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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se ha realizado en la IES. Virgen del
Carmen del distrito de San Jerónimo – Andahuaylas. Proyecto que se llevó a cabo
luego de haber revisado mi práctica docente - directivo a partir de la reflexión crítica
de los diarios de campo para encontrar las dificultades que influyen negativamente
en el clima institucional a falta de la aplicación de estrategias comunicativas
pertinentes. Para llevar a cabo dicha investigación se planteó como objetivo
general: Mejorar mi gestión aplicando estrategias comunicativas para generar un
clima institucional favorable en los docentes de la IE Virgen del Carmen de San
Jerónimo. Optándose por la metodología basada en el enfoque cualitativo y el
diseño de investigación acción educativa, basado en el modelo planteado por
Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción
y la evaluación.
La importancia que tiene este proyecto de investigación es que aportará
enormemente en la construcción de una cultura de paz y armonía institucional a
través de la concatenación de dos categorías bien marcadas e inseparables como
viene a ser: las estrategias de gestión y clima institucional.
Como principal resultado de la investigación se tiene que a raíz de la
interpretación y análisis del conjunto de datos e informaciones que me ha llevado a
concluir que, la aplicación de estrategias adecuadas y pertinentes de comunicación
interpersonal influye significativamente en el fortalecimiento del clima institucional
favorable, que al mismo tiempo se convertirá en el motor que ha de impulsar
paulatinamente el desarrollo de una educación de calidad en beneficio de la
comunidad carmelitana.
La investigación se desarrolló con treinta personas entre docentes y directivo
de la IE Virgen del Carmen de San Jerónimo (Andahuaylas).
Se

aplicó

estrategias

comunicativas

para

mejorar

las

relaciones

interpersonales entre el personal docentes directivo.
Los resultados contribuyeron mayoritariamente en la construcción de una
cultura de paz y armonía institucional.
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ABSTRACT

This research was conducted in the IES. Virgen del Carmen district of San
Jeronimo - Andahuaylas. Project that took place after reviewing my teaching management from the critical reflection of the daily field to find the difficulties that
negatively influence the institutional environment in the absence of the
implementation of relevant communication strategies. To carry out this research was
the overall objective: Improve my management using communication strategies to
create a favorable institutional climate in teaching E.I. Virgen del Carmen de San
Jeronimo. Opting for the approach based on the qualitative approach and design of
educational action research, based on the model proposed by Bernardo Restrepo,
comprising three stages: deconstruction, reconstruction and evaluation.
The importance of this research project is to contribute greatly in building a
culture of peace and institutional harmony through the concatenation of two distinct
and inseparable categories as becomes: management strategies and institutional
climate.
The main result of the investigation is to be a result of the interpretation and
analysis of all data and information that has led me to conclude that the application
of appropriate and relevant interpersonal communication strategies significantly
influences the strengthening of favorable institutional climate, at the same time it will
become the engine that has to gradually promote the development of quality
education for the benefit of the Carmelite community.
The research was developed with thirty people between teachers and
management of I.E. Virgen del Carmen de San Jerónimo (Andahuaylas)
communication

strategies

were

applied

to

enhance

relationships

among

management staff teachers.
The results largely contributed in building a culture of peace and institutional
harmony.
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INTRODUCCIÓN

Toda

institución

educativa

debe

generar

estrategias

orientadas

al

reconocimiento y la participación de sus trabajadores, las cuales deben ir alineadas
con la misión, visión y objetivos de la institución, con el fin de lograr que los
docentes coadyuven a la puesta en práctica de las decisiones de la organización.
Este proyecto de investigación ha llevado a cabo diferentes estrategias para
el mejoramiento del clima institucional; sin embargo, existe una brecha importante
respecto a las habilidades comunicativas y las relaciones interpersonales, como
factores fundamentales para el mejoramiento del clima laboral.
Por esta razón, este trabajo de tesis pretende desarrollar una propuesta de
cambio respecto a este tema, soportada en la comunicación como eje central y en
la que se involucre a todos los docentes y el director de la institución educativa
Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo.
Para el desarrollo de este trabajo se contó con los aportes de investigaciones
nacionales e internacionales que abordaron este problema y que han sido
realizados en las instituciones educativas, cada una de ellas con características y
experiencias diferentes pero bastante exitosas que han servido para el avance y
mejora de los mismos. Razón por la cual se considera su informe, análisis y
antecedente para la presente investigación.
Frente a las relaciones personales deficientes (conflictos interpersonales),
formación de grupos entre docentes, y un débil liderazgo directivo y comunicativo
que venían influyendo negativamente en el logro significativo de metas
institucionales; todo ello, ha hecho posible que reflexione seriamente sobre mi
práctica de gestión pedagógica.
Por todo lo antes mencionado se planteó aplicar las verdaderas estrategias
de comunicativas que ayuden a generar un buen clima institucional. Es así que
luego de una reflexión exhaustiva, me permitió alcanzar mi propuesta de gestión
que consiste en la IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS
PARA GENERAR UN CLIMA INSTITUCIONAL FAVORABLE EN LOS DOCENTES
DE LA IE VIRGEN DEL CARMEN DE SAN JERÓNIMO.
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El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la
siguiente forma:
El

primer

capítulo

denominado

“PROBLEMA

DE

INVESTIGACIÓN”

comprende la deconstrucción de mi gestión pedagógica, para ello se realizó el
diagnóstico del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y
vacíos de mi gestión pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los
diarios de campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar las
teorías implícitas de mi gestión pedagógica.
El

segundo

capítulo

llamado

“MARCO

TEÓRICO”,

describe

fundamentalmente las bases teóricas y científicas que corresponden al sustento
científico y tecnológico de la presente investigación.
El tercer capítulo designado “METODOLOGÍA” se formulan el tipo de
investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de
recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados.
El

cuarto

capítulo

denominado

“PROPUESTA

PEDAGÓGICA

ALTERNATIVA”, corresponde a la propuesta de gestión pedagógica alternativa.
Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica:
Análisis categorial – el Plan de acción.
El

quinto

capítulo

llamado

“EVALUACIÓN

DE

LA

PROPUESTA

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA” corresponde a los resultados de la investigación,
que contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo
y de la línea de base con el propósito de realizar una estadística y tener la
precisión, la validez y la confiabilidad de los datos recogidos.
Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para
sustentar científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias
y anexos en el que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones
realizadas.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
La I.E. “Virgen del Carmen” se ubica en la zona urbana del distrito de San
Jerónimo, provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac. Es una
institución netamente de señoritas.
Albergaba a estudiantes que provienen de diferentes zonas de la provincia de
Andahuaylas y de otras regiones como del nuevo distrito cusqueño Valle de
Incahuasi, comunidades ayacuchanas aledañas de Chungui La Mar, entre otras. La
Institución cuenta con una infraestructura en condiciones regulares, distribuidos en
dos pabellones de material noble donde funcionan diecinueve aulas, un aula de
innovaciones, una biblioteca y una dirección. Nuestra Institución Educativa no podía
estar aislada de todo, por eso, fue necesario trabajar mancomunadamente y tener
alianzas con diferentes instituciones, es así que las tuvimos con el CLAS de San
Jerónimo, algunas veces cooperó la municipalidad del distrito, la PNP, la Iglesia, y
algunos otros programas relacionados a la educación o bienestar de la persona
cuyo apoyo contribuye a la mejora de nuestra labor pedagógica.
Para realizar este trabajo de investigación focalicé la población de docentes,
dado que el director del plantel era precisamente el investigador, por lo que opté
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ejecutar

una investigación acción sobre clima institucional y

estrategias

comunicativas, porque consideré este espacio como algo vulnerable e indicado
para aplicar mi proyecto de investigación.
Las principales actividades y costumbres con las que tienen relación los
docentes son las actividades del comercio, agricultura, ganadería y otros
complementos para subsidio familiar y profesional. Y haciendo referencia también a
las alumnas, se enmarcan en los quehaceres de la agricultura, la ganadería y las
fiestas costumbristas de su localidad, entre otras.
Asimismo, esta institución tiene como MISIÓN: ser una institución educativa
del nivel secundario, que brinda un servicio educativo innovador y de calidad para la
formación integral de las estudiantes con sólidos valores, incidiendo en la formación
científica humanística y laboral con el uso de las TIC. Contamos con personal
docente y administrativo idóneo con vocación de servicio.
Por otro lado, su VISIÓN: es ser una institución educativa Virgen del Carmen
al año 2016 en la cual se brinda una educación innovadora y de calidad que
posibilita la formación integral de las alumnas, practicando valores, respetando su
identidad sociocultural y ambiental para enfrentar con éxito a las exigencias del
avance de la ciencia y la tecnología.
La cantidad del personal que convivimos laboralmente entre docentes,
administrativos y personal jerárquico es de cuarenta, y contamos con una población
aproximada de seiscientas alumnas. De toda esta población se tomó como muestra
a 30 docentes, dado que en este sector existían evidencias de problemas de
comunicación y conflictos interpersonales.
La aplicación de este proyecto de investigación tuvo una duración de 2 años
(2013 al 2015). La misma que terminó con la validación y sustentación del trabajo.

1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica
En razón al análisis de los diarios de campo logré concluir que tenía serias

debilidades como director. Por ejemplo, era un director autoritario y vertical; esto
generaba una serie de situaciones divergentes entre los docentes. Pérdida de
confianza por parte de ellos hacia mi persona. Los docentes comenzaron a tomar
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distancia con mi gestión, tal vez esto dio pie a que formen algunos grupos, los
cuales fueron alimentando el resquebrajamiento del clima institucional. Esta es una
clara muestra de que no estuve aplicando estrategias de gestión adecuadas en la
comunicación interpersonal y en el trato y manejo de personal docente. Además
pude notar mi actitud conductista de un director casi tradicional que a veces no
permitía que los docentes sean los agentes impulsores de la construcción del buen
clima por recelo y desconfianza.
Haciendo un análisis concienzudo para la deconstrucción de mi práctica
docente, también vi que el clima institucional fue afectado por casi todo lo que
sucede dentro de la institución que estaba integrado por una serie de elementos
que condicionaban el tipo de clima. Ante estas situaciones vi por conveniente y muy
necesario tomar serios cambios de actitud directivo y docente. Para ello, fue
necesario que yo como director que lidero y exijo el cambio, sea el primero y capaz
de asumir esa responsabilidad institucionalmente, haciéndome cargo no solo del
reconocimiento en el éxito sino también de la culpa cuando algo fracasaba. De la
misma manera fue fundamental que la comunicación que debía impartir llegara de
una manera clara, transparente y respetuosa. Algo que dañaba mucho el clima
institucional eran las órdenes que no se entendían y la exigencia de cambio no eran
transparentes para los implicados. En la actualidad, los directores deben ser más
conscientes de lo que trabajan con y a través de otras personas, por tanto, deben
crear relaciones cercanas y firmes con ellas que permitan una comunicación real.
De esta manera se estará construyendo el llamado clima institucional que define el
ambiente dentro del cual nos movemos todos hacia el logro de los objetivos. La
única forma de darse a conocer y conocer a los otros es estando cerca con una
actitud sincera y confianza que la refuerza.
Por otro lado, en la línea de base se observó que los docentes no solo eran
ajenos e indiferentes frente a estos problemas de resquebrajamiento del clima
institucional, sino, aparte de poner en evidencia las falencias en mi gestión, también
eran propositivos, alcanzaban algunas sugerencias de cómo mejorar el clima
institucional en la institución educativa Virgen del Carmen del distrito de San
Jerónimo.
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
Gráfico Nº 01
MAPA DE DECONSTRUCCIÓN

Fuente: elaboración propia
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
La deconstrucción me permitió una autorreflexión y autocrítica sobre mi
práctica en gestión y el reconocimiento de mis debilidades y dificultades como
también de habilidades y fortalezas para mejorar, donde los principales
beneficiarios fueron la familia carmelitana.
FORTALEZAS:
De los docentes


Predisposición de los docentes para participar en los talleres de reflexión.



Al ser una institución educativa exclusivamente para señoritas, los conflictos
solo se generaban entre docentes.



Disponibilidad del aula de innovación para el desarrollo de talleres.



Medios y materiales disponibles.

Del Director


Entusiasmo por realizar el proyecto de investigación.



Predisposición al cambio en el trato del personal.



Facilidad para relacionarse.



Habilidad para resolver conflictos.

DEBILIDADES:
De los docentes


Algunos docentes reacios al cambio de conducta.



Formación de pequeños grupos por intereses.



Recargada actividad pedagógica de los docentes.

Del Director


Debilidad en el manejo de estrategias comunicativas.



Director un tanto autoritario y normativo.



Trabajo individual y cerrado.
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1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan
la práctica pedagógica
Categoría:
Estrategias de gestión
Subcategorías:
Comunicación autoritaria y vertical
Para nadie es ajeno que el autoritarismo juega un papel importante en el
desarrollo de la comunicación, si podemos referirnos a ella como comunicación
tiene una dirección unilineal, vertical, de arriba hacia abajo, desde la estructura del
poder hacia los dominados. La persona autoritaria busca justificar las actitudes
prepotentes argumentando la incapacidad de terceras personas o creyendo que es
la única manera de hacer que las cosas funcionen.
En este campo, mi estrategia comunicativa como director lo venía ejerciendo
con equivocación, me había convertido en un director cuasi autoritario, quería
mantener todo bajo mi control; nada se podía hacer sin mi permiso y
consentimiento expreso; quería normativizar y reglamentar todo creando una suerte
de desconfianza y miedo entre mis colegas. Estaba convencido de que el miedo y
la amenaza podía dar resultados en el corto plazo, pero ello nunca generó una
confianza comunicativa, adhesión, compromiso y fidelidad en el largo plazo.
A este tipo de comunicación autoritaria, bien se la puede asociar con la
comunicación absolutista que se entiende por ser una forma de comunicación en la
que imponemos nuestro propio criterio a la otra persona. Este criterio personal, a
menudo, estaba basado en normas rígidas y absolutas que nos fueron inculcadas
desde pequeños y que ahora, en nuestra edad adulta, salen a flote como si hubiera
que seguirlas por encima de todo, sin dar lugar a ninguna variación o a puntos de
vista distintos. Este tipo de pensamiento rígido llevaba detrás frases compuestas
por verbos como “deber” o “tener” los cuales implicaban obligación. En ningún caso
se usaron verbos como “gustar” o “querer” que implicaban satisfacción o placer.
Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es
la comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias
y valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. Nuestra
condición de ser social, nos hace sujetos de las relaciones interpersonales y de la
comunicación desde el momento mismo de nuestro nacimiento, la supervivencia y
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el desarrollo del individuo van a estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones
sociales y comunicativas.
Mi forma de administrar o gerenciar estaba siendo mal direccionada. Tenía
ciertas debilidades comunicativas, pues pensaba que dando solo órdenes las cosas
ya estaban bien controladas en la institución; pero no, había que manejar y utilizar
de manera acertada y efectiva ciertas habilidades comunicativas, dependiendo del
contexto y situación en que uno se encuentre. Cuando nos relacionamos con los
demás, deseamos dar; pero, también recibir; escuchar y ser escuchados,
comprender y ser comprendidos.
Las dificultades estaban casi siempre relacionadas con la falta de valoración y
apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, o bien, con que no habíamos
aprendido a ver las cosas como “el otro” las ve y a respetar su punto de vista.
La aceptación y reconocimiento de nosotros mismos nos puede ayudar a
superar estas actitudes negativas y mejorar la relación con otras personas, por ello,
trataré a mis colegas como me gustaría que me trataran.
Descontrol emocional
Las personas que sufren descontrol emocional notan una gran cantidad de
sensaciones muy intensas y desagradables, como irritabilidad, ansiedad, angustia e
incluso en ocasiones, llegan a deprimirse clínicamente. Estas personas muestran
carencias en habilidades y estrategias para relacionarse con los demás y suelen
tener conflictos con las personas que les rodean (familiares, amigos, compañeros
de trabajo, pareja). Es simplemente una relación de “causa y efecto”.
Como ser humano que soy, tenía sentimientos y emociones un tanto
cambiantes, a veces reaccionaba fácilmente ante cualquier situación divergente,
muchas veces no controlaba mis emociones, era irritante y contestatario, esto
estaba mal, podía desencadenar en problemas peores, por ello, el proyecto que
vengo aplicando me hizo dar cuenta de lo tan equivocado de mi gestión y
personalidad, esto fue posible gracias a través del análisis de los diarios de campo.
Todo aquello que digamos o hagamos nos afecta y, por ende, afecta a otros.
Si reflejamos “emoción” los demás reflejaban “emoción” hacia nosotros. Es hora de
empezar a controlar la inteligencia emocional. Es normal tener momentos de
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frustración dentro de la oficina. Lo que es un grave error es no saber manejar la
situación. Por ello, no debo descargar mis iras con mis colegas de trabajo. Esto fue
una gran muestra de inmadurez e irresponsabilidad. Al cometer un error debí saber
aceptarlo y sobre todo, aprender de ellos. No aceptar los errores significa quedarse
estancado y no nos permite avanzar en nuestra vida profesional.
Las personas son vulnerables a los pensamientos de los demás, y pueden
llegar a influenciar en la manera de percibir e interpretar las dificultades que se
presenten día a día. Aunque no lo creamos, las actitudes negativas y el pesimismo
son contagiosos, y un trabajador que esté constantemente con estas actitudes
puede rápidamente infectar a los demás, provocando desconfianza, conflictos, falta
de compromiso y escasa participación en el trabajo.
Algunas actitudes negativas que detecté en mi institución educativa fueron
por ejemplo: el conformismo, la intolerancia, la agresividad, la divulgación de sucios
rumores (chismes) sobre otras personas, la resistencia a los cambios tecnológicos,
culturales o de jefaturas y hasta el mal carácter, etcétera, contaminaron el clima
laboral. Estos fueron algunos factores que venían afectando seria y directamente a
las relaciones laborales y el trabajo en equipo, entre otros.

