clima abierto y cuidar los mecanismos de
comunicación y participación formales e informales.

•

Establecer una visión compartida de entusiasmo por la escuela para que
todos sean responsables de llevarla adelante desde su lugar.

•

Buscar un equilibrio entre la cohesión / consenso y el desarrollo de un
pensamiento crítico / divergente.

•

Asignar responsabilidades y delegar tareas, y confirmar la experiencia
necesaria en cada situación.

•

Un fuerte sentido de comunidad, que aumenta el compromiso y fortalece las
posibilidades de lograr buenos resultados.

•

Trabajo en equipo, asume la responsabilidad total del aprendizaje de los
estudiantes.

La Gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las
escuelas.
El éxito de una escuela eficaz y su proceso se basa en una buena gestión, que
afectará al sistema escolar en forma de liderazgo, en términos de uso de
recursos, planificación de tareas, distribución del trabajo y productividad
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1.4.2. Relaciones humanas.
La relación interpersonal es el vínculo físico o emocional entre dos o más
personas a través de la comunicación.

En la gestión administrativa, la relación interpersonal se refiere a la disciplina
encargada de mejorar la satisfacción y la moral de los empleados de una
organización o empresa con el fin de reducir su resistencia y aumentar la
aceptación de la autoridad formal
La teoría de las relaciones interpersonales en la gestión administrativa fue
reemplazada posteriormente por el concepto de recursos humanos, que no solo
aumentó la satisfacción y el entusiasmo de los empleados, sino que también se
esforzó por mejorar los mecanismos de control y toma de decisiones.

En términos emocionales, las relaciones interpersonales son vitales para
construir la sociedad. Los componentes importantes en cada tipo de relación
dependerán de tu amor, familia, emoción o utilitarismo.

a) Importancia de las relaciones humanas

La relación interpersonal es vital para nuestro desarrollo como sociedad,
porque es fundamental para la creación y organización de cualquier tipo de
sociedad. Para sobrevivir, las personas necesitan de los demás, por lo que es
imposible vivir sin relaciones interpersonales. El objetivo de la relación
interpersonal es coordinar y resonar para comunicar de manera efectiva lo que
necesitamos y así ayudarnos unos a otros.

b) Tipos de relaciones humanas
En ciencias sociales, las relaciones humanas se dividen esencialmente en dos
tipos:
•

Relación primaria: se refiere a la relación caracterizada por el afecto y la
importancia en el círculo más cercano del individuo. Las relaciones
familiares y románticas son ejemplos de relaciones importantes.
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•

Relación secundaria: vínculo que viene determinado por la necesidad o
utilidad de la relación. Por ejemplo, la relación profesional con el empleador,
la relación entre el cliente y el proveedor y la relación médico-paciente.

1.4.3. La teoría de las relaciones humanas. (Psicólogo George Elton mayo 1880 - 1994)
Los teóricos de las relaciones interpersonales se oponen al modelo mecánico de
organización y favorecen el modelo de autorrealización. La autorrealización es
el proceso mediante el cual los seres humanos desarrollan conocimientos,
destrezas y habilidades personales. Los esfuerzos para lograr la autorrealización
pueden ayudar a los miembros de una organización a darse cuenta de su
potencial como seres humanos. Los académicos que apoyan esta teoría creen
que la motivación a largo plazo más importante para que los seres humanos se
unan y trabajen en organizaciones es promover su desarrollo personal,
crecimiento y autorrealización, y este es el caso de la autorrealización que
ocurre en las organizaciones. . Es muy importante para su organización porque
los miembros reciben recompensas financieras tangibles.

Uno de los logros y ventajas de esta teoría radica en la identificación de
organizaciones informales (que están formadas por la aparición de relaciones
amistosas u organizaciones informales, que no están en el organigrama ni en
ningún otro documento oficial). También permite a los empleados participar en
la toma de decisiones, prestando más atención a la comunicación ascendente, es
decir, la comunicación abierta entre empleados y dirección.

Su aporte es muy grande, porque todo el trabajo administrativo se basa en esta
escuela, quien no considere los factores humanos está condenado al fracaso. La
teoría se basa en los pensamientos y sentimientos de los empleados.
La desventaja de esta tendencia es que el idealismo sobre las relaciones
interpersonales generalmente se considera impopular en campos prácticos como
los negocios, porque los aspectos técnicos a menudo se pasan por alto y el
patriarcado exagerado produce resultados muy pobres.
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1.4.4. Modelo de organización de las relaciones humanas.

La teoría de las relaciones interpersonales enfatiza la importancia de las
relaciones personales y sociales en la vida organizacional y propone estrategias
para mejorar la organización aumentando la satisfacción de los miembros y
creando organizaciones que ayuden a las personas a realizar su potencial. La
visión interpersonal es en gran parte una respuesta al frustrante control estricto
de la teoría clásica.