Categoría: clima institucional
Subcategorías: Liderazgo autocrático y tradicional
El estilo de liderazgo autocrático se conoce también como liderazgo directivo
vertical o tradicional.
Las características que presentaba eran: se hacía lo que decía el jefe; la
participación de los otros era limitada y los métodos de trabajo eran los que dictaba
el jefe. Tenía poca flexibilidad en la toma de decisiones y las reglas se cumplían
estrictamente, permitiendo que el líder de la compañía tuviera el control completo.
Esta forma de control o autoridad podía ser vista como una dictadura.
A veces no me daba cuenta de qué manera venía actuando como director, en
este aspecto, mis colegas me hicieron dar cuenta sobre mi actitud algo autoritaria.
Soy consciente de que el autoritarismo en estos tiempos ya no debe de existir, pues
la opresión quedó en el pasado.
Como director solo pensaba en mí mismo, no tenía una visión abierta, no
estaba teniendo en cuenta las sugerencias del cuerpo docente, ni sus opiniones ni
comentarios, por lo que pretendí cambiar mi actitud directiva para lograr que en mi
institución prevalezca un clima agradable.
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Es frecuente encontrar dentro de un ambiente laboral a personas con un perfil
psicológico caracterizados por tendencias individualistas, con ciertas dosis de
egoísmo y falta de interés por todo aquello que no les reporte un beneficio para su
propia persona. No suelen compartir su tiempo ni sus intereses con otros
compañeros, mostrando incluso un cierto desprecio por todos aquellos que no
compartían sus ideas o su forma de pensar. Podemos decir que eran la antítesis de
lo que debe ser la grupalidad. Son personas que trabajan de una manera
desarticulada sin rumbo alguno. No les gusta construir en grupo, rehúyen los
encuentros donde tengan que verse con otras personas y nunca comparten sus
experiencias ni sus conocimientos porque creen que pierden ventaja competitiva
frente a los demás.
En este cuadro estuvo enmarcado mi institución educativa, donde muchas
veces hemos tratado de trabajar en equipo para lograr las metas y objetivos
institucionales; pero nada, toda intención solo quedaba en los documentos como el
PEI, PAT, PCI, PCA, etcétera. La mayoría trabajaba por su lado, quedando
demostrado un trabajo individualista y desarticulado que debía ser replanteada
hacia un trabajo en equipo y concatenado. Esto era uno de mis metas que debía
lograr como director de este plantel.

Conflictos y rompimiento de relaciones interpersonales
En todo centro de trabajo siempre se dan algunos problemas y dificultades
laborales, ya sea entre los directivos con los docentes o entre los mismos docentes,
etcétera. A esto conocemos como indicio de conflictos que venía a ser una
situación en la que dos o más partes percibían que tenían intereses divergentes, lo
que determinaba actitudes y opiniones diferentes, ocasionando enfrentamientos
entre compañeros de trabajo y con subconsecuente de rompimiento de relaciones
interpersonales. Por extensión, es una construcción social, propia del ser humano,
con posibilidades de ser conducida, transformada y superada por las mismas
partes, con o sin ayuda de terceros. No debemos olvidar que donde hay vida, hay
conflicto. Intentar solucionar un problema de este tipo requiere de estrategia y
diversas herramientas con el fin de recobrar nuevamente la paz institucional.
Esto mismo venía pasando en mi institución educativa donde varios docentes
mantenían una serie de rencillas personales por diversas razones, y que los venían
acarreando desde hacía muchos años atrás. Tal situación afectaba seriamente el
clima institucional por lo que encontré propicio trabajar las estrategias
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comunicativas para generar un buen clima laboral aplicando ciertos mecanismos de
tratamiento de conflictos. Por otro lado, cabe precisar ciertas características que
tienen los conflictos laborales:


Son inevitables, es algo normal y asociado a la propia vida de las personas.



Son potencialmente peligrosos, ya que pueden desembocar en graves
problemas.



Pueden ser necesarios, ya que pueden favorecer el crecimiento de personas y
organizaciones.
Para poder entender ciertas situaciones o parte de la pérdida de valores,

tenemos que saber que toda la culpa lo tiene la falta o pérdida de la ética y de la
moral. La ética que se define como la disciplina filosófica que estudia el
comportamiento moral del ser humano, se define como el conjunto de normas que
tienen como propósito regular la conducta del ser humano en sociedad en el cual el
hombre aspira a realizar el valor de lo bueno. Por otro lado, la falta de identidad
institucional es otro de los problemas que debemos superar. Los rasgos distintivos
de estas identidades tienen que ver con la forma cómo nos vemos colectivamente,
con nuestros propósitos, cultura, tradición, condición social, ideas, etcétera.; lo cual
nos permite irnos identificando con unos y otros, a fin de articularnos como un gran
grupo organizacional.
Como director, veía con mucha preocupación que los valores profesionales
iban de más a menos. Al inicio y al fin de cada año lectivo abordábamos sobre el
deterioro de los valores, nos proponíamos mejorar nuestras actitudes, pero igual,
caíamos en lo mismo. Si no practicamos los valores como verdaderos profesionales
integrantes de una sola familia educativa, menos podemos tener identificación
plena con nuestra institución. Este proyecto va orientado también a recuperar la
práctica de los valores entre los integrantes de la familia carmelitana.
Teorías implícitas
Según Moura, (2000) durante muchos años, en las escuelas en América
Latina y el Caribe, los directores actuaban como administradores de nivel medio y
se limitaban a transmitir órdenes y reglas. Debido a que contaban con poca
autoridad y prestigio, así como falta de apoyo por parte de la comunidad escolar y
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el sistema educativo, los directores no eran considerados líderes potenciales o
agentes facilitadores del cambio (p.18).
En América Latina y el Caribe se requieren directores que entiendan cuáles
son las actividades, tanto en el aula como en la escuela, que contribuyan a mejorar
el aprovechamiento de los estudiantes.
Bottoms y O'Neill, (2001) también consideran que los directores deben
demostrar que: “saben cómo trabajar con profesores y otras personas en el
mejoramiento continuo de la escuela y prestar el apoyo necesario al personal para
que estos implementen prácticas escolares y de enseñanza efectivas” (p. 8).
En este sentido, considero que todavía existen comportamientos equivocados
de un falso líder, pues a medida que voy analizando mi condición de director, me
hace ver que yo también tengo esa actitud, la mayor parte de mis posturas era la de
un líder autoritario, tradicional y conductista, que debía cambiar en el tiempo más
breve posible.
1.4

Formulación del problema
Debido a la necesidad de la institución plasmada en su visión y misión de

lograr la mejora continua de los servicios de alta calidad y de atención a los
recursos humanos clave para el logro de este propósito, y siendo el clima
institucional favorable un elemento importante para el logro de este objetivo. Cabe
también mencionar que si la organización educativa no cuenta con un clima
institucional favorable, no proporcionará un servicio de calidad y la imagen de
nuestra institución se verá afectada en la comunidad. Por ello, este estudio
pretende ser una herramienta para la toma de decisiones de la dirección de la
institución educativa “Virgen del Carmen” del distrito de San Jerónimo. Esta
investigación contribuirá a optimizar la gestión institucional atendiendo a las
fortalezas del recurso humano, orientando la toma de decisiones y las estrategias
comunicacionales que permitan crear un ambiente favorable, de mayor confianza y
participación que promueva mejorar un buen clima institucional.
Surgiendo la siguiente pregunta de acción:
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¿Qué estrategias de gestión debo implementar para generar un clima
institucional favorable en los docentes de la I.E. Virgen del Carmen de San
Jerónimo?
1.5

Objetivos de la investigación acción pedagógica

1.5.1 Objetivo general
Mejorar mi gestión aplicando estrategias para generar un clima institucional
favorable en los docentes de la IE Virgen del Carmen de San Jerónimo.

1.5.2 Objetivos específicos


Identificar las razones por las cuales hay un deterioro del clima
institucional en mi gestión pedagógica.



Identificar las teorías implícitas que guían la gestión de la institución
educativa.



Implementar diversas estrategias de gestión para generar un clima
institucional favorable.



Evaluar

la

comunicativas

efectividad
para

de

generar
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la
un

implementación
clima

de

institucional

estrategias
favorable.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
Después de hacer una revisión de literatura existente sobre clima

institucional, se estima conveniente definir ciertas teorías así como términos que se
manejan en esta investigación, los mismos que nos ayudará a entender mejor el
tema en referencia.
Es de conocimiento general que el clima institucional es uno de los elementos
que caracterizan a la escuela como institución. Su importancia es tal que marca las
diferencias entre unas y otras.
Percibir el clima institucional es, sin duda, más sencillo que conceptuarlo. El
Diccionario de la Real Academia Española, (2015) define a la palabra clima como el
“conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región” y como la
“temperatura particular y demás condiciones atmosféricas y telúricas de cada país”.
No obstante esta definición tan restrictiva, en forma corriente se utiliza otra
acepción de clima, referida a situaciones, formas de vincularse, que también es
tenida en cuenta en el Diccionario. En ese sentido lo define como el “ambiente,
conjunto de condiciones de cualquier género que caracterizan una situación o su
consecuencia, o de circunstancias que rodean a una persona”. En esta última
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acepción el término “clima” está usado en forma metafórica (del mismo modo que
en idioma español “tiempo” – atmosférico – es metafórico respecto a tiempo solar,
quizás porque el tiempo solar es una variable fuertemente contribuyente en la
determinación de tiempo atmosférico).
Ambos climas – el atmosférico y el institucional – son entidades complejas y
están caracterizadas por múltiples variables. Son variables propias del atmosférico,
la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el viento, el tiempo solar,
etcétera.
Identificar las variables o factores que componen el clima escolar implica
también discernir en una complejidad que, en este trabajo, fue abordada,
fundamentalmente, desde la experiencia profesional.
Sobre el concepto de clima existen diferentes investigaciones (especialmente
a partir de la década del sesenta) que han hecho aportes importantes, pero aún
sigue siendo difícil llegar a una definición conceptual. Tal vez, la mayor dificultad
consista en que los componentes del clima escolar son percibidos de manera
diferente según quien sea el que trata de definirlo y, consiguientemente, también
son diversos los resultados de las investigaciones, pues están en relación con los
distintos instrumentos utilizados.
Es necesario señalar entonces que abordar un trabajo sobre el clima escolar
implica, desde la partida, tomar en cuenta el nivel de complejidad y, asimismo, la
ambigüedad con la que el concepto es empleado. Esta ambigüedad ha llevado a
una gran confusión terminológica, puesta de manifiesto por diversos autores.
Bustamante, (2007) en su tesis titulada: “La comunicación interna en una
organización escolar y sus implicancias en el proceso de gestión educativa”, aborda
los factores que intervienen en el proceso de comunicación interna en las
organizaciones educativas. En esta investigación descriptiva se aplicó tres
instrumentos: un cuestionario, una encuesta tipo entrevista y una lista de control. Se
concluye en la necesidad de dar más énfasis a la comunicación interna en las
organizaciones educativas por la importante influencia que tiene en la cultura, el
clima organizacional o institucional y en el nivel de compromiso con los objetivos de
la institución, proponiendo mejoras del sistema de comunicación interna a través de
un programa de comunicación. Esta investigación abre perspectivas para nuevos
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estudios que enfoquen la comunicación interna, el clima y la cultura organizacional
como temas que influyen en una mejor gestión de las organizaciones educativas.
Encontramos estudios al respecto en la investigación realizada por Bracho,
(1999) denominada: “Clima Organizacional y su relación con la Satisfacción Laboral
en una Institución de Educación Superior” en el que comprueba la relación directa
entre una adecuada organización y el grado de satisfacción laboral de los
trabajadores en una determinada Institución.
Flores,

(2007)

en

su

tesis

titulada:

“Aplicación

de

los

estímulos

organizacionales para el mejoramiento del clima organizacional: caso Laboratorio
Farmacéutico Corporación Infarmasa S.A.” afirma que para alcanzar el potencial
productivo y creativo de una empresa se debe dar un mejoramiento continuo del
ambiente sin descuidar el recurso humano. Se recomienda establecer programas
de higiene laboral tomando en cuenta el ambiente físico de trabajo, la aplicación de
ergonomía y la salud ocupacional; enfatizando en el desarrollo organizacional y
conformación de equipos de trabajo.
Sánchez, (2005) en su estudio “Influencia de la Gestión universitaria en el
Clima Organizacional: un estudio comparativo de tres universidades”, concluye
verificando las correlaciones entre la gestión universitaria, el clima y el
comportamiento organizacional. La recomendación principal es optimizar la gestión
universitaria con una debida orientación hacia las metas, atendiendo las fortalezas
del grupo y de la institución, potencializando el recurso humano.
Por último, se toma como antecedente el trabajo de Palma, (1999) Máster en
Administración de la Educación. En su tesis de psicología titulada “Aspectos
psicológicos del Clima Laboral. Texto IX Titulación Profesional Extraordinaria. Lima:
U.N.M.S.M.” nos dice que el clima organizacional y la motivación son dos
importantes indicadores del funcionamiento psicológico del recurso humano en las
organizaciones.
2.2.

Bases teóricas de la gestión pedagógica
Antes de ocuparnos sobre las estrategias comunicativas, vamos a referirnos a

la idea madre “la comunicación”, término que da origen a las estrategias
comunicativas y los demás conceptos relacionados. Seguidamente se abordará lo
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que corresponde propiamente a las estrategias comunicativas, y finalmente, se
definirá lo referente a clima institucional y afines.
Se ha considerado estos autores, toda vez que aportan considerablemente
como base y fuente de información para la construcción de mi proyecto de
investigación acción.
2.2.1 La comunicación
Uno de los conceptos más idóneos sobre la comunicación es la formulada por
Habermas, (1993) donde sostiene que “la comunicación es acción comunicativa,
para lograr el entendimiento recíproco entre los actores del proceso de
comunicación, en el que se produce un saber común, validadas a través de las
diferencias, el mutuo acuerdo y al intercambio recíproco”. (p. 385).
Distingue tres tipos de acción racional en la comunicación de los cuales la
acción comunicativa es la más completa e idónea entre los seres humanos:
Acción instrumental: orientada al interés del éxito, es la manipulación de
cuerpos en movimiento orientada a la consecución de un fin. Para solucionar tareas
técnicas.
Acción estratégica: orientada también al éxito se mide por la influencia que
se logra sobre las decisiones de un oponente racional.
Acción comunicativa: no se mide en base al éxito sino a través del
entendimiento. En la acción comunicativa se logra un saber común, que funda un
acuerdo sustentada en una convicción común.
Por otro lado, tenemos a Cisneros, (2006) quien trata de conceptuar a la
comunicación como aquella interrelación generada por los seres humanos que
tienen la capacidad de entenderse, para ello establecen un acuerdo de principio, en
el cual se reconocen como seres humanos valiosos, se respetan en cuanto tales y
valoran sus diferencias y autonomía ética, desarrollan un intercambio recíproco de
mensajes que los lleva a crear un nuevo conocimiento, así como un vínculo que los
compromete recíprocamente, teniendo mutua conciencia de todo ello.
De acuerdo a Tolela, (1983) “La comunicación es el proceso transaccional en
el que las personas construyen significados y desarrollan expectativas sobre lo que
sucede a su alrededor y entre sí mediante el intercambio de símbolos… y permite
que las personas se organicen”. (p. 7).
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Por otra parte Martin, (2006) indica que: “el acto de comunicarse es ponerse
en contacto con otra persona (o con otras) y lograr un intercambio con el ánimo de
transmitir algo, de informarse de algo, de construir algo o de aprender algo”. (p. 1718).
Schneider, Hellriegel y Slocum, (2004) sostienen que:
El proceso de comunicación incluye diversos factores y barreras complejas
cuya solución requiere del entretejido de muchas habilidades. Las habilidades y
conductas que fomentan el diálogo incluyen la apertura a la comunicación, la
retroalimentación constructiva, la escucha activa, la autorrevelación apropiada, y la
comunicación verbal y no verbal de apoyo al diálogo. (p. 312).
De lo formulado por los diferentes investigadores concluimos que solo existe
una correcta comunicación interpersonal si se cumple dos requisitos: los actores
deben saber escuchar y saber hablar y por otro lado esta debe estar en constante
retroalimentación adecuada entre emisor y receptor.
2.2.2. Estrategias comunicativas.
Un proverbio chino refiere sabiamente: "Tenemos dos ojos, dos oídos y nada
más que una boca, lo que significa que: debemos mirar dos veces, escuchar dos
veces y hablar lo menos posible".
La palabra "estrategia" proviene del vocablo griego "estratego" que significa
general. Sus orígenes se revelan en el campo militar, transfiriéndose con gran
acierto a la esfera económica y, a su vez, ha encontrado propiedad en las
diferentes esferas de la sociedad. Muchas son las definiciones que podemos
encontrar en la literatura tratando de conceptualizar el término de referencia y su
diversidad se expresa en correspondencia con la esfera en que se emplee.
Comprendemos que estrategia es el arte de desarrollar un conjunto de
acciones a través de un método sistemático. De ello se entiende que las estrategias
comunicativas, parten de determinar un grupo de situaciones y saber a dónde se va
a construir el escenario futuro, preparar una ruta y prever la capacidad de corregirla.
Una buena estrategia plantea hacia dónde se quiere llegar, qué se desea lograr,
cuáles son sus metas.
Para Mendoza, (2009) “El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples
interpretaciones, de modo que no existe una única definición”. (p. 7). Razón por el
que se acude a esbozar varios postulados de los autores.
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López, (2003) refiere que:
La

estrategia

de

comunicación

es

una

serie

de acciones programadas y planificadas que se implementan a
partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio
de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La
estrategia

lleva

un

principio

de

orden,

de selección,

de

intervención sobre una situación establecida. (p.214).

Asimismo, López (2003) hace referencia a:
Las estrategias de comunicación como el proceso que tiene que
conducir en un sentido y con un rumbo, la voluntad planificada
del hombre hacia el logro de objetivos generales que permitan
modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, sin
perder lo esencial de esos propósitos. (p. 213).

Según Martínez, (2009):
Una estrategia de comunicación es la vía por la que se pretende
posicionar determinado concepto comunicativo (mensaje principal)
entre los distintos públicos. Se expresa en acciones específicas
que definen una alternativa principal para conseguir el fin y otras
alternativas secundarias o contingenciales en aras de lograr el
mismo propósito”. (p. 160).

Asimismo,

Bateman

y

Snell,

(2004)

expresan

que

las

estrategias

comunicativas son "habilidades para tratar con las personas, es la capacidad de ser
líder, motivar y de comunicar eficientemente con los demás" (p. 25).
Dada la multiplicidad de funciones desempeñadas por los directivos éstos
deben ser hábiles comunicadores por cuanto para mediar conflictos, orientar liderar
a los docentes es esencial el dominio de éstas.
En el mismo orden de ideas Urcola, (2010) afirma "las habilidades de
comunicación son saber comunicar, saber preguntar, saber escuchar, saber usar el
silencio, saber responder asertivamente" (p. 336).
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Se infiere entonces que las capacidades comunicativas, no sólo implican
saber enviar mensajes sino, poseer gracias, así como destrezas o tener la
adecuada disposición para compartir información con otras personas, pues el
ejercicio de la comunicación requiere además de aptitud, disposición para hablar a
fin de articular palabras, órdenes o expresarse de modo adecuado, manifestando la
intención de comunicarse.

2.2.2.1. Influencia de las estrategias comunicativas en la solución de
conflictos al interior de una institución
Muchos de los conflictos que se presentan al interior de las instituciones son
el resultado de una mala comunicación. La debilidad en los procesos comunicativos
trae consigo malos entendidos que finalmente son el desencadenante de
agresiones personales. El no saber lo que se expresa ni como se expresa, es una
problemática recurrente en casi todos los agentes educativos entre ellos, los
directivos y los docentes de hoy en día, cada día es más difícil expresar de manera
correcta lo que se siente. Y con expresión no solo se hace referencia a la parte oral,
si bien esta reviste la mayor importancia en el proceso comunicativo, encontramos
que la comunicación no verbal también ocupa un lugar valioso, los gestos, la
posición de las manos, la posición del cuerpo, el tono de la voz; son aspectos que
aunque silenciosos, están presentes e interfieren, en el acto comunicativo. Si las
palabras dicen una cosa y los canales no verbales dicen otra, se pierde credibilidad
y confianza, lo que se convierte en una interferencia para establecer canales de
comunicaciones saludables y eficaces.
A la hora de resolver un conflicto es importante dos estrategias
comunicativas:
- La escucha
- La comunicación asertiva.
2.2.2.2.

La Capacidad de Escucha.

Una persona incapaz de escuchar al otro es una persona que fácilmente cae
en una situación conflictiva, el querer imponer sus ideas sin permitirle al otro que
exponga las suyas es una postura que se debe erradicar si se desea aprender a
solucionar conflictos. Escuchar al otro además de demostrar respeto permite
conocer los argumentos que posteriormente se desean debatir. Y es que en una
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discusión no gana el que más grite o el que no deje hablar al otro, ganar una
discusión implica hacer cambiar de opinión al interlocutor con argumentos sólidos.
Escuchar activamente significa entender la comunicación desde el punto de
vista del que habla. Algunos elementos que facilitan la escucha activa son:


Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar



Observar: identificar el contenido de lo que dice el otro, sus objetivos y sus
sentimientos.



Expresar Interés con comunicación verbal (ya veo, umm, oh, etc.) y No verbal
(contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.).
Es precisamente en este punto donde se propone el uso de la comunicación

asertiva como una herramienta para la solución de conflictos. Comunicarse
asertivamente no implica ni ser agresivos ni pasivos. Una persona asertiva es
aquella que:


Dice lo que piensa.



Se manifiesta como es.



No se guarda internamente ningún sentimiento de lucha, agresión, rechazo o
huida.



No provoca en el otro conductas agresivas de rechazo o huida.
El comportamiento de las personas fluctúa entre la pasividad y la agresividad,

y el comportamiento asertivo se ubica entre esos dos extremos. La asertividad se
basa en valores humanos que sólo pueden ser beneficiosos para la comunicación
interpersonal. Al aplicarse correctamente, la asertividad establece un balance de
poder entre individuos en conflicto, de manera que cada uno obtenga provecho de
la interrelación. El propósito no es someter a otros, sino más bien asegurar la
satisfacción mutua en la resolución de conflictos.
Para la aplicación de la comunicación asertiva al interior de las aulas de
clases. Se hace indispensable el uso de las habilidades comunicativas de las que
se hablaba anteriormente, por tal razón resulta importante enfatizar en estrategias
pedagógicas que busquen el desarrollo de dichas habilidades.
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2.2.2.3.

La comunicación asertiva

Visto desde un aspecto institucional y social, la comunicación asertiva es
fundamental para el funcionamiento efectivo y eficaz de cualquier organización. Por
ello, las instituciones educativas, así como su factor humano, como cualquier ente
organizacional debe cumplir una serie de requisitos que le posibiliten brindar
información, tanto claras como precisas.
En tal sentido, D" Armas, (2010) define la comunicación asertiva como "la
capacidad humana de interrelacionarse con sus semejantes para resolver
diferencias, enfrentar situaciones con un sentido de racionalidad, donde priva el
respeto mutuo, la sinceridad, la espontaneidad, expresión honesta de sentimientos
y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales". (p. 39).
Esto quiere decir que la asertividad es una habilidad de los individuos para
interactuar adecuadamente con los demás, evitando conflictos, estableciendo el
respeto mutuo, buscando las palabras y el momento adecuado, tomando en
consideración no sólo las palabras, sino atendiendo el lenguaje corporal, así como
escuchando activamente al otro.
Al respecto Robbins, (2008), señala que la comunicación asertiva se refiere
"al derecho fundamental del ser humano de expresarse, dar a conocer sus
necesidades, es decir no sentirse satisfecho de sus decisiones, sin obstaculizar los
derechos de los demás y sintiéndose satisfecho consigo mismo". (p. 430)
En otras palabras, implica el derecho a participar activamente con sumo
interés en actividades, las cuales le permitan desarrollarse como individuo, porque
oportunamente está informado de lo que debe hacer y obviamente procede. Por
tanto, se concibe la comunicación asertiva es la fuerza cohesionadora de los grupos
de trabajo, posibilitando el funcionamiento adecuado de todas las organizaciones,
incluyendo las educativas.
Por otro lado, Smith, (2009) define la comunicación asertiva como aquella
"dirigida a obtener resultados eficaces y adecuarse a la circunstancias" (p.45), es
decir, son claras las expresiones de los objetivos y firmes en la intención de
lograrlos, sin ser agresivas, pues toma en cuenta los deseos, así como derechos de
los demás sin imponer su voluntad a la fuerza. Este tipo comunicacional comprende
un conjunto de actividades enfocadas a entrenar a los individuos en la cual se
defienden sus legítimos derechos sin agredir ni ser agredidos.
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Riso, (2009) define la conducta asertiva como:
Aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente (sin
distorsiones cognitivas o ansiedad y combinando los componentes verbales y no
verbales de la manera más efectiva posible), oposición (decir no, expresar
desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en general
sentimientos negativos) y afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos
positivos en general) de acuerdo con sus intereses y objetivos respetando el
derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta. (p. 45).

De acuerdo con lo anterior, las personas asertivas tienen capacidad para
reconocer sus necesidades y hacerlas saber con confianza, así como con claridad.
Aceptan que los demás tienen el mismo derecho de hacerse valer, por este motivo,
presentan sus ideas o reclamaciones con toda cortesía, escuchan con el mayor
respeto los reclamos presentados por otras personas. Así podemos concluir que las
personas que practican la conducta asertiva son más seguras de sí mismas,
transparentes, fluidas en la comunicación y no necesitan recurrir tanto al perdón,
porque al ser honestas, directas impiden fortalecerse al resentimiento.
En esa línea de pensamiento Melgosa, (2010) define la asertividad como "la
expresión de nuestros sentimientos de una manera sincera, abierta y espontánea,
sin herir la sensibilidad de la otra persona". (p.84)
Este autor trata de explicar que cuando se posee esa firmeza se aceptan
sinceramente los sentimientos expresándose ante las demás personas de una
manera segura y abierta. La asertividad permite al individuo hacerse responsable
de sus sentimientos, dándolos a conocer a los demás.
2.2.2.4.

Aspectos de la comunicación asertiva

En la comunicación asertiva, las personas son capaces de intercambiar
opiniones con facilidad y libertad ante un conocido o extraño; en todas sus
acciones, verbalizaciones se respeta a sí mismo, acepta sus limitaciones, pero
conoce sus propios valores, tanto intelectuales como sociales.
En ese sentido, se comprende la necesidad de la eficiencia comunicativa en
una organización educativa, pues ésta resulta transcendental para mantener el
grupo motivado hacia el desempeño de sus funciones, esto se sustenta en lo
expresado por Adler y Elmorhst, (2005) cuando indican que "la importancia de la
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destreza para la comunicación entre ellas: colaborar en equipo, enseñar a otros,
dirigir, negociar, escuchar y resolver conflictos". (p. 5).
Todas las actividades mencionadas anteriormente conducen a pensar que el
ser humano para ser asertivo debe poseer suficientes competencias comunicativas,
recurriendo para ello a diversos elementos comunicacionales conducentes al
mantenimiento de unas relaciones interpersonales adecuadas.
En ese sentido Valle, (2003) expresa "la comunicación asertiva se constituye
en la esencia de los procesos de definición de las relaciones dentro de la
organización" (p.1). Por ello, su conocimiento es fundamental dado que es un
proceso social por excelencia, el cual juega un papel primordial en la construcción
de nuevas relaciones entre los seres humanos.
Por las consideraciones antes mencionadas indicamos algunos aspectos
asertivos:
- Saber comunicar: según Rodríguez, (2006) "para comunicar algo hay que
pensar en el contenido del mensaje y los interlocutores, hay que tomar un tiempo
para aclarar los objetivos de la comunicación y tener en cuenta la importancia
del tema y lo que se desea lograr" (p.200). Por lo antes expuesto, el hablante
requiere determinar con precisión el mensaje, a quién va dirigido, el propósito de
éste, así como el interés de la información, por ello, se debe utilizar un estilo de
comunicación adecuada en las diferentes situaciones empleando un nivel
adaptado a diferentes situaciones.
- Saber escuchar: la persona que sabe escuchar llega a conocer con exactitud el
contenido de un mensaje, asimismo, el uso eficiente de la escucha ayuda a
lograr la comunicación asertiva entre las personas. Al respecto, Ivancevich,
(2005) refiere "la capacidad de escuchar tiene una responsabilidad definitiva. No
absorben pasivamente las palabras, se trata de captar los hechos y sentimientos
en lo que oye al escuchar se trata de ayudar al hablante al resolver sus
problemas". (p.145)
Puede decirse entonces que quien sabe escuchar está dispuesto a mantener
un intercambio comunicacional, el cual conlleve a una respuesta bien sea positiva o
negativa, a quien solicita ser escuchado, por tanto, el directivo debe mostrar
atención a su interlocutor, bien sea, entablando contacto visual apropiado
realizando gestos o inclinándose hacia adelante.
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- Saber responder asertivamente: en las relaciones funcionan diversos métodos
empleados en la comunicación, los cuales exigen reglas para que esta sea clara,
por ello Trevithick, (2006) señala "responder asertivamente implica saber
responder con flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de las personas". (p.
114).
Por esa razón, en lugar de responder con agresividad se deben canalizar las
emociones y responder asertivamente, defendiendo el punto de vista propio sin
herir al otro.
Al respecto, Hofsdadt y Gómez, (2006) afirman "responder a las críticas de
forma serena y asertiva es una habilidad muy importante, por tanto, es ser capaz de
responder a una crítica adecuadamente, sin sentirse alterado y sin poner en juego
la propia autoestima". (p. 262).
2.2.2.5.

Comunicación empática

La empatía, llamada también inteligencia interpersonal es la capacidad para
ponerse en el lugar del otro, considerada como una herramienta para elaborar una
sociedad más justa. Se trata de expresar lo comprendido y más allá. Es la
capacidad de ponerse verdaderamente en el lugar del otro, de ver el mundo como
él lo ve y que el otro se dé cuenta de que yo me doy cuenta. Se trata de moverse
continuamente entre “la referencia a sí mismo” y “ponerse a sí mismo a un lado”.
Mirar, oír; dejar resonar, hablar… y de nuevo mirada, escucha, dejar resonar, etc.
De acuerdo con Eisenberg, (1992), la empatía se puede definir como la
capacidad de “aprehender el mundo interior de otro y acompañar a otro en sus
sentimientos” (p.118). Dicha capacidad implica entender y compartir las emociones
las emociones percibidas en el otro sujeto con quien nos relacionamos, de tal
manera que se pueda sentir con otro, ya sea porque inferimos el estado emocional
de los demás a través de sus expresiones físicas o verbales o por la lectura de las
situaciones por las que está pasando la persona en el momento.
Actualmente

se

define

desde

un

enfoque

multidimensional

y

es

conceptualizada según Garaigordobil y Garcia, (2006), como: la capacidad de la
persona para dar a los demás teniendo en cuenta tanto los aspectos cognitivos, y
destacando la importancia de la capacidad de la persona para discriminar entre el
propio yo y el de los demás (p. 180).
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2.2.2.6.

Comunicación Efectiva
Gonzales, (2009) considera que una comunicación es efectiva cuando reúne

características, tales como:
a)

El mensaje que se desea comunicar llega a la persona o grupos considerados
apropiados para recibirlos.

b)

La consecuencia de la comunicación es el cambio de conducta esperado en el
receptor.

c) Cuando no es unilateral, sino que estimula la retroalimentación al mensaje
enviado (mensaje de retorno), ya que es igualmente importante saber
escuchar, tanto como saber hablar.
d)

Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal.

e)

Cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiada.

2.2.2.7.

La comunicación interpersonal.

Según Florez, (1992): la comunicación interpersonal es:
El proceso a través del cual se transmite información entre dos o más personas
para lo cual se requiere que el emisor codifique lo que quiere transmitir en un
lenguaje que pueda ser descifrado y entendido por el receptor generando una
respuesta de retroinformación que le indique al emisor en qué medida su mensaje
ha sido bien comprendido. (p. 303).
Tolela, (1983) en la enorme importancia que se da a la comunicación cuando
indica que:
La comunicación precisa y adecuada entre los grupos y los pueblos nos traerá por
sí sola la felicidad, pero es una condición necesaria para casi todas las formas de
progreso social… Las barreras físicas de la comunicación están desapareciendo
rápidamente pero persisten los obstáculos psicológicos…en parte se deben al
carácter emocional y a las limitaciones de los seres humanos. (p.57, 58).
En resumen consideramos que la comunicación interpersonal es fundamental
en la convivencia institucional, debiendo ser clara, precisa y oportuna, de tal
manera que todos entiendan y comprendan las responsabilidades y funciones que
les toca desempeñar.
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2.2.2.8. La comunicación autoritaria y vertical
El autoritarismo juega un papel importante en el desarrollo de la
comunicación, si podemos referirnos a ella como comunicación tiene una dirección
unilineal, vertical, de arriba hacia abajo, desde la estructura del poder hacia los
dominados. La persona autoritaria busca justificar las actitudes prepotentes
argumentando la incapacidad de terceras personas o creyendo que es la única
manera de hacer que las “cosas funcionen”.
A este tipo de comunicación autoritaria, bien se le puede asociar con la
comunicación absolutista que se entiende por ser una forma de comunicación en la
que imponemos nuestro propio criterio a la otra persona. Este criterio personal, a
menudo, está basado en normas rígidas y absolutas que nos fueron inculcadas
desde pequeños y que ahora, en nuestra edad adulta, salen a flote como si hubiera
que seguirlas por encima de todo, sin dar lugar a ninguna variación o a puntos de
vista distintos. Este tipo de pensamiento rígido lleva detrás frases compuestas por
verbos como “deber” o “tener” los cuales implican obligación. En ningún caso se
usarán verbos como “gustar” o “querer” que impliquen satisfacción o placer.

2.2.2.9.

Carencia

de

habilidades

comunicativas

en

las

relaciones

interpersonales
Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es
la comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias
y valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. Nuestra
condición de ser social, nos hace sujetos de las relaciones interpersonales y de la
comunicación desde el momento mismo de nuestro nacimiento, la supervivencia y
el desarrollo del individuo van a estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones
sociales y comunicativas. Cuando nos relacionamos con los demás, deseamos dar,
pero también recibir; escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos.
Las dificultades están casi siempre relacionadas con la falta de valoración y
apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, o bien, con que no hemos
aprendido a ver las cosas como “el otro” las ve y a respetar su punto de vista.
La aceptación y reconocimiento de nosotros mismos, nos puede ayudar a
superar estas actitudes negativas y mejorar la relación con otras personas.
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2.2.2.10. Comunicación organizacional y democrática
El tipo de comunicación es fundamental en cualquier centro de trabajo, por
ello, como estrategia la comunicación organizacional y democrática se convierte en
pieza clave y necesaria independientemente de las características que posean cada
institución o empresa. Tomemos en cuenta un viejo adagio chino que dice: “Todos
tenemos dos ojos, dos oídos y nada más que una boca”, lo que significa que:
debemos mirar dos veces, escuchar dos veces y hablar lo menos posible”. En ese
marco existen autores que nos hablan sobre algunas estrategias comunicativas a
tomar en cuenta. Por ejemplo, Bateman y Snell, (2004) expresan que las
estrategias comunicativas son "habilidades para tratar con las personas, es la
capacidad de ser líder, motivar y de comunicar eficientemente con los demás" (p.
25).
Dada la multiplicidad de funciones desempeñadas por los directivos éstos
deben ser hábiles comunicadores por cuanto para mediar conflictos, orientar liderar
a los docentes es esencial el dominio de éstas.
En el mismo orden de ideas Urcola, (2010) afirma "las habilidades de
comunicación son saber comunicar, saber preguntar, saber escuchar, saber usar el
silencio, saber responder asertivamente" (p.336).
Se infiere entonces que las capacidades comunicativas que debemos adoptar
los docentes en una institución será aquella forma en que tengamos plena
participación sin barreras que lidiar. La comunicación democrática no sólo implica
saber enviar mensajes sino, poseer gracias, así como destrezas o tener la
adecuada disposición para compartir información con otras personas, pues el
ejercicio de la comunicación requiere además de aptitud, disposición para hablar a
fin de articular palabras, órdenes o expresarse de modo adecuado, manifestando la
intención de comunicarse.
2.2.2.11.