La evolución de la teoría clásica a las relaciones interpersonales es un gran
cambio de paradigma. Estas dos teorías son completamente diferentes y
enfatizan variables muy diferentes que afectan los fenómenos organizacionales.
Los miembros del campo de la teoría clásica culparon a los defensores de la
teoría de las relaciones humanas, llamándolos "niños felices", lo que significa
que solo quieren complacer a los empleados y rara vez se preocupan por el estado
financiero de la organización.

La competencia entre los dos puntos de vista todavía existe, aunque de una
manera menos activa, porque cada campo ha reconocido en general la
legitimidad del otro campo. Las organizaciones industriales, las organizaciones
militares, las agencias gubernamentales e incluso las instituciones educativas a
menudo representan métodos de liderazgo clásicos.

La teoría de las relaciones interpersonales se opone efectivamente a la teoría
clásica y ha establecido su legitimidad a través de la evidencia proporcionada
por una serie de excelentes experimentos, que se denominan estudios de
Hawthorne.

La investigación de Hawthorne es importante porque ha descubierto algunos
problemas humanos importantes en el desempeño organizacional que no se
habían enfatizado antes. Los tres significados principales de estos estudios
parecen proporcionar una base para el desarrollo de la teoría de las relaciones
humanas, como una perspectiva alternativa a la teoría clásica de la investigación
organizacional y el estudio de la comunicación en las organizaciones.
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1. En los estudios de montaje de iluminación y transmisión telefónica, la
influencia del investigador en la producción de los trabajadores comenzó a
mostrar que la comunicación humana tiene una poderosa influencia en el
comportamiento de los miembros de la organización.
2. El impacto positivo de las entrevistas de ventilación en los trabajadores ha
llevado a identificar la comunicación ascendente y la retroalimentación entre
trabajadores y supervisores como una actividad útil en la organización.
3. Las normas sociales de desempeño de los empleados se encontraron en el
almacén de la instalación de cableado, determinando así la existencia e
influencia de los canales de comunicación informal en los miembros de la
organización. La teoría de las relaciones interpersonales comenzó a centrarse
en el campo de la comunicación. Informalidad y sociabilidad en la
organización.

Los tres significados de la investigación de Hawthorne hacen que los teóricos
y practicantes de la organización cuestionen la teoría clásica. La teoría
clásica no considera la influencia de los factores sociales en el desempeño
organizacional. La teoría de las relaciones interpersonales contrasta
fuertemente con la teoría clásica porque se basa en supuestos muy diferentes
sobre las organizaciones y sus miembros.

1.4.5. Recursos humanos.
Los recursos humanos (RRHH) de una empresa son una función y / o
departamento en el campo de la "gestión y administración de la empresa" que
tiene como objetivo organizar y maximizar el desempeño de los funcionarios o
el capital humano en una empresa u organización con el fin de aumentar su
productividad.

Los recursos humanos fuera de las funciones o departamentos de la empresa son
sinónimo de capital humano, es decir, serán funcionarios de la empresa.

60

a) Importancia del departamento de recursos humanos
La gestión de recursos humanos es sumamente importante en una empresa u
organización, porque gestiona los recursos humanos, por lo que es el recurso
más impredecible y dinámico.

Una buena gestión de recursos humanos produce los siguientes beneficios y
ventajas en un proceso en cadena:
•

Mejorar y utilizar las habilidades y habilidades de los trabajadores.

•

Mejorar el desempeño, la calidad y la producción de los trabajadores y la
empresa.

•

Las buenas relaciones interpersonales entre los trabajadores pueden generar
motivación y un buen ambiente.

•

La buena relación interpersonal entre los empleados y el departamento de
recursos humanos hace que todos se sientan escuchados y valorados

•

Implementar de manera armoniosa actualizaciones de trabajos o crear
nuevos trabajos para todos.

•

Los puestos son ocupados por personas competentes y compatibles con el
equipo de trabajo.

Este tipo de recursos son los recursos que le dan identidad a la organización
porque son los recursos que forman la cultura de la empresa a través de factores
como el tipo de comunicación y las motivaciones existentes.

b) Planeación de los recursos humanos

La planificación de recursos humanos es el proceso de analizar y determinar la
previsión de demanda relacionada con los recursos humanos de una empresa u
organización. Estos tipos de necesidades incluyen la previsión de las necesidades
de los empleados, según las necesidades de la organización a escala global.
El plan, entre otras cosas, puede conducir al proceso de selección de nuevo
personal y actividades de reciclaje para los trabajadores.
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c) El hombre como ser social por naturaleza
Los seres humanos nacen seres sociales “es una sentencia del filósofo
Aristóteles (384-322,a.c), que prueba que nacemos con características sociales
y seguimos desarrollándonos a lo largo de nuestra vida porque necesitamos que
Otros sobrevivan