Control emocional

Es una disciplina que estudia las emociones, encargándose además de
regular los sentimientos tanto propios como ajenos. Al respecto Goleman, (2004)
define la inteligencia como el conjunto de destrezas, actitudes, habilidades,
competencias, las cuales determinan la conducta de un individuo, sus reacciones y
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estados mentales, por lo tanto, es la capacidad de reconocer los sentimientos
propios, así como los de los demás, motivarse, manejar adecuadamente las
emociones.
Contralarse emocionalmente forma parte de la sabiduría universal el hecho de
que los sentimientos alteran el pensamiento: cuando estamos “ciegos de rabia”,
“enfurecidos como un toro de lidia' o 'locamente enamorados”, el propio lenguaje
indica que la razón y el pensamiento, en tales situaciones, no tienen la más mínima
oportunidad de éxito.
Al respecto Salovey y Mayer, (2007) expresan que la inteligencia emocional
es "una combinación de habilidades, como conciencia personal, control personal,
empatía y sensibilidad ante los sentimientos de los demás" (p.123).
De acuerdo con las definiciones anteriores, se plantea como un factor
medular en la comunicación asertiva, por cuanto permite la percepción, valoración,
expresión de emociones, identificando los estados tanto físicos como psicológicos
personales, las emociones en otras personas. Muchas veces el rompimiento de
relaciones humanas seda precisamente por no saber controlar nuestro ego. Somos
conscientes que no podemos elegir nuestras emociones. No se puede simplemente
desconectar o evitar, está en nuestro poder conducir nuestras reacciones
emocionales.
2.2.2.12 Descontrol emocional
Las personas que sufren descontrol emocional notan una gran cantidad de
sensaciones muy intensas y desagradables, como irritabilidad, ansiedad, angustia e
incluso en ocasiones, llegan a deprimirse clínicamente. Estas personas muestran
carencias en habilidades y estrategias para relacionarse con los demás y suelen
tener conflictos con las personas que les rodean (familiares, amigos, compañeros
de trabajo, pareja). Es simplemente una relación de 'causa y efecto'.
Todo aquello que “digamos o hagamos” nos afecta y por ende afecta a otros.
Si reflejamos 'emoción' los demás reflejarán 'emoción' hacia nosotros. Es hora de
empezar a controlar la inteligencia emocional. Es normal tener momentos de
frustración dentro de la oficina, lo que es un grave error es no saber manejar la
situación. No debo descarar mis iras con mis colegas de trabajo. Esto sería una
gran muestra de inmadurez e irresponsabilidad. Al cometer un error debo saber
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aceptarlo y sobre todo aprender de ellos. No aceptar los errores significa quedarse
estancado y no nos permite avanzar en nuestra vida profesional.
2.2.2.13 Actitudes negativas y pesimistas
Las personas son vulnerables a los pensamientos de los demás, y pueden
llegar a influenciar en la manera de percibir e interpretar las dificultades que se
presenten día a día. Aunque no lo creamos, las actitudes negativas y el pesimismo
son contagiosas, y un trabajador que esté constantemente con estas actitudes
puede rápidamente infectar a los demás, provocando desconfianza, conflictos, falta
de compromiso y escasa participación en el trabajo. Cifras del portal de internet
Trabajando.com revelan que las personas con comportamiento negativo afectan 87
por ciento el rendimiento normal de sus compañeros.
Algunas actitudes negativas que se detectan en una institución educativa son
por ejemplo: el conformismo, la intolerancia, la agresividad, la divulgación de sucios
rumores (chismes) sobre otras personas, la resistencia a los cambios tecnológicos,
culturales o de jefaturas y hasta el mal carácter, etc., contaminan el clima laboral.

2.2.2.14 Cambio de actitud docente
En ese sentido Carlson, (2006) expresa: "es la visión del docente de sí
mismo, lo que hará la cohesión del entorno con el representante de manera
armónica" (p.89)
Por tanto, es esencial que los docentes posean una actitud proactiva hacia los
cambios propuestos. Así el docente tendrá una actitud positiva permanente,
orientada a una constante autocrítica, proceso de reflexión, que se genera para la
continua toma de decisiones y de esta manera mejorar la praxis educativa.
Para el alcance del éxito deseado por un profesional este debe combinar dos
grandes auto-exigencias: el tener una buena actitud y aptitud en las labores a
desempeñar. La actitud y a la aptitud de un profesional juegan un papel importante
en el desempeño laboral y en la productividad de las instituciones o empresas. Los
cambios de actitud positiva ayudan a mejorar en los niveles de experiencia laboral
en la carrera de un individuo. Cuando los trabajadores están motivados se tornan a
tener una actitud en el entorno laboral favorable que permite tener un entorno
armonioso dando paso al desarrollo eficiente y eficaz de los trabajos a desarrollar
en el día a día.
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2.2.3. Clima institucional
2.2.3.1. Definición de clima organizacional
El concepto de clima organizacional ha constituido la base del presente
estudio y siendo difícil definir con precisión, porque aún, no hay homogeneidad
conceptual entre los investigadores del constructo, se encuentran aspectos
coincidentes que procuraremos rescatar para llegar a una aproximación del
concepto clima organizacional, tratando de buscar su correlación con el tema de
Clima Institucional. En la mayoría de estudios realizados sobre el clima se
considera a Kurt Lewin el introductor del concepto clima. A quien he considerado
como referente por ser uno de los primeros en declarar sobre el clima psicológico
como fenómeno a estudiar, existiendo además otros investigadores que de forma
indirecta atribuyeron importancia a aspectos psicológicos que ayudaban a obtener
eficiencia y que se relacionaban de alguna forma con el clima institucional.
Es sin duda, el psicólogo de origen alemán Kurt Lewin, el precursor del clima
organizacional, quien estuvo adscrito al movimiento de las Relaciones Humanas, la
autoría de la idea que dio forma a nuestra actual noción de clima organizacional.
Según este autor, el comportamiento de un individuo es el resultado de la
interacción entre la persona y el entorno que la rodea.
En suma, Lewin recomienda atender a la persona y a los variados elementos
de su contexto para lograr una mejor comprensión de la conducta humana. De otro
lado, varios enfoques han contribuido a la construcción y comprensión del concepto
de clima.
Martínez, (2003) dice que: “El clima organizacional determina la forma en que
un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción”.
(p.70).
Aquí sostiene que las características del sistema organizacional generan un
determinado clima organizacional. Esto repercute sobre las motivaciones de los
miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento.
Generándose así consecuencias en la productividad, satisfacción, rotación,
adaptación, etcétera.
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De acuerdo con Brunet, (2004) citado por Navarro y García, (2007) dentro del
concepto de clima organizacional subyace una amalgama de dos grandes escuelas
de pensamiento: escuela Gestalt y Funcionalista.
La primera de ella es la Escuela Gestalt, la cual se centra en la organización
de la percepción, entendida como el todo es diferente a la suma de sus partes. Esta
corriente aporta dos principios de la percepción del individuo:
a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo.
b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del
pensamiento. Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les
rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función
de la forma en que ven el mundo. Esto quiere decir que la percepción del
medio de trabajo y del entorno es lo que influye en su comportamiento.
Para la Escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un
individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan
un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. Es pertinente
mencionar que la escuela gestaltista argumenta que el individuo se adapta a su
medio porque no tiene otra opción, en cambio los funcionalistas introducen el papel
de las diferencias individuales en este mecanismo, es decir la persona que labora
interactúa con su medio y participa en la determinación del clima de éste.
Como regla general, cuando la escuela gestaltista y la funcionalista se aplican
al estudio del clima organizacional, estas poseen en común un elemento de base
que es el nivel de homeostasis (equilibrio) que los sujetos tratan de obtener en la
institución que trabajan. Las personas tienen necesidad de información proveniente
de su medio de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que requiere la
organización y alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que le
rodea, por ejemplo: si una persona percibe hostilidad en el clima de su
organización, tendrá tendencias a comportarse defensivamente de forma que
pueda crear un equilibrio con su medio, ya que, para él dicho clima requiere un acto
defensivo.
Según Alves, (2000): considera que:
El clima es el resultado de la percepción que los trabajadores realizan
de una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto
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mutuo, sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación
y ánimo mutuo, junto con una sensación general de satisfacción, son
algunos de los factores que definen un clima favorable a una
productividad correcta y un buen rendimiento (p. 124).
El clima institucional en las instituciones educativas será la resultante de la
percepción de lo que los docentes viven y sienten de la organización.
Por su parte Alvarado, (2003) dice que clima “es una percepción que se tiene
de la organización y del medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o
desfavorable del entorno laboral para las personas que integran la organización”
(p.95).
Pintado, (2007), menciona que “el clima refleja los valores, las actitudes y las
creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez,
en elementos del clima” (p.187).
Piero, (2004) “El clima organizacional como el medio interno o la atmósfera
psicológica característica de cada organización” (p.127). Se puede mencionar que
el clima organizacional se relaciona con la moral y la satisfacción de las
necesidades de los participantes y puede ser saludable o enfermizo.
Por su parte Farjat, (1998) dice que: “la palabra clima se refiere más a lo
perceptual, a la atmósfera en que se desenvuelven las personas que están en un
ambiente físico determinado” (p. 68).
Asimismo Viñas, (2004) menciona que “el clima institucional está considerado
como uno de los elementos centrales de la calidad de un centro educativo. Por
tanto, trabajar por la mejora del clima escolar es trabajar por la calidad de una
forma directa” (p. 21).
Según estas definiciones, se puede mencionar, que el clima institucional es
un concepto amplio que abarca la forma en que los actores ven la realidad y la
interpretación que hacen de ella, es de suma importancia para la organización. Sin
embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las actividades,
interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga de su
institución. De ahí que el clima institucional refleje la interacción entre
características personales e institucionales.
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Características generales del clima institucional. Hay muchos investigadores
que han aproximado sus conceptualizaciones a aspectos más específicos,
características generales, que de una u otra manera revelan una noción de lo que
es clima institucional.
Por otro lado Chiavenato, (2009) manifiesta “el clima organizacional es la
calidad o la suma de características ambientales percibidas o experimentadas por
los miembros de la organización”. (p.261). Por lo cual se tiene que tener una idea
clara de clima institucional, ya que es un factor fundamental en la vida de las
organizaciones y procurar su edificación representa una ruta al progreso, ya que
depende y afecta a todos y a cada uno de los miembros que la conforman, como:
los alumnos, padres de familia, docentes, personal administrativo, personal de
servicio y directivos.
En mi institución educativa venimos trabajando en forma conjunta,
promoviendo un ambiente favorable y de compañerismo, el mismo que se va ir
fortaleciendo con las buenas relaciones que se van presentando y en la medida en
que se vuelve más complejo. De esta forma tendremos un buen clima en nuestra
institución educativa.
2.2.3.2.

Enfoques teóricos del clima institucional

Después de conocer las diversas opiniones de estudiosos e investigadores se
puede afirmar que el clima institucional ha sido estudiado como constructo por su
valor en sí mismo, especialmente dentro de las teorías de las organizaciones. Por
ello es importante presentar los distintos enfoques teóricos sobre el clima
institucional.
Tagiuri, (1968), ha sido sin dudas uno de los precursores en el desarrollo del
concepto de Clima Organizacional considerándolo como una cualidad relativamente
duradera del ambiente total, por lo que planteó la siguiente taxonomía que
puntualiza:
La manera en que un individuo lleva a cabo una tarea dada depende, por un lado,
de qué tipo de persona es, y por otro, del contexto en el cual actúa” (p.6),
definiendo el clima organizacional como: “una cualidad relativamente duradera del
ambiente interno de una organización que (a) es experimentada por sus miembros,
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(b) influencia su conducta, y (c) puede ser descrita en términos de valores de un
conjunto particular de características o atributos de la organización. (p. 25).

Según esta definición, la estructura del clima se asienta en cuatro
dimensiones:
Ecología (infraestructura), representa las características físicas y materiales
de la institución, muestran relaciones bajas o inconsistentes con los productos
educativos. Tiene como variables a las características del edificio, tipo de centro,
tamaño del aula y la escuela, condiciones físicas de trabajo, materiales, estructura
organizativa.
Medio, referida a la presencia de características de las personas y grupos
dentro del medio escolar. Entre sus variables destacan a variables atributivas de las
personas o características de los individuos, elementos motivadores (moral),
remuneración y experiencia docente, personalidad y conducta del director,
comportamiento (puntualidad).
Sistema social, referida a los patrones de relación entre las personas y cuyas
variables son la relación entre los estamentos de la comunidad, comunicación,
participación,

toma

de

decisiones

compartidas,

autonomía,

democracia,

consideración y liderazgo.
Cultura, relacionada con los sistemas de creencias, valores y estructuras
cognitivas de los grupos. Sus variables son normas y disciplina, sistema de control
institucional, sistema de valores, relaciones de apoyo, orientación de objetivos y
apertura a la innovación.
Litwin y Stinger, (1998) indican nueve dimensiones vinculadas al clima en la
organización:

estructura,

recompensa,

relaciones,

identidad,

cooperación,

estándares, conflictos, responsabilidad y desafío. Pero se consideran para la
investigación estas cuatro dimensiones: estructura, recompensa, relaciones,
identidad; por ser las que se adaptan a la realidad descrita en la institución
educativa de estudio.
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Estructura: sentimiento que tiene el empleado respecto a las presiones en el
grupo, cuántas reglas, regulaciones, procedimientos hay; énfasis en el papeleo y en
exámenes de canales, o si hay una atmósfera informal y floja.
Responsabilidad: sentimiento de ser su propio jefe. No tener doble chequeo
para todas sus decisiones, cuando ha hecho un trabajo, saber que es su trabajo.
Recompensa: sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho;
enfatizar recompensas positivas más bien que castigos, la justicia percibida del
pago y políticas de promoción.
Riesgo: sentido de riesgo y desafío en el trabajo y en la organización; hay un
énfasis en tomar riesgos calculados o asegurar la mejor manera de operar.
Calidez: sentimiento general de buen compañerismo que prevalece en la
atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en ser aceptado; la prevalencia de
amistad y grupos sociales informales.
Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados en el grupo;
énfasis en el apoyo mutuo desde y hacia arriba.
Estándares: la importancia percibida de metas implícitas y explícitas y de
estándares de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el desafío
representado en las metas grupales y personales.
Conflicto: sentimiento de que los gerentes y otros trabajadores buscan
escuchar opiniones diferentes; el énfasis puesto en la apertura.
Identidad: sentimiento de que se pertenece a una compañía y que se es un
miembro valorado de un equipo de trabajo; la importancia puesta en este tipo de
espíritu.
Enfoque estructural y humanista del clima institucional, según Martín
Martín, (1999) considera que dentro del clima institucional se manifiestan dos
grandes escuelas de pensamiento: estructuralista y humanista.
En esa medida, Martín sostiene que en la escuela estructuralistas:
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El clima surge a partir de aspectos objetivos del contexto de trabajo, tales
como el tamaño de la organización, la centralización o descentralización
de la toma de decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad,
el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del comportamiento
individual” (p.25).

Así se entiende que, los elementos del clima se centran especialmente en los
factores estructurales de naturaleza objetiva. Asimismo, Martín indica que para la
escuela humanista: “el clima es el conjunto de percepciones globales que los
individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las
características personales del individuo y las de la organización”. (p.26).
En esa medida el enfoque estructural y humanista hace énfasis en las
características permanentes de una organización que la diferencian de otra e
influyen en el comportamiento de las personas.
Finalmente se puede concluir diciendo que el clima institucional es un factor
que afecta la efectividad del personal que labora en toda institución, ya que este
influye en los caracteres del individuo de forma negativa o positivamente de
acuerdo con las técnicas de motivación que aplique y existan dentro de la
institución.

2.2.3.3

Tipos de clima institucional

Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente generado en
una institución educativa a partir de sus vivencias cotidianas de sus miembros en la
escuela. Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, valores,
motivaciones que cada uno tiene y se expresan en las relaciones personales y
profesionales.
De un modo general Likert, (1968) propone los siguientes tipos de clima:
Sistema I. Autoritarismo explotador.
En este tipo de clima la dirección no tiene confianza a sus empleados. La
mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la
organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los
empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de castigo, de
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amenazas, ocasionalmente de recompensas y la satisfacción de las necesidades
permanece en los niveles psicológicos y de seguridad.
Sistema II. Autoritarismo paternalista.
En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados,
como la de un amo con sus siervos. La mayor parte de las decisiones se toman en
la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y
algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a
los trabajadores.
Sistema III. Consultivo.
La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza
en sus empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima
pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los
niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente.
Sistema IV. Participación en grupo.
La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma
de decisiones están dimensionados en toda la organización y muy bien integrados a
cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera
ascendente, sino también de forma lateral.
Por su parte Martín, (1999), en el contexto educativo, señala que existen dos
grandes tipos de clima institucional, cada uno de los cuales cuenta con dos
subdivisiones:
Clima de tipo autoritario.
Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene confianza en sus
docentes. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos es tomada por la
dirección.
Autoritarismo paternalista, es aquél en el que la dirección tiene una confianza
condescendiente en los docentes, la mayor parte de las decisiones la toma la
dirección, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y
algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a
los trabajadores.
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Clima de tipo participativo.
Consultivo, en un clima participativo la dirección tiene confianza en sus
docentes. Permite a los docentes que tomen decisiones más específicas. La
comunicación es de tipo descendente.
Participación en grupo, la dirección tiene plena confianza en sus docentes.
Los procesos de toma de decisiones están distribuidos en toda la institución, y muy
bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente
de manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los
trabajadores están motivados por la participación y la implicación, por el
establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de
trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una
relación de amistad y confianza.

2.2.3.4. Dimensiones del clima organizacional
Litwin y Stinger, (1978) también postula la existencia de nueve dimensiones a
decir de Goncalves, (2008) que explicarían el clima existente en una determinada
empresa al respecto Sanders, (2008:227), coinciden con Goncalves en lo sustantivo
del Clima Organizacional, señalando de manera más específica. Factores que para
fines del presente estudio hemos acogido y sintetizado como: Las dimensiones del
clima organizacional son las características susceptibles de ser medidas en una
organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por esta razón,
para llevar a cabo el estudio del clima organizacional es conveniente conocer las
once dimensiones a ser evaluadas:
1.- Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar
más o menos intensamente dentro de la organización. Conjunto de intenciones
y expectativas de las personas en su medio organizacional. Es un conjunto de
reacciones y actitudes naturales propias de las personas que se manifiestan
cuando determinados estímulos del medio circundante se hacen presentes.
2.- Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los jefes, en el
comportamiento de otros para lograr resultados. No tiene un patrón definido,
pues va a depender de muchas condiciones que existen en el medio social
tales como: valores, normas y procedimientos, además es coyuntural.
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3.- Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las
decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel de
los empleados en este proceso. Centralización de la toma de decisiones.
Analiza de qué manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones
entre los niveles jerárquicos.
4.- Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un
elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la
sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización.
5.- Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que
existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los
empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección.
6.- Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras
limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida
en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis
puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado.
7.- Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de
experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.
8.- Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que
se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos
materiales y humanos que éstos reciben de su organización.
9.- Recompensa : Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el
castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la organización,
pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive al empleado a hacer
bien su trabajo y si no lo hace bien se le impulse a mejorar en el mediano
plazo.
10.- Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente físico sano y
agradable.
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2.2.4. El liderazgo
Es una palabra muy actual, que a veces se confunde con Dirección de
empresas, Corporaciones, Organizaciones Etc., pero su significado va mucho más
allá.
Si el líder no se transforma directamente, será muy difícil que se preocupe
sinceramente por los demás, que actúe con coherencia e integridad y que
transforme a sus seguidores. (David Fischman).

Importancia del liderazgo


Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.



Una

organización

puede

tener

una

planeación

adecuada,

control

y

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado.


Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización.



Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas
técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un
liderazgo dinámico.

Chiavenato, (2002) define que:

El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que ejecuten lo
que deben hacer. El líder ejerce influencia en las personas orientado hacia
sus objetivos, las percepciones de los objetivos de aquellas. La definición del
liderazgo incluye dos dimensiones: la primera es la capacidad supuesta de
motivar a las personas para que hagan aquello que debe realizarse. La
segunda es la tendencia de los subordinados a seguir aquello que perciben
como instrumento para conseguir sus objetivos y satisfacer las necesidades
personales. (p. 315).
Según Lepeley, (2001) “Liderazgo es la ciencia de conducir una organización
de la situación actual a una situación futura, comparativamente mejor, donde las
personas son el principal factor de cambio…”. (p.31).
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Al respecto Fernández, (2002) sostiene que:

La satisfacción de los beneficiarios y la obtención de un impacto positivo en la
sociedad se consiguen mediante un adecuado liderazgo de los directivos en
el proceso de transformación de la organización mediante el establecimiento
de oportunas políticas y estrategias, un adecuado aprovechamiento de los
recursos y alianzas de todo tipo y una buena gestión de sus procesos todo lo
cual lleva a conseguir la visión de la organización con excelentes resultados”.
(p.55).

Consideramos en tal sentido que el directivo debería de procurar construir
entornos de trabajo donde la eficacia sea compatible con el enriquecimiento del
autoconcepto con la capitalización personal de las personas que trabajan allí. Los
directivos que consigan este resultado serán líderes capaces de transformar a sus
empleados de tal modo que éstos acaban sintiéndose mejor con su trabajo, sus
clientes y sus colegas.
Como podrá observarse, en todas las etapas del proceso administrativo se
da, se usa o se aplica la comunicación, entendida ésta como un proceso de
sistematización de información a partir de los datos previamente seleccionados.
2.2.4.1. Influencia de los tipos de liderazgo
Sobre los tipos de líder o liderazgo ha habido muchos estudiosos que trataron
de clasificar según las formas de conducta y las actuaciones de cada uno de los
líderes; aquí mencionamos algunos tipos de liderazgo:
Líder autoritario.- Todo lo que debe ser hecho es determinado por el líder. Los
grupos de trabajo son también formados por el líder, que determina lo que cada uno
debe hacer. El líder no dice a sus dirigidos cuáles son los criterios de evaluación y
las notas no admiten discusión. Lo que dice el jefe es ley. El líder no participa
activamente de las actividades de la clase; simplemente distribuye las tareas y da
órdenes.
Líder democrático.- Todo lo que es hecho es objeto de discusión del grupo;
cuando hay necesidad de un consejo técnico el líder sugiere varios procedimientos
alternativos a fin de que los miembros del grupo escojan. Todos son libres para
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trabajar con los compañeros que quieren, cayendo a todos la responsabilidad por la
conducción de las actividades. El líder debe discutir con el grupo los criterios de
evaluación y participar en las actividades del grupo.
Líder permisivo.- El líder desempeña un papel bastante pasivo, da libertad
completa al grupo y a los individuos, a fin de que éstos determinen sus propias
actividades. El líder se coloca a disposición para ayudar en caso de ser solicitado.
El líder no se preocupa de evaluar la actividad del grupo, permaneciendo ajeno a lo
que está aconteciendo.

2.2.5. El ambiente de trabajo
En todo espacio laboral público o privado debe reinar un ambiente propicio
para trabajar cabal y eficientemente orientado hacia el logro de metas y objetivos
institucionales. La relación entre colegas o con otras personas puede darse de
manera fácil, agradable y gratificante, o bien puede ser tensa e incluso agresiva.
Esto es importante en el trabajo porque afectará los resultados que se obtengan y,
al mismo tiempo, también a nuestro bienestar laboral y personal.
Cuando hay un clima laboral de colaboración, aceptación y comunicación
entre los miembros del grupo, el trabajo puede llevarse a cabo en forma no sólo
más fácil, eficiente y productiva, sino también gratificante en lo personal, es decir;
nos hace sentirnos bien, apreciados, aceptados e integrados en el grupo.
Para participar adecuadamente en un grupo de trabajo, se requiere:
 Hacer bien el trabajo.
 Colaborar con el grupo para alcanzar un propósito colectivo.
 Llevarnos bien con todos y todas.
2.2.5.1.

Trabajo en equipo

Amoros, (2007) refiere que “los equipos se han vuelto una parte esencial de la
manera en que se realizan los negocios, la diferencia en cuanto a los grupos de
trabajo es que los equipos producen una sinergia positiva a través de un esfuerzo
coordinado”. (p.108). Es decir el resultado de sus esfuerzos es mayor que la suma
de sus contribuciones individuales.
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Ivancevich, (1997) nos dice que es el proceso emprendido por una o más
personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad
de lograr resultados de alta calidad que cualquiera otra persona, trabajando solo, no
podría lograr.
Sabemos que los equipos de trabajos refiere están compuestos por un
conjunto de individuos que cooperan mutuamente para lograr un solo resultado
general. La división del esfuerzo se enlaza en un solo resultado coordinado. Por
ello, en mi institución educativa nos hemos propuesto trabajar en equipo para lograr
nuestros propósitos trazados.
Los equipos se caracterizan por desarrollarse en un ambiente propicio y
adecuado para generar un clima de colaboración, confianza y compatibilidad entre
los integrantes; además, propicia el reconocimiento de las potencialidades de cada
uno de los integrantes para el establecimiento de las funciones orientadas a lograr
las metas establecidas.
2.2.5.2.

Tipos de equipos

Refiere Amoros, (2007) las siguientes clases de equipos:
• Equipos de solución de problemas: En los equipos de solución de
problemas, los miembros comparten ideas u sugerencias para mejorar los
procesos y los métodos de trabajo. Pocas veces estos tienen poder para
poner en práctica las acciones que sugirieron. Se reúnen para ver cómo
mejorar ya sea la calidad del producto, el ambiente de trabajo etc.
• Los equipos autodirigidos: Son grupos de empleados que además de
evaluar están en la capacidad de poner en práctica lo que deciden. Estos
equipos, incluso pueden seleccionar a sus propios miembros.
• Equipos interfuncionales: Están constituidos por equipos que tienen como
integrantes a empleados del mismo nivel jerárquico, pero de diferente
áreas de trabajo, que se reúnen para llevar a cabo una tarea. (Pág. 108109).
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2.2.5.3.

La inteligencia emocional en el trabajo

Según Goleman citado por Amoros, (2007) “…es la capacidad de las
personas para reconocer sentimientos en uno mismo y en los demás, teniendo la
habilidad para gerenciarlos en el momento que se trabaja con otras personas”.
(p.116)
Los principios de la inteligencia emocional son según Goleman son:
• Recepción: Todo lo que podamos incorporar a través de nuestros sentidos.
• Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva y el
recuerdo.
• Análisis: Incluye el reconocer las pautas y el hecho de procesar la
información.
• Emisión: Cualquier tipo de comunicación o acto creativo, incluido el
pensamiento.
• Control: Relacionada con el monitoreo total de las funciones tanto físicas
como mentales.
Refiere Amoros que estos cinco principios se refuerzan entre sí. Nos indica
que los factores intelectuales no nos garantizan el éxito en el trabajo, sino que
conjuntamente con la parte emocional de las personas que conforman el equipo de
trabajo, lograrán que mejoren el desempeño y a su vez el cumplimiento de los
objetivos tanto del líder, como de los integrantes del equipo, que conllevará a elevar
su índice de productividad en el tiempo.
2.2.6. Los conflictos institucionales
Según Vinyamata, (2001) el conflicto es definido como:
Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses,
percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es
connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por
vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se
encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con
el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos
agresivos y violentos…”. (p. 129).
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Entelman, (2002) dice:
El conflicto es un proceso dinámico, sujeto a la permanente alteración de
todos sus elementos. A medida que se desarrolla su devenir cambian las
percepciones y las actitudes de los actores que, en consecuencia, modifican
sus conductas, toman nuevas decisiones estratégicas sobre el uso de los
recursos que integran su poder y, a menudo, llegan a ampliar, reducir,
separar o fusionar sus objetivos. (p. 173).

Rozenblum de Horowitz, (1998):
El conflicto es divergencia de intereses, o la creencia de las partes de que sus
aspiraciones actuales no pueden satisfacerse simultánea o conjuntamente, es
decir, que en el momento del conflicto las partes se perciben antagónicas, y
no perciben una salida o respuesta integradora para sus diferencias. (p. 1).

Comprendemos que el conflicto sirve de respaldo para el cambio; a partir de
una situación explícita conflictiva se desencadena una serie de reacciones positivas
o no. Lo que está claro es que cuando uno entra en conflicto con alguien de su
entorno es porque en cierta parte se siente amenazado desde sus valores sociales,
morales, culturales, etc. Aspectos que conciernen al individuo o al grupo. Por
nuestra parte, un conflicto interpersonal existe cuando se da cualquier tipo de
posicionamiento o actividad incompatible entre dos o más sujetos, lo cual no es
necesariamente negativo.
2.2.6.1.

La Negociación

La negociación como un proceso según Amoros, (2007) en el cual dos o más
partes intercambian bienes o servicios y tratan de estar de acuerdo en la tasa de
intercambio para ellas. Para este autor:
… existe lo obvio, las negociaciones laborales con la gerencia. Existe lo no tan
obvio, los gerentes negocian con subordinados, compañeros y jefes, los
vendedores negocian con los clientes, los agentes de compras negocian con los
proveedores. Y existe lo difícil de detectar… (p.114).

En las organizaciones actuales basadas en los equipos, donde los miembros
se encuentran cada vez más, así mismo teniendo que trabajar con colegas sobre
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los que no tienen una autoridad directa y con quienes no podrían compartir ni
siquiera un jefe común, las habilidades de negociación se vuelven vitales.
2.2.6.2. Estrategia de negociación
Señala Amoros, (2007) dos estrategias de negociación:
• Negociaciones distributivas: Las situaciones tradicionales de ganar – perder,
cantidad fija, donde la ganancia de una de las partes representa que la otra
pierda. En las negociaciones distributivas dominan los estilos de manejo del
conflicto de imposición y de compromiso.
• Negociaciones integrativas: Es la solución conjunta de problemas para lograr
resultados que beneficien a ambas partes. Los estilos de colaboración y de
compromiso de manejo del conflicto, son dominantes en las negociaciones
integradoras. (p. 115).
2.2.6.3.

Técnicas de negociación y solución de conflictos

Para solucionar un conflicto es importante tener en consideración que no hay
una sola vía o estrategia para dar solución a todos los problemas, sino que hay que
averiguar la diversidad de los aspectos que caracterizan a cada situación, y hacer
un análisis individualizado que proporcione elementos precisos para la adecuación
de las estrategias para la solución del conflicto específico, buscando acuerdos de
carácter cooperativo.
Puig, (1997) nos refiere que:
La resolución de conflictos tan solo pretende evitar la aparición de respuestas
claramente erróneas y, sobretodo, intenta transmitir algunos conocimientos y
algunas pautas de conducta para tratar de modos cooperativos a los
conflictos. Eso a veces significará su solución, pero en otros casos
obtendremos resultados aparentemente más modestos: la gestión positiva de
los conflictos, el logro de acuerdos limitados pero constructivos, o la
pacificación de las partes aunque las posturas respectivas puedan seguir
estando frenadas. Por lo tanto, no debemos esperar resultados milagrosos de
las técnicas de resolución de conflictos, sino la posibilidad de desarrollar
capacidades personales que predisponen al acuerdo y a la resolución
cooperativa de las situaciones de conflicto. (p.59).
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Tomando en cuenta la sensibilización y formación de los docentes,
adolescentes y demás servidores, para esto es necesario el manejo de la
mediación o negociación como estrategia pacífica para solventar conflictos,
representa una alternativa para prevenir y controlar cualquier situación de conflicto
(familiar, social, escolar, institucional, otros) que, de acuerdo al tratamiento
otorgado, podría generar reacciones violentas, agresivas y dañinas para la
convivencia ciudadana y el óptimo desarrollo psicosocial de las personas; aunado al
adecuado funcionamiento de las instituciones en general.
La mediación comunitaria como técnica alternativa para la resolución de
conflictos sociales es un proceso mediante el cual una o varias personas,
intervienen como entes neutrales y objetivos en un conflicto que no lo afecta
directamente.
2.2.6.4.

El conflicto como una posibilidad para el cambio

Los conflictos en general se asocian a algo negativo, puesto que cargan una
serie de valores difíciles de solucionar y/ o intervenir. Pero lo vemos desde una
perspectiva positiva.
Muldoon, (1998) sostiene que:
El conflicto nos priva de la ilusión que controlamos nuestras vidas. Conlleva la
pérdida, la separación y la dependencia no deseada. Nos obliga a desarrollar
aptitudes y emplear recursos que no pensábamos que teníamos. El conflicto
nos empuja más allá de nuestros límites. Con todo, interrumpe nuestros
sueños, sacude nuestras vidas, nos saca del nido, nos priva de la comodidad
y nos obliga a valernos por nosotros mismos. (p.42).

En base a los estudios desarrollados sobre la regulación de los conflictos,
podemos decir que hay tres modelos distintos señalados por París, (2005):
La resolución de conflictos: El conflicto es visto desde una perspectiva
negativa. Se centra en la evolución y el resultado final del conflicto. No obstante
enfatiza los efectos negativos del mismo.
La gestión de los conflictos: El conflicto es visto como algo natural, que forma
parte de las relaciones humanas, aunque resalte el aspecto negativo (destructivo).
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La transformación de los conflictos: El conflicto es visto como una situación
oportuna para el aprendizaje de nuevas dinámicas. Una situación conflictiva puede
transformar de manera positiva no solo las relaciones humanas, como a los
implicados en el conflicto. El diálogo es fundamental para la búsqueda de una
alternativa serena.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, vemos que las definiciones sobre el
conflicto van cargadas de una ideología, eso es, la manera de comprenderlo o
verlo. No obstante nuestro estudio no está sujeto a una definición, más bien lo que
buscamos es analizar desde una perspectiva positiva, aunque muchas veces
utilicemos el termino resolución. Partimos de la idea que el conflicto es una
oportunidad para la transformación positiva siempre y cuando los implicados utilicen
estrategias pacíficas. Independiente del término, vemos el conflicto como una
posibilidad positiva de transformación.
Gotlib y Colby, (1988) proponen como evitar disputas destructivas y tener
disputas apropiadas a partir de los siguientes aspectos:
Qué no hacer:
Ofrecer disculpas prematuramente.
Evadir la discusión, manejarla con silencio o abandonarla.
Utilizar el conocimiento íntimo de la otra persona para dar golpes bajos y
humillar.
Traer a colación asuntos no relacionados.
Fingir acuerdo cuando en realidad se alberga resentimiento.
Decir cómo se está sintiendo la parte contraria.
Atacar de manera indirecta al criticar a alguien o a algo que la otra persona
aprecia.
Debilitar al otro intensificando su inseguridad o amenazando con el desastre.
Qué hacer:
Discutir en privado y no en la presencia de los demás.
Definir el punto claramente y repetir los argumentos del otro con las propias
palabras.
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Exteriorizar los sentimientos positivos y negativos que uno tiene.
Recibir de buen grado la retro-alimentación respecto al comportamiento de
uno.
Aclarar en qué puntos se está de acuerdo y el cuales en desacuerdo y que es
lo más importante para cada uno.
Hacer preguntas que ayuden al otro a encontrar palabras que expresen su
inquietud.
Esperar a que las explosiones espontáneas se calmen antes de responder.
Hacer sugerencias positivas en beneficio mutuo.