Según Aristóteles, un "sí" es en términos de una "convivencia". Esto significa
que cada uno tiene una dimensión individual para desarrollar su personalidad o
"existencia", y esta dimensión se ha integrado en la dimensión social del ser
humano, conviviendo y conviviendo en la comunidad desde el nacimiento.
La dimensión individual de una persona son los rasgos que las personas poseen,
reconocen, exploran y usan para coexistir pacíficamente y mutuamente
beneficiosos en la comunidad. El nivel de existencia individual debe aprender
a ser coherente con el nivel social para vivir en sociedad. Este tipo de
aprendizaje se llama proceso de socialización.

El proceso de socialización es un conjunto de aprendizajes relacionados con la
autonomía, la autorrealización y la autorregulación en la sociedad que el ser
humano necesita. Por ejemplo, incorpore el código de conducta, el idioma, la
cultura, etc.en el código. En definitiva, aprendemos los elementos que mejoran
las habilidades comunicativas y la capacidad de interactuar en la comunidad.

Una persona nace una persona social, (Aristóteles) nace una persona social, no
por casualidad, o es un ser humano, incluso peor que un humano (...). La
sociedad antecede esencialmente al individuo (...). No puede vivir en sociedad
o no necesita nada para satisfacer sus propias necesidades. No es miembro de
la sociedad, sino una bestia o un dios.

Para satisfacer las necesidades físicas y espirituales, las personas necesitan vivir
en sociedad, porque los individuos racionales no pueden ser autosuficientes y
necesitan la ayuda y protección de los demás, formando así lo que llamamos
una comunidad.
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Una persona aislada no puede convertirse en una persona, por lo que tendemos
a unirnos en lugar de aislarnos. Un ejemplo es el nacimiento de las redes
sociales y su rápida expansión, a pesar de que nuestros avances científicos y
tecnológicos han hecho que otras sean indispensables en nuestras vidas. Por eso
seguimos inventando nuevas formas de comunicarnos y convivir en sociedad.

En sus obras de filosofía política y política, Aristóteles, entre otras cosas, afirmó
que el hombre es una existencia social y política. La socialización es la
naturaleza humana. Según este filósofo, la familia es la primera comunidad o
sociedad necesaria para formar una sociedad.
Sin embargo, la familia no es suficiente para satisfacer todas las necesidades
humanas, por lo que, naturalmente, surgirá una sociedad. Para ello, se
organizarán pueblos, y estos pueblos constituirán entonces ciudades o ciudades
griegas en ese momento.
La organización de la sociedad requiere la naturaleza política del hombre, y esta
organización se beneficia de la práctica de la virtud y la justicia ciudadana, y se
deriva de la ley. Tales derechos o equidad solo son significativos para las
personas en la sociedad, y este derecho asegura su felicidad.

1.4.6. La comunicación.
La comunicación se refiere a la interacción social, es decir, el papel y resultado
de la comunicación. Esta es una acción social necesaria, porque si no existe,
nadie puede comprender completamente el mundo que nos rodea, y mucho
menos compartir la experiencia de todos con los demás.
La comunicación es una necesidad para las personas, por lo que las personas que
tienen dificultades y son incapaces (como las personas con discapacidad
auditiva) tienen otras formas de hacerlo. El lenguaje que utilizan habitualmente
se realiza a través de gestos y gestos. Cualquiera puede aprender este idioma.
a) Comunicación efectiva
La comunicación efectiva puede cumplir con los objetivos esperados del
mensaje, logrando así los resultados esperados. Las estrategias o técnicas de
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comunicación eficaces deben centrarse en la eficacia de los siguientes
elementos de comunicación
•

El remitente y el destinatario son los interlocutores de la comunicación,
el remitente es la persona que detalla el mensaje e imprime la intención,
y el destinatario es la persona que recibe el mensaje y modifica su
comportamiento. Lo más importante es comprender y tolerar las
diferencias individuales, evitar la generalización y la distorsión de la
información.

•

Mensaje: En cuanto a un conjunto de símbolos que transmiten cosas
constituidas por referentes y referentes, el mensaje debe tener continuidad
entre ellos, el referente es lo que percibimos y lo que entendemos.