2.2.7. Actitudes de los docentes
La actitud del docente debe estar orientada a proyectar una imagen dentro y
fuera de la institución que se corresponda con la moral y la ética profesional los
cuales se derivan de las experiencias obtenidas en la trayectoria del individuo por
esta razón, el Docente debe aprender a balancear su forma de ser, aprender a
convivir en comunidad, trabajar mancomunadamente en equipo, relacionarse con
los demás expresando ideas y discutiendo criterios lo cual le permite la adquisición
de hábitos, tolerancia y respeto como forma de enriquecimiento de la cultura dentro
de la Institución Educativa. En este orden de ideas Guédez, (2001) afirma:

Que el subsistema actitudinal comprende, esencialmente todo lo que concierne a
los comportamientos y sentimientos, relaciones y comunicaciones, sentido de
trabajo y responsabilidades, inclinación participativa, lealtad e involucración
afectiva, en fin, pauta la disposición y el compromiso de los integrantes de una
comunidad y también – desde luego – representan la fuente principal
del clima organizacional, es decir, del ambiente y la temperatura psicológica que se
irradia en el espacio laboral y humano de la institución. (p. 59, 60).

En este sentido, se comprende que la cultura organizacional está relacionado
con el estado relativamente duradero del ambiente interno de una institución el cual
es experimentado por los miembros que la conforman e influyen en el
comportamiento, los sentimientos y las creencias las cuales sirven de soporte
para poder alcanzar resultados satisfactorios lo cual implica que la actitud del
individuo responde a una condición enmarcada dentro del sentido de pertenencia,
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compromiso con la misión y visión de la institución, e identificación con las
actividades que le corresponde realizar como parte de su responsabilidad, así como
también la comunicación efectiva con los demás integrantes de la institución.
De igual forma Freitez, (1999), afirma que:

Un ambiente o clima organizacional adecuado en una institución escolar debe
motivar a los docentes al logro de los objetivos deseados, una moral elevada ayuda
a la satisfacción en el trabajo a la vez que contribuye a obtener las metas
propuestas y lograr mejor eficiencia en la labor encomendada y por ende dispuesto
a participar y colaborar responsablemente en los diversos aspectos relacionados
con su labor. (p. 62).

El autor plantea que el ambiente organizacional de una institución
determinará la actitud del docente a la hora de alcanzar los objetivos propuestos, y
a su vez determinará su conducta y hábitos ante las responsabilidades asignadas
dentro de la organización, propiciando estados de armonía, tranquilidad con sus
compañeros, tomando en cuenta que el trabajo desempeñado llegará con
efectividad a los alumnos. En atención a la problemática expuesta Robbins, (1999),
expone "una persona con un alto nivel de satisfacción mantiene actitudes positivas
hacia el trabajo, mientas que una persona insatisfecha mantiene actitudes
contrarias" (p.142).
En efecto, cuando la persona siente satisfacción por la labor que realiza
muestra actitud objetiva hacia el trabajo que desempeña, se identifica con él, es
colaborador, coopera con sus compañeros, busca el cambio mediante mejoras en
el proceso, cumple con el horario establecido, planifica y organiza adecuadamente
sus actividades, respeta las normas de la institución con sentido de pertenencia, es
comunicativo e interactúa con los demás integrantes de la institución. Sin embargo,
lo antes señalado se distancia mucho de la realidad en la institución educativa
Virgen del Carmen donde se ha constatado que el personal docente asume una
actitud pasiva ante las situaciones problemáticas que afectan la cultura
organizacional.
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Aquí algunos ejemplos actitudes de los maestros en general
Los maestros frente a grupo muestran diferentes actitudes, todas ellas claras
para sus alumnos. Es así como en las aulas, se identifica con facilidad al maestro
arrogante,

intimidante,

autoritario,

paternalista

(sobreprotector),

permisivo,

democrático, voluble (inconsistente), juez, paranoico y equilibrado.
Algunas características de esas actitudes se presentan a continuación:
Arrogante: se siente superior a sus alumnos, se considera inalcanzable, sin
errores. Tiene grandes dificultades para escuchar las opiniones de sus alumnos y
de sus compañeros, incluso de sus directivos. No reconoce errores.
Intimidante: la amenaza lo acompaña en todo momento, de tal forma que al
menor intento de algún alumno por cambiar la clase, se puede hacer acreedor a
disminución de calificación, reportes escritos de conducta o aprovechamiento, cita
para los padres de familia, trabajos extras o canalización con alguna autoridad
escolar. Su herramienta no es la estrategia, sino la amenaza y el castigo.
Autoritario: tiene dificultad para escuchar y permitir sugerencias. Lo que él
dice se debe hacer sin titubeos. Lo que indique, aunque no tenga la razón, se debe
obedecer porque él es el maestro y manda. No reconoce la crítica, se violenta ante
la misma.
Paternalista: es sobreprotector, su trato hacia los alumnos es excesivamente
cariñoso, con frecuencia repite a los alumnos el afecto que siente por ellos.
Defiende a sus alumnos en todos los casos, ya sea frente a los directivos,
asesores, psicólogos, orientadores e incluso, de los padres de familia. El vínculo
afectivo que establece con sus alumnos (en ocasiones), impide que se cumplan las
normas de conducta y trabajo en el aula.
Permisivo: en la mayoría de los casos, evita el esfuerzo de lograr que los
alumnos trabajen o se desarrollen bajo normas establecidas, y por lo mismo,
permite que la actividad sea libre y la atención se disperse. Evita conflictos con los
alumnos dejando que ellos hagan lo que prefieran en clase. Tiene graves
problemas de control de grupo.
Democrático: este docente guía su didáctica de acuerdo a lo que digan las
mayorías. Pide tarea si la mayoría lo desea, salen a trabajo de campo si la mayoría
del grupo tiene interés, trata en clase un tema nuevo si a la mayoría le parece
importante, incluso, en ocasiones cambia sus criterios de evaluación de acuerdo a
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la escala que la mayoría proponga. En este caso, la guía de la clase no es el
maestro, sino las mayorías.
Voluble: es inconsistente, puede presentarse a una clase con buen ánimo,
entusiasta y motivador, y a la siguiente con temperamento colérico, exigiendo
trabajos complicados e innecesarios. Un día puede ser el apoyo del grupo y al otro,
su acusador. Este maestro cambia sus criterios con facilidad, lo cual desconcierta a
sus alumnos.
Juez: este docente cree saber en todas las situaciones, qué es lo que sucede.
Se atreve a juzgar sin fundamento, de tal forma que rechaza tareas porque asegura
que el alumno no la hizo, anula presentaciones por creer que el alumno no las
diseñó, “adivina” quién hizo alguna avería y le castiga, hasta impide la entrada a su
clase de algún alumno porque según su criterio, no llegará a nada. Hace un juicio
de todas las situaciones de clase.
Paranoico: se siente perseguido por sus alumnos y piensa que todo lo que
hacen o dejan de hacer, es con la intención de perjudicarle. Es así como se
encuentran docentes que le dicen a sus alumnos “no hicieron la tarea para hacerme
enojar”, o “reprobaron para que el promedio de aprovechamiento de mi clase sea
bajo, porque quieren perjudicarme con los directivos”. Este docente, lejos de
entender las debilidades de los alumnos, cree que todo acto es premeditado y va
contra su persona.
Equilibrado: mantiene un adecuado control de emociones, ideas, juicios y
didáctica en clase. Es firme en los principios de conducta y de trabajo, sin llegar al
autoritarismo de un dictador. Establece vínculos que favorecen el proceso de
enseñanza – aprendizaje, sin llegar a sobreproteger a sus alumnos. Escucha con
atención y reconoce sus errores. Enseña al alumno a aprender del error. Permite lo
necesario y prohíbe lo que daña al proceso y a la persona. No se muestra
exageradamente sentimental, pero a la vez, no es frío y rígido. Busca el equilibrio,
la justicia, el crecimiento del alumno y la razón.
2.2.7.1.

Cómo manifestar una actitud positiva en el trabajo

Empecemos con las siguientes sugerencias para manifestar actitudes
positivas todos los días:
Sé responsable: Llegue a tiempo al trabajo y esté siempre listo para trabajar,
mientras se encuentre en el trabajo.
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Sé cortes Cada persona quiere ser tratada con respeto. Una sonrisa y un trato
amigable incluso, pueden prolongar una buena relación interpersonal.
Sé honesto Si cometes algún error, admítelo y demuestra que tú puedes
aprender de esa experiencia.
Muestra Iniciativa Sugiere nuevas alternativas o formas de cómo hacer las
cosas con mayor productividad, sin que tengan que preguntártelo.
Aumenta tus habilidades Toma cursos o lee libros donde puedas aprender
nuevas habilidades o cambiar viejos patrones. Tu puedes de esta manera dar la
milla extra e incorporar
Trata de solucionar los problemas Haz un esfuerzo por resolver los problemas
por ti mismo, pero no tengas miedo de preguntar para recibir ayuda si la necesitas.
No postergues Realiza las asignaciones más difíciles primero si es posible.
Guarda los trabajos más sencillos para después en el día, cuando sea más
probable que estés cansado.
Sé concienzudo Demuestra que puedes realizar a tiempo y bien tu trabajo, sin
supervisión constante.
Acepta los retos trabaja duro, y toma con optimismo las nuevas tareas.
2.2.8. Los valores
Hablar sobre el tema de los valores es muy amplio, ya que abarca contenidos
y significados diferentes y ha sido abordado desde diversas perspectivas y teorías.
En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin
lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o
a una perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto;
ser sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar.
Vásquez (1999) dice que “La práctica del valor desarrolla la humanidad de la
persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad”. (p. 3). Desde un
punto de vista socio-educativo, los valores son considerados referentes, pautas o
abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación
social y la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a
la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social.
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Para Báxter, (2002):
La formación de valores es un problema de la educación de la personalidad,
para ello se deben dar un conjunto de condiciones positivas que así lo permitan
entre las que señalan:
1. Tomar en cuenta las necesidades del sujeto que se educa.
2. Respetar la dignidad de cada uno.
3. Establecer las relaciones con una adecuada comunicación.
4. Promover la creatividad y ser protagonistas directos a su propia formación.
(p. 3).
Entonces concluimos que los valores se convierten en la columna vertebral de
una convivencia sana entre seres humanos. Pero esa columna vertebral se
construye con nuestros valores individuales, con nuestros valores familiares, incluso
con nuestros valores regionales y nacionales, pero todo comienza con la persona.
Solamente podemos esperar un cambio real en nuestras sociedades si con
seriedad nos preguntamos ¿Cómo andan mis propios valores? ¿Soy confiable?
¿Soy leal? ¿Soy generoso? Pero no solo eso, también debemos hacer un ejercicio
y cuestionarnos ¿Cómo afectamos a los demás cuando no vivimos con valores?
2.2.8.1.

Valores éticos y morales

Son aquellos que se consideran indispensables para la correcta convivencia
de los individuos en sociedad. La educación en estos valores depende, en gran
parte, de que se contemplen en aquellos valores que la familia considera
primordiales, es decir, que entre los valores familiares que se transmitan a los hijos
estén estos valores ético-morales imprescindibles.
1.

Respeto: tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, con sus
virtudes y defectos, reconociendo sus derechos y necesidades. Decir las
cosas educadamente, sin herir, violentar o insultar a nadie, son
muestras de respeto. La educación en el respeto empieza cuando nos
dirigimos a nuestros hijos correctamente, de la misma manera que
esperamos que ellos se dirijan a los demás.

2.

Sinceridad: la sinceridad es el pilar en el que se sustenta la confianza.
Para que nuestros hijos no mientan, no debemos abusar de los castigos:
los niños mienten por miedo al castigo.
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3.

Renuncia a la violencia: que nuestros hijos no sean violentos depende
mucho de que sus padres no griten, peguen o les falten al respeto.

4.

Disposición a ayudar: conseguir que los niños ayuden a los adultos y a
sus iguales se consigue fácilmente: sólo debemos aceptar desde el
principio sus ganas de ayudar, encomendarles pequeñas tareas y
adaptarlas siempre a su edad y sus posibilidades.

5.

Cortesía: tiene que ver con el respeto, la consideración y los modales.
No tiene que ver con no poder hacer algunas cosas porque no es de
buena educación, sino en hacerlas diciendo "por favor", "gracias" y
"¿puedo?".

6.

Consideración: tiene que ver con saber renunciar a los propios intereses
en beneficio de los de los demás. Si los niños ven que sus necesidades
se toman en serio, les será más fácil respetar las de las otras personas.

7.

Tolerancia: tiene que ver con la aceptación y el respeto hacia la gente
que es diferente, a lo que nos resulta extraño, desconocido o poco
habitual.

8.

Responsabilidad: tiene que ver con la confianza que tenemos en que
nuestros hijos sabrán asumir algunas tareas y las cumplirán. Tiene que
ver con la conciencia de que los actos o el incumplimiento de los
mismos tienen consecuencias para otras personas o para nuestro propio
hijo.

2.2.9. Autoestima
La autoestima se considera como el valor que una persona se da a sí misma,
la cual genera sentimientos de satisfacción. Para Raffini, (2010) "la autoestima es la
apreciación del propio valor e importancia, caracterizada por la posibilidad de
responsabilizarse de uno mismo y de actuar de manera responsable hacia los
demás". (p.19).
Esta definición al ser aplicada a la educación indica la importancia de poseer
las experiencias necesarias para generar un sentimiento de orgullo, evitando
aquellas conducentes a la formación de expectativas desvalorizadoras. Asimismo,
el hecho de responsabilizarse por sí mismo, le otorga el sentido del valor, el cual al
ser alimentado tanto en la casa como en el trabajo, le ofrece la oportunidad
experiencial de respetarse y, en consecuencia, respetar a los demás. Los autores
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mencionados coinciden en señalar la autoestima como el reflejo de sí misma que
tienen las personas, considerándose una exigencia interior experimentada por el
individuo, la cual lo lleva a sentirse valioso, digno de respeto no solo ante sí mismo,
sino ante los demás; esta interioridad ejerce un rol de vital importancia en la
conciencia, la personalidad, el organismo como totalidad.
La autoestima puede ser trabajada, cambiada y mejorada en cualquier
momento.
Para mejorar, puedes seguir estos pasos, que si los imaginas como partes de
una pirámide, al lograr completar un escalón, estarás listo para el siguiente:
1. Autoconocimiento: ¿Qué tanto te conoces? ¿Estás al tanto de tus virtudes y
defectos? ¿Peleas contra ti o te ayudas a ti mismo? Vivir conscientemente
significa percatarnos de nuestras acciones, objetivos, valores y metas. Es
conocernos, hacernos cargo y ser responsables de nuestra propia vida.
2. Autoconcepto: ¿Qué pienso de mí? Es el concepto evaluativo, es la visión que
tengo de mí mismo. Influye en todas mis elecciones, decisiones y modela la vida
que diseño para mí. Eso es cierto, la vida que tienes hoy es resultado de tus
acciones, decisiones y pensamientos pasados. ¿Quieres seguir igual?
3. Autoevaluación: ¿Cuánto me valoro? Es lo que vale al final, lo que pienso yo de
mí, no lo que los otros piensan. ¿Soy apto para la vida? ¿Tengo fe en mí mismo
o desconfío de mí? ¿Estoy en guerra o en paz?
4. Autoaceptación: Si la esencia de vivir conscientemente es el respeto por los
hechos y la realidad, ésta es la prueba definitiva. Aceptarnos no significa que no
queramos cambiar, mejorar o evolucionar... es la condición previa al cambio. Es
no criticar quién soy, es observar con amorosa aceptación.
5. Autorespeto: La meta es poseer un concepto personal fuerte, positivo y trabajar
por mantenerlo. Personas activas hacia la vida, en lugar de las pasivas, son
aquéllas que asumen la responsabilidad. ¡Respeta y admira la persona
maravillosa que eres!
6. Autoestima: No es determinada por el éxito mundano, el aspecto físico o la
popularidad; depende en gran medida de ser razonable, honesto e íntegro,
porque entiende que ser persona es un fin en sí mismo y siente placer por estar
vivo.
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2.2.10. Inteligencia emocional
Es una disciplina que estudia las emociones, encargándose además de
regular los sentimientos tanto propios como ajenos. Al respecto, Goleman en año
2004, nos aclara que la inteligencia es todo un conjunto de destrezas, actitudes,
habilidades, competencias, las cuales determinan la conducta de un individuo, sus
reacciones y estados mentales, por lo tanto, Goleman, concluye indicando que la
inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos propios, así
como los de los demás, motivarse, manejar adecuadamente las emociones.
Razones más que suficientes para saber controlar nuestras emociones, este
aspecto se ha trabajado con mis colegas de mi institución educativa, frente a los
constantes problemas interpersonales que se venían presentando, los mismos que
afectaban seriamente el clima institucional.
Asimismo, Salovey y Mayer, (2007) expresan que la inteligencia emocional es
"una combinación de habilidades, como conciencia personal, control personal,
empatía y sensibilidad ante los sentimientos de los demás" (p.123).
De acuerdo con las definiciones anteriores, se plantea como un factor
medular en la comunicación asertiva, por cuanto permite la percepción, valoración,
expresión de emociones, identificando los estados tanto físicos como psicológicos
personales, las emociones en otras personas.
2.2.11. Gestión institucional
Para comprender de manera integral y se organice el proceso de Gestión
institucional, es necesario identificar, sistematizar e interpretar cada uno de los
conceptos básicos, realizando las distinciones correspondientes.
En tal sentido, gestión, semánticamente es la administración, orientación o
conducción de un quehacer, de un área del saber humano o de un sistema teórico
administrativo. Así como, técnicamente es el conjunto de operaciones y actividades
de conducción de los recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos
(fines). En consecuencia, la gestión armoniza medios (recursos, procesos y
actividades) y fines (objetivos, aspiraciones y propósitos a alcanzar).
Tiene la responsabilidad de conducir los sistemas administrativos de
Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística, así como de las APAFAS
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y los procesos del sistema de información. Organizar, dirigir y evaluar los aspectos
de gestión y fortalecimiento institucional.
2.2.11.1. Principios de gestión
A. Principio de coordinación
Este principio sustenta el hecho de que la organización debe aspirar a ser un
proceso integrador por medio del cual se armonicen adecuadamente los esfuerzos
o interacciones de las personas, grupos y entidades. Bajo este principio se
establecen y unifican los criterios a fin de que puedan contribuir al logro de ciertos
objetivos previamente fijados. Uno de los medios eficaces para lograr la
coordinación es mantener informados a los miembros del grupo sobre los fines de
la organización, promoviendo el intercambio de ideas, sugerencias y opiniones
mediante una adecuada comunicación.
B. Principio de autoridad
Consiste en la facultad de plantear y lograr que otros actúen oportuna y
adecuadamente sus funciones para lograr los objetos predeterminados. La
autoridad así entendida constituye la base de la organización. Para imponerla se
requiere de la plena aceptación de los demás miembros en concordancia con los
propósitos comunes que los anima. En tal virtud, la autoridad deberá poseer
condiciones especiales que lo caracterice, como inteligencia clara, gran capacidad
de decisión, atributos de administrador, conocimiento sobre relaciones humanas,
habilidad técnica y comunicación, liderazgo, etc.
C. Principio de jerarquía
Este principio implica que en la estructura orgánica de una organización se
establece el grado de autoridad de los diversos niveles educativos. La marcha
orgánica y funcional de la institución se representa mediante el organigrama
estructural y funcional.
D. Principio funcionalismo
Tiene su origen en la división racional del trabajo, en la delimitación de
funciones y principalmente en la especialización del personal. De acuerdo a este
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principio, los trabajadores se agrupan dentro de la organización de acuerdo a sus
habilidades y destrezas, aptitudes y especialización.