•

Los canales se utilizan como medio para transmitir mensajes y se deben
encontrar las herramientas adecuadas para una comunicación eficaz, por
ejemplo, el uso de tecnologías de la información y la comunicación
(llamadasTIC).

b) Elementos de la comunicación
Características de una comunicación efectiva
La comunicación eficiente se caracteriza por enviar mensajes de una manera
que satisfaga los objetivos deseados por el remitente al receptor. También
se caracteriza por resolver el problema de la interpretación del mensaje por
parte del interlocutor. Para que la comunicación sea eficaz, los
interlocutores deben tratar de entenderse entre sí exponiendo información
clara, precisa y breve. Esto significa que el mensaje debe ser de fácil
comprensión,
•

Que exprese objetivamente lo que se quiere decir,

•

Expresar únicamente lo intencionado.

c) Comunicación efectiva y comunicación asertiva
La comunicación eficaz implica la comunicación de afirmación. En este
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sentido, la comunicación asertiva se refiere al uso de la inteligencia
emocional para que elementos de la comunicación no verbal (como el tono)
puedan complementar la información sin obstaculizarla.

d) Comunicación efectiva y comunicación eficaz

Para comunicarse de manera efectiva se debe realizar una comunicación
efectiva, lo que significa lograr el objetivo deseado, es decir, lograr la
calidad y satisfacción de los resultados del mensaje. Al lograr el objetivo de
transmitir mensajes, la comunicación se vuelve efectiva y se logra el efecto
final deseado. En este caso, los términos de comunicación eficaz y eficiente
se pueden utilizar como sinónimos.
e) Comunicación efectiva y comunicación afectiva
La comunicación emocional se refiere a la comunicación que enfatiza las
emociones. Para que la comunicación emocional sea efectiva, es necesario
adoptar dos estrategias de comunicación efectivas, como comprender las
diferencias individuales, defender las habilidades de comunicación sexual y
usar la inteligencia emocional.
1.4.7. Las relaciones humanas.
Se basan principalmente en enlaces. La comunicación en esta relación puede ser
de muchos tipos: comunicación visual o no verbal, lenguaje icónico o lenguaje
de imágenes, incluyendo no solo apariencia, imágenes corporales, sino también
acciones, señales, lingüística, comunicación verbal y emocional, y también
política y económica, gestos y otros lenguajes complejos creados por el
desarrollo de la sociedad.
Los seres humanos desean vivir y comunicarse con los demás, lo cual es crucial,
porque los necesitamos y ellos nos necesitan.
El valor es uno de los factores que cambian directamente las relaciones
interpersonales. Esto se debe al simple hecho de que una buena base de valor
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hará que las personas sean más sociales. Algunos valores que afectan los valores
son:

Respeto:
Considerando que todos somos efectivos, esta es la capacidad de reconocer,
apreciar y apreciar a los demás.
El respeto es un valor que requiere reciprocidad, es decir, los derechos y
obligaciones de ambas partes. El respeto requiere aprender a escuchar las voces
de los demás y preocuparse por todas las diferentes formas de vida. Tiene un
valor importante para la sociedad porque genera apoyo y solidaridad entre los
grupos sociales. tolerante:
La tolerancia es el supuesto de que cada uno de nosotros es diferente, otorgando
a la sociedad el valor de la dignidad, la libertad y la diversidad. Tolerancia
significa que adoptamos opiniones, estilos de vida y creencias diferentes a las
nuestras para establecer contacto con los humanos.
Equidad:
Independientemente de la clase, raza, género o creencias religiosas, la justicia
trata a todos por igual. La equidad es un valor básico que puede fortalecer el
respeto por las características específicas de cada persona y dar a la justicia un
significado más profundo como derecho básico
Paz:
La paz es el valor de buscar formas de convivencia de alto nivel. Esta es la opción
ideal para evitar la hostilidad y la violencia que genera conflictos innecesarios.
La paz es la base para vivir en armonía con uno mismo y los demás, agradézcales
su existencia, para que puedan tener una vida pacífica y pacífica.
Honestidad:
Es el valor social de un comportamiento el que produce intereses comunes y se
refleja en la coherencia entre pensamiento y comportamiento. Si eres sincero
contigo mismo y con los demás, la honestidad crea un ambiente de confianza. La
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seguridad y credibilidad generadas por la honestidad ayudan a construir una
sociedad que valora la verdad sin engaños ni engaños.
Lealtad:
Es un valor relacionado con la formación del carácter. La lealtad de una persona
a la propia voluntad en el comportamiento y comportamiento personal y social.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS Y MATERIALES.
2.1. Diseño de la Investigación
Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados para el presente trabajo de
investigación, lo ubicamos en el Nivel de investigación de Tipo Socio Crítico
Propositivo ya que analiza la realidad y propone cambiarla en beneficio de los docentes
de la institución educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de
Chiclayo, provincia Chiclayo, región Lambayeque, por lo que las técnicas utilizadas
para la recolección y análisis de datos son cualitativas. El objeto de estudio que tiene
relación con la persona que lo estudia y el grado de subjetividad se reducirá a lo máximo
aplicando la rigurosidad científica
El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis en 24 docentes de la
institución educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo,
provincia Chiclayo, región Lambayeque Con la finalidad de determinar el nivel de
desarrollar las relaciones humanas.