E. Principio de delegación
Se aplica este principio para conferir autoridad por delegación a un
subordinado a fin de que realice o cumpla determinadas tareas o funciones con
plena responsabilidad.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación que vengo desarrollando corresponde al
tipo cualitativo. El diseño metodológico que se optó fue el de la investigación acción
propuesto por Bernardo Restrepo Gómez.
Este tipo de investigación nos permite en todo momento reflexionar sobre
nuestra gestión pedagógica permitiendo la mejora y la solución de problemas y
fenómenos que son parte del proceso de convivencia democrática. A través de esta
investigación, logramos formular una propuesta de gestión pedagógica alternativa,
que permitirá, a través del plan de acción, mejorar o superar las limitaciones
detectadas.
Además, Restrepo nos plantea que en la era de la información y del
conocimiento demanda preparación para la generación de descubrimiento desde
temprana edad, por lo cual, el maestro debe estar preparado para acompañar al
niño y al joven en la acción investigativa. Así por ejemplo, Bruner resaltó la
necesidad del aprendizaje por descubrimiento desde temprana edad. Por otro lado,
nos dice también que es posible que el docente investigue a la vez que enseña. En
esta línea de investigación se inserta en la investigación formativa, en la práctica
reflexiva y en la transformación de la práctica de gestión pedagógica.
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El propósito central de la Investigación Acción es la transformación social
(adquirir conocimiento para cambiar) aplicada a la práctica educativa:
- Para hacer del docente un investigador de su práctica con miras a su
transformación permanente.
- Práctica reflexiva para evitar la degradación de la práctica.
Finalmente Restrepo nos da una idea de cómo sería la línea de la
investigación acción:


Objetivo: Cuál es el significado que la gente da a los fenómenos…



Estudio de caso.



Comprensión total, holística.



Construcción teórica desde los datos.



Triangulación para asegurar validez (de datos, de investigador, de método, de
duración de la observación).



Análisis interactivo de los resultados.

Para Kurt Lewin la investigación acción es auto reflexiva con la finalidad de
mejorar la racionalidad y la justicia, en nuestro caso, para la mejora de nuestra
práctica pedagógica.
Para Restrepo la investigación-acción, constituye tres fases fundamentales,
los que detallamos a continuación:
La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa
de mi práctica, a través de ocho diarios de campo, con los cuales logré identificar
fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías,
sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido
por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer
la propia teoría.
La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la
reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las
hipótesis de acción, y el plan de acción.
La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica,
es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las
propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes.
Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le
denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para
solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción
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que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever
recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres
componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las
acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la ubicación
de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y
dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles
soluciones.
Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de
la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación
de su efectividad de lograr los objetivos trazados.
3.2. Actores que participan en la propuesta
El presente proyecto de investigación acción se trabajó en la institución
educativa secundaria de menores “Virgen del Carmen” del distrito de San Jerónimo.
De una población de cuarenta personas, se tomó como muestra treinta actores,
entre docentes y un directivo que en este caso es el investigador.
En cuanto a su desarrollo emocional, los docentes del plantel donde se
realizó la investigación, mostraban actitudes comportamentales conflictivas, no se
notaba una clara muestra de integración social de trabajo en equipo. Existían
pequeños grupos formados por intereses u objetivos muy particulares, enmarcados
por acciones un tanto infantiles; por ello, en un inicio se mostraban con una
conducta intransigente, cerrados al cambio de actitud, por la existencia de ciertas
rencillas personales entre ellos, miramientos, chismes, entre otros; esto repercutió
de manera negativa en el mantenimiento de un clima institucional favorable.
En relación a mi persona, en mi condición de director, haciendo una reflexión
de mi práctica directiva. Debo reconocer que tengo muchas debilidades y errores
que corregir, por ejemplo, mi actitud autoritaria e intransigente, mi verticalidad en el
trato, mi pasividad y desidia en la gestión, entre otros, se convertían en factores que
influían negativamente en mi gestión. Estas debilidades han sido posibles de
detectar gracias al registro y análisis de los diarios de campo, donde iba plasmando
mi forma de actuar como director frente a mis colegas y población estudiantil de mi
plantel, entre otros, razón por la cual, vi por conveniente desarrollar la presente
investigación con la finalidad de mejorar el clima institucional a través de la
aplicación de estrategias comunicativas, mediante talleres de reflexión.
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
Cuadro Nº 01
ETAPA

TÉCNICA

Deconstrucción

Observación
participante

Cuestionario

Observación
participante

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN
Este fue el instrumento que
me permitió recoger la
información
puesta
en
práctica de los ocho talleres
de trabajo, los mismos que
Diario de campo
me permitieron reflexionar
sobre
mi
práctica
pedagógica, identificar las
fortalezas y debilidades e
identificar mi problema de
investigación.
Este instrumento se aplicó al
inicio de la ejecución del
proyecto lo que me permitió
Encuesta de
recoger información sobre el
entrada
diagnóstico situacional del
comportamiento y socioafectivo y actitudes de mis
colegas maestros.
Permitió recoger información
sobre la ejecución de los
ocho talleres de trabajo
orientados
por
los
indicadores de resultado y
respecto
al
tema
de
Diario de campo
investigación, hacer una
interpretación y reflexión
crítica
de
mi
práctica
directiva gerencial y plantear
los reajustes necesarios.

Reconstrucción

Cuestionario

Entrevista

Encuesta de
salida

Testimonio
focalizado
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Tiene 8 ítems, con una
escala de valoración de
siempre, a veces, nunca,
se aplicó a los docentes
involucrados
en
el
proyecto con la finalidad
de ver la efectividad de la
propuesta.
Instrumento que permite
corroborar la efectividad y la
solidez del proyecto según
la
percepción
de
los
intervenidos
en
la
investigación, esto a través
de ciertas interrogantes

Evaluación

Observación
directa

Ficha de
observación

aplicadas a un grupo
focalizado.
Instrumento que permite
verificar el progreso de los
cambios en la actitud y
comportamiento laboral de
los docentes

a. El diario de campo
El diario es una herramienta de la investigación acción que nos permite
detallar las ocurrencias durante la sesión de aprendizaje y a partir de ella hacer la
reflexión pertinente para ubicar las recurrencias en cuanto a debilidades y fortalezas
tanto de los docentes como del director. Este instrumento es fundamental para
poder darnos cuenta de todos accionares positivos y negativos que cometemos en
nuestras instituciones y así poder reformular y reconstruir nuestra práctica
pedagógica.
b. Encuesta
Es un instrumento a través del cual el investigador plantea un cuestionario
para conocer las dificultades, preferencias y necesidades de los docentes en cuanto
cómo perciben el clima institucional. Apliqué a los treinta docentes de la institución
educativa.
c. Entrevista
Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto
comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una estructura
particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas. Me
entrevisté con los docentes de la institución educativa para conocer el parecer de
cada uno sobre el trabajo de investigación.
d) Testimonio focalizado
Es una herramienta que permite conocer las percepciones y emociones de los
docentes sobre el proceso de cambio en el comportamiento y actitudes de los
mismos, y de qué manera se viene notando los cambios y el fortalecimiento del
clima institucional. Seleccioné a seis docentes que según mi parecer eran más
observadores para saber la funcionalidad de las estrategias comunicativas.
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e) Ficha de observación
El investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro
más del grupo con el fin de explicar los procesos en desarrollo e identificar pautas
de conductas en contextos específicos. La observación es más abierta y flexible. Se
observó y registró durante y después de los talleres interventoras.
3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Las técnicas utilizadas en el análisis e interpretación de los resultados fueron:
la observación directa y el análisis documental, los mismos que se sistematizaron
en la matriz de hallazgos para los diarios de campo, ficha de análisis del testimonio
focalizado y encuesta a los participantes. Por otro lado, los resultados de las fichas
de observación aplicadas en cada taller y en los procesos de acompañamiento.
La triangulación
El principal objetivo de todo proceso de triangulación es incrementar la validez
de los resultados de una investigación mediante la depuración de las deficiencias
intrínsecas de un solo método de recojo de datos y el control del sesgo personal de
los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de
triangulación, mayos es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas.
En la investigación esta triangulación se realizó tomando la opinión de los
docentes, del acompañante y de mi persona.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Mi proyecto de investigación se desarrolló en la Institución Educativa “Virgen

del Carmen de distrito de San Jerónimo. La propuesta pedagógica alternativa
consistió en la aplicación de estrategias comunicativas para generar un clima
institucional favorable en los docentes de la IE Virgen del Carmen de San Jerónimo.
Esto orientado a mejorar las relaciones interpersonales entre los docentes e
implícitamente con los demás miembros de la familia carmelitana, ya que se
evidenció en la institución ciertas barreras comunicativas por parte de los docentes
y administrativos que iba generando rompimiento de relaciones interpersonales, lo
cual afectaba seriamente al mantenimiento de un buen clima institucional. Para
desarrollar esta propuesta, se planificó estratégicamente los talleres interventores
para trabajar con los docentes, los temas referentes a las categorías de estrategias
de gestión y clima institucional.
Para la aplicación de la propuesta de gestión pedagógica alternativa se
desarrolló los talleres interventores, en las cuales se desarrollaron temas
importantes

como

planificación,

sensibilización,

implementación,

ejecución,

evaluación de los talleres sobre el fortalecimiento de estrategias comunicativas para
generar un buen clima institucional.
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En las reuniones sostenidas con los docentes hubo un sinceramiento, tanto
por parte del director como de los colegas. Hicimos un mea culpa a manera de
reflexión donde reconocimos nuestras debilidades y errores, así como actitudes que
venían dañando la imagen de nuestra institución. Ante estas circunstancias, nos
comprometimos a cambiar la actitud docente y mirar el sendero del comportamiento
laboral como una alternativa de cambio positivo para evitar el rompimiento de
relaciones interpersonales, con único propósito, de robustecer las relaciones
humanas como profesionales.
Los recursos utilizados en la presente propuesta fueron: recursos humanos;
en ella participaron los docentes y el director investigador; en cuanto a los recursos
materiales, se emplearon papelotes, plumones, fichas de recopilación, reporteras
para grabar las entrevistas y testimonios focalizados, así como cámaras
fotográficas para registrar las imágenes de los talleres y otros trabajos inherentes a
dicha investigación.
Durante el desarrollo de esta propuesta, me apoyé en las teorías de Kurt
Lewin, quien fue el iniciador del estudio sobre clima organizacional. Según este
autor, el comportamiento de un individuo es el resultado de la interacción entre la
persona y el entorno que la rodea. Además abordó aspectos de solución de
conflictos en los ámbitos laborales. Asimismo, Tagiuri en su taxonomía nos precisa
que el clima organizacional viene a ser una cualidad relativamente duradera del
ambiente interno de una organización.
En el ámbito de las estrategias de gestión en relación a la comunicación,
tomé en cuenta las teorías de Bateman y Snell, quienes sustentan que las
estrategias comunicativas son habilidades para tratar con las personas, es la
capacidad de ser líder, motivar y de comunicar eficientemente con los demás. Por
otro lado, Urcola, plantea algo importante, indicando que las habilidades de
comunicación son saber comunicar, saber preguntar, saber escuchar, saber usar el
silencio, saber responder asertivamente, entre otros.
Para el caso de liderazgo y el control de las emociones, mi soporte fueron las
teorías de Kurt Lewin, Fischman y Goleman. Los dos primeros nos hablan bastante
sobre liderazgo, características de un líder y tipos de liderazgo, y sus repercusiones
en el clima institucional; el último nos habla sobre las inteligencias emocionales,
cómo manejar nuestras emociones frente a situaciones conflictivas. Por lo tanto,
controlar las reacciones emotivas es la capacidad de reconocer los sentimientos
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propios, así como los de los demás, motivarse, manejar adecuadamente las
emociones.
También me apoyé en otras teorías psicopedagógicas como la de la teoría del
Aprendizaje Sociocultural de Vygotsky, ya que desde el punto de vista psicológico,
resulta más importante el enfoque socio histórico cultural, en particular los estudios
de Vygotsky, específicamente lo han concatenado con la relación afectiva –
cognitiva y su importancia para el tratamiento de la solución de conflictos.
De la misma manera, también estuvo presente la teoría del aprendizaje
significativo de Ausubel, pues se buscó un aprendizaje significativo en los docentes
como entes que no han terminado de aprender. Todas las reflexiones de cambio y
el conocimiento de nuevas formas de convivencia escolar deben reflejarse en la
práctica y puesta en marcha nuestra actitud docente para mejorar el clima
institucional.
Por otro lado, como una forma de tratamiento de estrategias comunicativas
Riso, (2009) nos plantea la comunicación asertiva como:
Aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente),
oposición (decir no, expresar desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender
derechos y expresar en general sentimientos negativos) y afecto (dar y recibir
elogios, expresar sentimientos positivos en general) de acuerdo con sus intereses y
objetivos respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta
propuesta. (p.45)
Los cambios sustanciales que se pueden mencionar a partir de estas
propuestas fueron que los docentes y el director concebimos la idea sobre cuán
importante era mantener un buen clima institucional, para ello debemos buscar
todos los mecanismos y estrategias de convivencia armoniosa para que nuestra
institución educativa tenga otro perfil frente a la sociedad, esto solo se podrá
obtener si todos los maestros involucrados asumimos ese verdadero cambio de
actitud en bien de la comunidad educativa.
4.2

Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual
En el contexto actual se requiere de directores y docentes de la educación
reflexivos y críticos. En este sentido, la transformación de la educación encuentra
como punto de partida el conocimiento y la reflexión sobre la práctica docente. Por
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esta razón, la reconstrucción de la práctica pedagógica se constituye en el
momento donde el docente investigador replantea su práctica pedagógica a través
de la implementación y ejecución un plan de acción.
El éxito de la reconstrucción depende del detalle y crítica de la práctica
pedagógica desarrollada en la deconstrucción.
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Gráfico Nº 01
MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia
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Categoría: estrategias de gestión
En el campo educativo, el destino de una institución depende de quien lo
gerencia, en este caso el director o líder educativo. Entendiéndose que la gerencia
es parte de la administración y se encarga del quehacer educativo, la cual debe irse
adaptando a las condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas. Estos
entornos

implican,

que

el

gerente

educativo

para

lograr

los

objetivos

organizacionales debe ser un estratega en gestión e influir sobre el personal a su
cargo de tal forma que estos desempeñen con eficacia y eficiencia sus roles y
asuman una conducta positiva hacia el trabajo y la organización. Para esto, además
de las funciones administrativas, el gerente debe convertirse en un agente impulsor
de relaciones y condiciones con y entre el personal, de tal manera que conduzcan a
una mayor participación y cooperación en pro de las metas institucionales.
El gestor pedagógico viene a ser el director, quien es la máxima autoridad
dentro de una Institución Educativa de quien depende la toma adecuada de
decisiones porque a través de sus decisiones puede contribuir a hacerlo más
efectivo, facilitándole al docente su tarea, garantizándole el funcionamiento efectivo
de la organización; ser Director es una responsabilidad social que se da no para el
beneficio de quien decide sino para el beneficio de quienes reciben los efectos de la
decisión. El problema de la calidad de la educación está en la dirección de la
conducción del centro educativo.
Para encontrar una excelencia educativa se requiere de múltiples factores y
estrategias de gestión, de otra parte de profesores efectivos, de condiciones
pedagógicas buenas, etc.
Ser Director implica decidir:
•

En la Gestión Pedagógica, debe tomar decisiones que faciliten a los
docentes desarrollar con satisfacción y eficiencia profesional el hecho
pedagógico.