2.2. Población:
La población que se ha considerado para la presente investigación, está representada por
todos docentes de la institución educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel
primaria de Chiclayo, provincia Chiclayo, región Lambayeque

2.3.Muestra El tamaño de la muestra será de 24 docentes de la institución educativa
Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo.
La presente investigación se centra en el propósito de proponer un programa “El buen
clima institucional” para mejorar las relaciones humanas entre los docentes de la
Institución Educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo,
provincia Chiclayo, región Lambayeque.
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El diseño empleado en la investigación es el siguiente.
2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
Figura N° 01
R

P

R
c

T
Leyenda:
Rx : Diagnóstico de la realidad
T : Estudios teóricos o modelos teóricos
P : Propuesta
Rc : Realidad cambiada
2.5. Instrumentos de recolección de datos.
La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de una ficha de
observación: con un conjunto de preguntas con tres valoraciones respecto a las variables
a medir.
Es importante resaltar la colaboración de los docentes de la Institución Educativa
Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo, provincia Chiclayo,
región Lambayeque quienes hicieron posible cumplir esta etapa conforme se había
planificado.
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CAPITULO III
Cuadro Nº 01

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
3.1. Resultados
FICHA DE OBSERVACIÓN

N°

PREGUNTA

01
02
03

informa y comunica a su equipo lo que quiere
entiende los problemas de las personas de su entorno
Se anticipa a las dudas y responde las preguntas.
piden a sus colegas que sigan sus órdenes en forma
ciega
Primero los convencen que algo es bueno y se debe
hacer.
Usa el pensamiento crítico para tomar decisiones y
resolver problemas
mide las acciones y posibles soluciones
Asigna trabajos a aquellos que pueden hacerlo igual
o mejor que el.
ordena sus tareas y las del resto para hacer un trabajo
eficiente
Asumen sus propios actos
Culpa a otros por sus propios errores,
Comparte los errores de otros
Es tenaz y logra alcanzar sus objetivos
Cuando las cosas no salen como se espera, la
flexibilidad es clave
Ajusta su plan a la coyuntura,
Mueven a su equipo y tienen más opciones de
alcanzar el éxito
Desarrolla buenas relaciones de trabajo con su
equipo y con los directivos
Mira por encima del hombro a su personal a cargo
Muestra respeto hacia los compañeros de trabajo
Da una mano al que la necesita, cuando se trata de
alcanzar objetivos de trabajo
Responde rápida y efectivamente cuando los
problemas aparecen.

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SIEMPRE
ni
%
04 16.6
03 12.5
03 12.5

CRITERIOS
A VECES
ni
%
04 16.6
02
8.3
02
8.3

TOTAL
NUNCA
ni
%
ni
%
16 66.6 24 100
19 79.1 24 100
19 79.1 24 100

02

8.3

04

16.6

18

75

24

100

03

12.5

02

8.3

19

79.1

24

100

03

12.5

02

8.3

19

79.1

24

100

03

12.5

02

8.3

19

79.1

24

100

02

8.3

04

16.6

18

75

24

100

16

66.6

04

16.6

04

16.6

24

100

03
03
02
02

12.5
12.5
8.3
8.3

02
02
04
04

8.3
8.3
16.6
16.6

19
19
18
18

79.1
79.1
75
75

24
24
24
24

100
100
100
100

02

8.3

04

16.6

18

75

24

100

02

8.3

04

16.6

18

75

24

100

02

8.3

04

16.6

18

75

24

100

04

16.6

03

12.5

17

70.8

24

100

03
02

12.5
8.3

02
04

8.3
16.6

19
18

79.1
75

24
24

100
100

04

16.6

03

12.5

17

70.8

24

100

03

12.5

02

8.3

19

79.1

24

100

FUENTE docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo, Provincia
Chiclayo, Región Lambayeque
,

Luego de aplicar la ficha de observación se encuentra la siguiente información acerca de si
informa y comunica lo que quiere a su equipo, 04 de los 24 docentes observados lo que
equivale al 16.6% responden que siempre, que a veces responde el 16.6% y que nunca el
70

66.6%, cuando se pregunta si entiende los problemas de las personas de su entorno el 79.1%
o sea 19 de los 24 docentes responden que nunca , el 8.3% responde que a veces y el 12.5%
responde que siempre; sobre si se anticipa a las dudas y responde las preguntas, el 79.1%
responde que nunca, el 8.3 dice que a veces pasa y el 12.5% registra que siempre, sobre si
piden a sus colegas que sigan sus órdenes en forma ciega él, el 8.3% registra que siempre, el
16.6% dice que a veces y el 75% o sea 18 de los 24 docentes observados registra que nunca,
cuando se pregunta si primero los convencen que algo es bueno y se debe hacer., 79.1%
responden que nunca, que a veces responde el 8.3% y el 12.5% restante registra que siempre.
Sobre si Usa el pensamiento crítico para tomar decisiones y resolver problemas el 12.5%
responde que siempre, que a veces lo hace responde el 8.3% y el 79.1% dice que nunca, se
le pregunta si mide las acciones y posibles soluciones el 79.1% responde que nunca, el 8.3%
dice que a veces y el restante 12.5% dice que siempre, el 8.3% dice que siempre Culpa a
otros por sus propios errores, el 16.6% dice que a veces y el 75% dice que nunca, sobre si
Comparte los errores de otros el 66.6% responde que nunca que a veces responde el 16.6%
y el otro 16.6% responde que siempre, cuando se registra los resultados de la pregunta si Es
tenaz y logra alcanzar sus objetivos, el 19.1% responde que siempre, el 8.3% responde que
a veces y el otro 12.5% responde que Cuando las cosas no salen como se espera, la
flexibilidad es clave, sobre sí Ajusta su plan a la coyuntura, el 8.3% dice que siempre, el
16.6% responde que a veces y el 75% dice que nunca: Sobre si Mueven a su equipo y tienen
más opciones de alcanzar el éxito, el 12.5% siempre los hace, el 8.3% los hace a veces y el
79.1% nunca lo hace, sobre si Desarrolla buenas relaciones de trabajo con su equipo y con
los directivos el 8.3% siempre lo hace, lo hace a veces el 16.6% y el 75% no lo hace nunca,
sobre si Mira por encima del hombro a su personal a cargo el 8.3% registra que siempre, que
a veces el 16.6% y que nunca el 75% Muestra respeto hacia los compañeros de trabajo , el
8.3% registra que siempre, el 16.6% registra que a veces y el 75% registra que nunca, ante
la expresión Da una mano al que la necesita, cuando se trata de alcanzar objetivos de trabajo,
el 8.3% registra que siempre, el 75% registra que nunca, sobre la expresión, Responde rápida
y efectivamente cuando los problemas aparecen., el 8.3% registra que siempre, el 16.6%
registra que a veces y el 75% nunca Ante los resultados obtenidos hacemos la siguiente
propuesta.
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3.2. Propuesta de programa “El Buen Clima Institucional” para mejorar las relaciones
humanas entre los docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción
Nº 11014 nivel primaria de Chiclayo, P rovincia Chiclayo, Región Lambayeque,
2018
3.2.1. Presentación:
La presente propuesta resulta de la necesidad de mejorar las relaciones
humanas de los docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción
Nº 11014 nivel primario de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Región
Lambayeque, 2018 el mismo que consta de cuatro módulos.
3.2.2. Justificación.
Desde un punto de vista práctico, se puede decir que una de las debilidades u
omisiones de una institución educativa es no considerar a los clientes internos
(comunidad educativa), sino que se olvida de que reflejan el valor, la calidad
y el servicio que brinda la institución a los usuarios de la institución o clientes
externos. Instituciones, por lo que la mayoría de las organizaciones ignoran
las buenas relaciones interpersonales porque creen que es suficiente con
brindar a sus docentes (clientes internos) las herramientas básicas para llevar
a cabo su trabajo, que es suficiente para que funcionen plenamente. (Calva y
Hernández, 2004). Además, considerando que el comportamiento del grupo
está limitado por su percepción de la organización y de sí mismo, se considera
importante establecer un buen equilibrio entre los dos grupos de referencia y
mejorar el clima laboral. El propósito de esta investigación es comenzar a
mejorar continuamente el proceso de dicha organización, y apuesta por una
reflexión integral sobre las condiciones laborales de los empleados, teniendo
en cuenta que un buen clima organizacional es el factor decisivo para la
eficiencia de la gestión.
.

3.2.3 Objetivos:
3.2.3.1. Generales:
3.2.3.1.1. Mejorar las relaciones humanas entre los docentes de la
Institución Educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel
primario de Chiclayo, provincia Chiclayo, región Lambayeque.
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3.2.3.2. Específicos
3.2.3.2.1. Desarrolla estrategias cognitivas que le permitan mantener
relaciones empáticas entre sus pares.
3.2.3.2.2. Desarrolla estrategias cognitivas para mejorar la
comunicación afectiva entre pares.
3.2.3.2.3. Desarrolla estrategias cognitivas de percepción de la realidad
para desarrollar actitudes de ayuda mutua.
3.2.4. Propuesta:
3.2.4.1. Módulos:
3.2.4.1.1. La comunicación afectiva
3.2.4.1.2. Metas y expectativas
3.2.4.1.3. Asumir responsabilidades.
3.2.4.1.4. Aprendemos a tolerar errores
3.2.4.2. Habilidades.
3.2.4.2.1. Comprende y se apropiación de los contenidos para desarrollar
un ambiente de armonía.
3.2.4.2.2. Optimiza el uso del tiempo disponible para la adquisición de
capacidades que le permitan mantener relaciones empáticas.
3.2.4.2.3. Promueve el desarrollo de capacidades, creativas y prácticas
para mantener una comunicación afectiva.
3.2.4.2.4. Promueve el uso de las capacidades analíticas, creativas y
prácticas para mantener actitudes de. ayuda mutua.
3.2.4.3. Contenidos.
3.2.4.3.1. Desarrolla estrategias cognitivas para la apropiación de
conocimientos que le permitan desarrollar ambiente de
armonía.
3.2.4.3.2. Desarrolla estrategias cognitivas de aprendizaje que le
permitan mantener relaciones empáticas.
3.2.4.3.3. Desarrolla estrategias cognitivas de creatividad para mantener
una comunicación afectiva entre sus pares.
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3.2.4.3.4. Desarrolla estrategias cognitivas de percepción de la realidad
para mantener actitudes de ayuda mutua.

3.2.4.4. Actividades.
3.2.4.4.1. Desarrolla estrategias cognitivas para la apropiación de
conocimientos que le permitan desarrollar un ambiente de
armonía.
3.2.4.4.2. Desarrolla estrategias cognitivas que le permitan mantener
relaciones empáticas entre sus pares.
3.2.4.4.3. Desarrolla estrategias cognitivas para mejorar la comunicación
afectiva entre pares.
3.2.4.4.4. Desarrolla estrategias cognitivas de percepción de la realidad para
desarrollar actitudes de. ayuda mutua
3.2.4.5. Metodología.
3.2.4.5.1. Participa activamente en el desarrollo de las actividades
programadas para las funciones que le permitan desarrollar un
ambiente de armonía.
3.2.4.5.2. Trabaja cooperativamente para mantener relaciones empáticas
entre sus pares.
3.2.4.5.3. Participa activamente en el desarrollo de actividades para
efectuar acciones, deberes y obligaciones que le permita
mantener una comunicación afectiva.
3.2.4.5.4. Trabaja cooperativamente para lograr la formulación de un
sistema de acciones para practicar la ayuda mutua.
3.2.4.6. Evaluación
A los estudiantes:
3.2.4.6.1. De entrada.
3.2.4.6.2. De proceso.
3.2.4.6.3. De salida
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MODULO 01: La comunicación afectiva

Cuadro Nº 02

.
HABILIDADES
comprende y se
apropiación de
los contenidos
para desarrollar
un ambiente de
armonía
.

CONTENIDOS
Desarrolla
estrategias
cognitivas para
la apropiación
de
conocimientos
que le permitan
desarrollar
ambiente
de
armonía

ACTIVIDADES
Desarrolla
estrategias
cognitivas para la
apropiación de
conocimientos
que le permitan
desarrollar
un
ambiente
de
armonía

MODULO 02: Metas y expectativas.

METODOLOGÍA DURACIÓN
Participa
activamente en el
desarrollo de las
actividades
programadas para
cuatro
las funciones que le
semanas
permitan
desarrollar
un.
ambiente
de
armonía

Cuadro Nº 03

.
HABILIDADES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Optimiza el uso
del
tiempo
disponible para
la adquisición
de capacidades
que le permitan
mantener
relaciones
empáticas

Desarrolla
estrategias
cognitivas
de
aprendizaje que
le
permitan
mantener
relaciones
empáticas

Desarrolla
estrategias
cognitivas que
le
permitan
mantener
relaciones
empáticas entre
sus pares....

METODOLOGÍA

DURACIÓN

Trabaja
cooperativamente
para
mantener
cuatro semanas
relaciones
empáticas entre
sus pares
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MODULO 03: Asumir responsabilidades.

Cuadro Nº 04

HABILIDADES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Promueve
el
desarrollo
de
capacidades,
creativas
y
prácticas para
mantener una
comunicación
afectiva

Desarrolla
estrategias
cognitivas
de
creatividad para
mantener
una
comunicación
afectiva
entre
sus pares

Desarrolla
estrategias
cognitivas para
mejorar
la
comunicación
afectiva
entre
sus pares

Participa
activamente en el
desarrollo
de
actividades para
efectuar acciones,
deberes
y
obligaciones que
le
permita
mantener
una.
comunicación
afectiva

MODULO 04: Tolerar errores.

DURACIÓN

Cuatro semanas

Cuadro Nº 05

HABILIDADES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Promueve
el
uso
de
las
capacidades
analíticas
creativas
y
prácticas para
mantener
actitudes
de
ayuda mutua

Desarrolla
estrategias
cognitivas
de
percepción de la
realidad
para
mantener
actitudes
de
ayuda mutua

Desarrolla
estrategias
cognitivas
de
percepción de la
realidad
Para desarrollar
actitudes
de
ayuda mutua

METODOLOGÍA

DURACIÓN

Trabaja
cooperativament
e para lograr la
formulación de
un sistema de
Cuatro semanas
acciones
para
practicar
la
ayuda mutua

76

CAPITULO IV

Conclusiones
1. La mayoría de los docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción Nº
11014 nivel primario de Chiclayo, no mantienen buenas relaciones interpersonales.

2. Combinado con la teoría científica del clima institucional y la teoría de las relaciones
interpersonales, se elaboró el marco teórico de la investigación y se formularon
sugerencias para el plan de "mejoramiento de las relaciones

institucionales" para mejorar

las relaciones interpersonales entre los docentes de la Institución Educativa Inmaculada
Concepción Nº 11014 nivel primario de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Región Lambayeque.
3. Es necesario proponer un programa “el buen clima institucional” para mejorar las
relaciones humanas entre los docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción
Nº 11014 nivel primario de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Región Lambayeque.
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CAPITULO V

Recomendaciones
1. Es necesario implementar estrategias en las que los docentes de la Institución
Educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primario de Chiclayo, provincia
Chiclayo,

región

Lambayeque

mejoren

las

relaciones

humanas

2. Proponemos la aplicación del programa “el buen clima institucional” para mejorar
las relaciones humanas entre los docentes de la Institución Educativa Inmaculada
Concepción Nº 11014 nivel primario de Chiclayo, provincia Chiclayo, región
Lambayeque
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Anexo 01
FICHA DE OBSERVACIÓN

N°

PREGUNTA

01

informa y comunica a su equipo lo que quiere

02

entiende los problemas de las personas de su entorno

03

Se anticipa a las dudas y responde las preguntas.

04

piden a sus colegas que sigan sus órdenes en forma
ciega
Primero los convencen que algo es bueno y se debe
hacer.
Usa el pensamiento crítico para tomar decisiones y
resolver problemas

05
06
07

mide las acciones y posibles soluciones

08

Asigna trabajos a aquellos que pueden hacerlo igual
o mejor que él.
ordena sus tareas y las del resto para hacer un trabajo
eficiente

09
10

Asumen sus propios actos

11

Culpa a otros por sus propios errores,

12

Comparte los errores de otros

13

Es tenaz y logra alcanzar sus objetivos

14

Cuando las cosas no salen como se espera, la
flexibilidad es clave

15

Ajusta su plan a la coyuntura,

16

Mueven a su equipo y tienen más opciones de
alcanzar el éxito
Desarrolla buenas relaciones de trabajo con su
equipo y con los directivos

17
18

Mira por encima del hombro a su personal a cargo

19

Muestra respeto hacia los compañeros de trabajo

20

Da una mano al que la necesita, cuando se trata de
alcanzar objetivos de trabajo
Responde rápida y efectivamente cuando los
problemas aparecen.
❖

21

CRITERIOS
SIEMPRE A VECES NUNCA
ni
%
ni
%
ni
%

TOTAL
ni

%

FUENTE docentes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción Nº 11014 nivel primaria de
Chiclayo, P rovincia Chiclayo, Región Lambayeque.
,
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2. En todas las páginas, el margen izquierdo será de 3 cm. del borde de la
hoja y los márgenes superior inferior y derecho, a 2.5 cm. de los bordes
de la hoja. Sólo en la página donde se inicia un capítulo, el margen
superior será de 5 cm.
3. La letra impresa de los títulos será del tipo Times New Roman, tamaño
14, de color negro, y de calidad y densidad «alta».
4. La letra impresa de los subtítulos y párrafo será del tipo Times New
Roman, tamaño 12, de color negro y de calidad y densidad «alta».
5. Las tablas y las figuras pueden ser impresas a color no olvidar tomar en
cuenta los márgenes que son 3 cm al lado izq. y 2.5 cm al lado derecho
en la parte superior y en la parte inferior. Además 5 cm en el margen
superior cuando se inicia cada capítulo.
Especificaciones para las carátulas:
✓ El texto “Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, deberá ser escrito todo
con mayúscula y negritas, con un tamaño de letra de 18 puntos;
✓ lo mismo las palabras “Facultad” o “Escuela de Postgrado” y tesis, con
un tamaño de letra 16 puntos;
✓ los demás textos que conforman la carátula tendrán un tamaño de letra
14 puntos y se escribirán con minúsculas salvo las primeras letras de los
nombres.)

__________________________

83

84

85

86

87

88

89

90

91