•

En la Gestión Administrativa, tiene que tomar decisiones sobre los
procesos administrativos e institucionales para garantizar que el servicio
educativo ocurra de una forma sostenida, regulada y de acuerdo a
normas y propósitos anunciados a nivel institucional.

•

En la gestión institucional el Director decide de alguna manera sobre la
institución como un todo. Debe tomar decisiones para buscar relacionar
la institución de la mejor forma posible con la comunidad social: con los
padres de familia, con el gobierno local, la parroquia, las personas e
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instituciones educativas. Este tipo de decisiones se requiere por parte del
Director. Por eso conviene esclarecer que ser Director, es ser decisor, es
una responsabilidad social que se da no para el beneficio de quien decide
sino para beneficio de quienes reciben los efectos de la decisión.
Frente a estas consideraciones, yo como director (líder pedagógico), para el
gerenciamiento de mi institución educativa, he buscado algunas estrategias de
gestión basadas en el ejercicio de un conjunto de habilidades directivas que me
permitieron planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar las tareas y evaluar mi
gestión. Todas ellas orientadas a cooperar en el fortalecimiento del clima
institucional favorable.
Subcategoría:
Estrategias comunicativas
Todos sabemos que la comunicación es una herramienta útil para hacer valer
nuestras intenciones frente a los demás, respetando a la vez, las opiniones ajenas.
Conocer las estrategias
éstas.
En el mismo orden de ideas Urcola, (2010) afirma "las habilidades de
comunicación son saber comunicar, saber preguntar, saber escuchar, saber usar el
silencio, saber responder asertivamente" (p.336).
Se infiere entonces que las capacidades comunicativas de mi persona y los
docentes, no solo implican saber enviar mensajes sino, poseer gracia, así como
destrezas o tener la adecuada disposición para compartir información con la
comunidad educativa, pues el ejercicio de la comunicación requiere además de
aptitud, disposición para hablar a fin de articular palabras, órdenes o expresarse de
modo adecuado, manifestando la intención de comunicarse.
La ejecución de los talleres interventoras ha permitido que los involucrados
(director y docentes) en el proyecto de investigación en mención, luego de analizar
y reflexionar sobre nuestras maneras de actuar en el centro laboral, tomemos
nuevos giros de diálogo, asumimos compromisos para hacer uso de las habilidades
comunicativas como estrategia en que nos permitan su uso adecuado, van a
fortalecer nuestra autoestima, relajar posibles tensiones y evitar malos entendidos.
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Con estas consideraciones pretendo transmitir unas pequeñas pautas que
nos permitan una aproximación a determinadas estrategias comunicativas que nos
van a permitir llevar un estilo de vida más asertivo y por tanto más saludable.
Para ello será necesario tener en cuenta algunos aspectos relativos a la
comunicación, por ejemplo, qué se entiende por comunicación y las barreras u
obstáculos cotidianos que perturban la misma, importancia de la escucha activa en
el proceso comunicativo. Para ser un buen comunicador, es imprescindible
escuchar a nuestro interlocutor evitando juicios de valor.
Finalmente describo las principales estrategias comunicativas haciendo
hincapié en los mensajes yo, como un posible comienzo hacia la asertividad.
Bateman y Snell, (2004) expresan que las estrategias comunicativas son
"habilidades para tratar con las personas, es la capacidad de ser líder, motivar y de
comunicar eficientemente con los demás" (p.25).
Dada la multiplicidad de funciones desempeñadas por los directivos éstos
deben ser hábiles comunicadores por cuanto para mediar conflictos, orientar liderar
a los docentes es esencial el dominio de las relaciones interpersonales, con el
propósito de mejorar la convivencia social y por ende fortalecer el clima
institucional.
Dentro de las estrategias comunicativas se ha considerado la comunicación
asertiva que es fundamental para el funcionamiento efectivo y eficaz de cualquier
organización. Tomemos en cuenta un viejo adagio chino que dice: “Todos tenemos
dos ojos, dos oídos y nada más que una boca, lo que significa que: debemos mirar
dos veces, escuchar dos veces y hablar lo menos posible”. En ese marco existen
autores que nos hablan sobre algunas estrategias comunicativas a tomar en
cuenta. En tal sentido, D" Armas (2010) define la comunicación asertiva como "la
capacidad humana de interrelacionarse con sus semejantes para resolver
diferencias, enfrentar situaciones con un sentido de racionalidad, donde priva el
respeto mutuo, la sinceridad, la espontaneidad, expresión honesta de sentimientos
y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales". (p.39).
Esto quiere decir que la asertividad es una habilidad de los individuos para
interactuar adecuadamente con los demás. Por otro lado la empatía es la capacidad
que cada persona tiene para ponerse en el lugar de otro con quien entabla la
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comunicación, entendiendo sus preocupaciones, intereses e inquietudes, por su
puesto ajustados a la veracidad, equidad, respeto y de justa convivencia social.
En razón a estos postulados, como director investigador, tomé como
estrategia comunicativa la comunicación asertiva y empática, la misma que también
comprende las habilidades de saber comunicar, saber escuchar y saber responder
asertiva y empáticamente, para evitar conflictos, estableciendo el respeto mutuo,
buscando las palabras y el momento adecuado, tomando en consideración no sólo
las palabras, sino atendiendo el lenguaje corporal. Así es cómo opté por mostrar un
cambio en la aplicación de estrategias comunicativas más eficaces entablar diálogo
con mis colegas y demás agentes educativos. Porque estuve convencido que, si se
aplicaba adecuadamente las estrategias de comunicación asertiva y empática,
tendríamos una buena comunicación organizacional y democrática,
Los resultados me fueron ratificando la efectividad de la aplicación de las
mencionadas estrategias comunicativas. Se viene apreciando un verdadero cambio
en el campo comunicativo institucional. Sumados a este propósito, está el
compromiso de los docentes de seguir desarrollando las habilidades comunicativas
que tenemos inmerso cada ser humano como ente racional y civilizado; por ende
los docentes de esta institución vienen adoptando posturas comunicacionales
positivas, organizativas y democráticas con plena participación sin barreras que
lidiar. Aspectos fundamentales que coadyuvaran en el fortalecimiento del clima
institucional favorable.
Control emocional
Es una disciplina que estudia las emociones, encargándose además de
regular los sentimientos tanto propios como ajenos. Al respecto, Goleman (2004)
define la inteligencia como el conjunto de destrezas, actitudes, habilidades,
competencias, las cuales determinan la conducta de un individuo, sus reacciones y
estados mentales, por lo tanto, es la capacidad de reconocer los sentimientos
propios, así como los de los demás, motivarse, manejar adecuadamente las
emociones.
Contralarse emocionalmente forma parte de la sabiduría universal el hecho de
que los sentimientos alteran el pensamiento: cuando estamos “ciegos de rabia”,
“enfurecidos como un toro de lidia” o “locamente enamorados”, el propio lenguaje
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indica que la razón y el pensamiento, en tales situaciones, no tienen la más mínima
oportunidad de éxito.
Como director de mi institución he visto muchas veces que el rompimiento de
relaciones humanas se daba precisamente por no saber controlar el ego. Frente a
esta realidades, siendo conscientes y reflexivos de que no podemos elegir nuestras
emociones; hemos asumido retos muy importantes de que, en lo posible saber
controlar nuestras emociones frente a situaciones conflictivas o roce interpersonal.
Todo está bajo nuestro alcance y voluntad de poder conducir nuestras reacciones
emocionales. Muchas veces habíamos hablado con mis colegas sobre el control
emocional para evitar conflictos, pero a veces todo esfuerzo iba cayendo en saco
roto. Ahora nuestro compromiso directivo y docente se viene haciendo realidad, así
como reza el objetivo general de mi proyecto de investigación, la misma que está
orientada aplicar estrategias de gestión para generar un clima institucional favorable
para el beneficio de toda la comunidad educativa, esto era lo que siempre hemos
anhelado.
Además, para el alcance del éxito deseado por un profesional, la actitud y a la
aptitud de un profesional juegan un papel importante en el desempeño laboral y en
la productividad de las instituciones o empresas. Los cambios de actitud positiva
ayudan a mejorar en los niveles de experiencia laboral en la carrera de cada ser
humano. Cuando los trabajadores están motivados se tornan a tener una actitud en
el entorno laboral favorable que permite tener un entorno armonioso dando paso al
desarrollo eficiente y eficaz de los trabajos a desarrollar en el día a día. Este cambio
va de la mano con la autoestima personal. Entendiéndose que la autoestima es
la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las sensaciones y
experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. Nos sentimos listos
o tontos, capaces o incapaces, nos gustamos o no. Esta autovaloración es muy
importante, dado que de ella dependen en gran parte la realización de nuestro
potencial personal y nuestros logros en la vida. De este modo, las personas que se
sienten bien consigo mismas, que tienen una buena autoestima, son capaces de
enfrentarse y resolver los retos y las responsabilidades que la vida plantea. Por el
contrario, los que tienen una autoestima baja suelen autolimitarse y fracasar.
Por esta razón los docentes de mi institución, al haberse dado cuenta de sus
formas de actuar, a veces mostrando conductas hasta un poco infantiles y nada
pertinentes, se comprometieron a cambiar de actitud. Esto la hemos dicho muchas
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veces y casi en todas las reuniones, se profesa “colegas cambiemos de actitud”, de
tanto pregonar en este sentido, de a poquito se viene notando ese tan anhelado
cambio de actitud docente, y con ello también, crecerá la autoestima de cada uno
de los maestros.
Categoría:
Clima institucional
En la mayoría de estudios realizados sobre el clima institucional se considera
a Kurt Lewin el introductor del concepto clima. A quien he considerado como
referente por ser uno de los primeros en aclarar sobre el clima psicológico como
fenómeno a estudiar.
Por otro lado, TAGIURI en su taxonomía define el clima organizacional como:
Una cualidad relativamente duradera del ambiente interno de una organización que.
(a) Es experimentada por sus miembros, (b) Influencia su conducta, y (c) Puede ser
descrita en términos de valores de un conjunto particular de características o
atributos de la organización.
Finalmente, mi nueva propuesta pedagógica viene dando sus resultados
favorables, mis colegas han comenzado a mostrado una actitud de cambio en las
relaciones interpersonales, hay más apertura comunicacional entre el director y el
resto del personal docente, esto influye significativamente para construir espacios
de convivencia armónica para generar un clima institucional favorable.
Liderazgo democrático y participativo
Estilo de liderazgo que prioriza la participación de todo el grupo. El líder
promueve el diálogo entre su grupo para que entre todos se llegue a la mejor
conclusión. De ahí que se denomine liderazgo democrático o participativo. Además,
el concepto de liderazgo democrático ha interesado mucho a la Psicología, ya que
es necesario el desarrollo de ciertas habilidades y capacidades psicológicas para
que se lleve a cabo. A pesar de que el líder democrático es el que toma la última
decisión, los líderes participativos invitan a otros miembros del equipo a contribuir
con el proceso de toma de decisiones. Esta estrategia nos permite no solo
aumentar la satisfacción por el trabajo sino que ayuda a desarrollar habilidades. Los
miembros de equipo sienten en control de su propio destino así que están
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motivados a trabajar duro, más que por una recompensa económica. Ya que la
participación democrática lleva tiempo, este abordaje puede durar mucho tiempo
pero a menudo se logra un buen resultado.
Para ver los cambios en el desarrollo de la aplicación de mi propuesta
pedagógica, el este estilo de liderazgo democrático y participativo me pareció el
más adecuado y efectivo, por lo que he adoptado para mi gestión institucional,
porque vi por conveniente tener estas características de líder democrático y
participativo, el mismo que me ha dado frutos satisfactorios en la conducción
directiva, y esto ha permitido el mejoramiento del clima institucional.
Para un liderazgo democrático y participativo es fundamental el trabajo en
equipo, ya que en la actualidad gran parte de las organizaciones e instituciones
educativas están convencidas de la urgente necesidad de trabajar en equipo, esta
idea cada vez toma mayor importancia para el cumplimiento de la misión y objetivos
estratégicos a las cuales se han comprometido los equipos considerados
imprescindibles para generar nuevas ideas y mejores soluciones muy en especial
en el ámbito de la dirección.
La idea actual es que los equipos significan sinergia (acción coordinada) y, a
su vez implican resultados, lo que permite suponer que si se encuentra la clave
para la conformación y desarrollo de equipos de trabajo, la funcionalidad de la
organización tendrá mayores posibilidades de ser efectuada gracias a una actividad
llena de acción coordinada y de resultados concretos.
Cárdenas (2003). Sobre equipo de trabajos refiere que: “…Un equipo de
trabajo está compuesto por un conjunto de individuos que cooperan mutuamente
para lograr un solo resultado general. La división del esfuerzo se enlaza en un solo
resultado coordinado, donde el total es más y diferente que la suma de sus partes
individuales…” (p.53).
Uno de los compromisos de los docentes de mi institución fue el de trabajar
en equipo. Esto se ha tomado como estrategia para mejorar el nivel educativo, por
otro lado la finalidad es cohesionar los grupos aislados de docentes que no les
gusta integración. Pero finalmente el propósito de trabajar en equipo es alcanzar las
metas que nos hemos trazado como institución pública al mejor servicio de la
sociedad.
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Técnicas de negociación y solución de conflictos
Para solucionar un conflicto es importante tener en consideración que no hay
una sola vía o estrategia para dar solución a todos los problemas, sino que hay que
averiguar la diversidad de los aspectos que caracterizan a cada situación, y hacer
un análisis individualizado que proporcione elementos precisos para la adecuación
de las estrategias para la solución del conflicto específico, buscando acuerdos de
carácter cooperativo.

Puig (1997) nos refiere que:

La resolución de conflictos tan solo pretende evitar la aparición de
respuestas

claramente

erróneas

y,

sobretodo,

intenta

transmitir

algunos

conocimientos y algunas pautas de conducta para tratar de modos cooperativos a
los conflictos. Eso a veces significará su solución, pero en otros casos obtendremos
resultados aparentemente más modestos: la gestión positiva de los conflictos, el
logro de acuerdos limitados pero constructivos, o la pacificación de las partes
aunque las posturas respectivas puedan seguir estando frenadas. Por lo tanto, no
debemos esperar resultados milagrosos de las técnicas de resolución de conflictos,
sino la posibilidad de desarrollar capacidades personales que predisponen al
acuerdo y a la resolución cooperativa de las situaciones de conflicto. (p.59).

Frente a esta situación tan delicada y recurrente en mi institución educativa,
me he trazado la meta de solucionar pacíficamente los conflictos, esto implicó poner
en práctica de una serie de herramientas que me permitieron manejar los conflictos
de manera creativa, constructiva y no violenta. Tomando en cuenta la
sensibilización y formación de los colegas, adolescentes y demás servidores, para
esto fue necesario el manejo de la mediación o negociación como estrategia
pacífica para solventar conflictos, ya que representó una alternativa para prevenir y
controlar cualquier situación de conflicto (familiar, social, escolar, institucional,
otros) que, de acuerdo al tratamiento otorgado, podría generar reacciones violentas,
agresivas y dañinas para la convivencia armónica y el óptimo desarrollo psicosocial
de las personas; aunado al adecuado funcionamiento de las instituciones en
general. La mediación comunitaria como técnica alternativa para la resolución de
conflictos sociales es un proceso mediante el cual una o varias personas,
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intervienen como entes neutrales y objetivos en un conflicto que no lo afecta
directamente.
Mi papel del mediador consistió en facilitar que las partes en conflicto se
escuchen mutuamente, estimulando y orientando para que entren a un acuerdo
voluntario y consensuado. Utilizaré palabras claves: seamos parte de una cultura de
paz sin discriminación, no violencia, principios y valores - no irracionalidades, etc.
Finalmente si queremos mantener un buen clima institucional es fundamental
trabajar bastante en la práctica de valores para y compromiso docente,
entendiéndose que los valores morales son guías de la conducta de las personas.
Su finalidad última es la supervivencia del ser humano.
Cada hombre y mujer posee algún tipo de valor que ordena su vida. No
siempre estos valores son compartidos por todos los que nos rodean y tienen la
función social de asegurar la convivencia y el respeto mutuo. Y se pueden aprender
en el intercambio con las personas significativas en nuestras vidas.
Además el compromiso docente es un valor individual de la persona, que se
podría definir como, una obligación contraída, como un reto, acuerdo o palabra
dada.
Ese compromiso ético personal es hoy en día un poco escaso y de hecho
vemos continuamente gente que no quiere comprometerse con nada ni con nadie.
Tengamos en cuenta que el compromiso, es sinónimo de valores humanos
como: responsabilidad, esfuerzo, disciplina, constancia, etc.
Ahora bien, la tarea como compromiso asumido entre mis colegas y el
director es trabajar bastante en el cultivo de los valores ético morales y
socioculturales, esto será la base de un comportamiento correcto en la sociedad
como es la de nuestra institución educativa.
En conclusión nuestros compromisos están orientadas a fortalecer el clima
institucional para establecer condiciones básicas de convivencia que sean la base
de un trato cordial de concertación y de búsqueda del mejoramiento continuo de la
calidad educativa.
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4.3. Teorías explicitas que sustentan el trabajo de investigación
Las teorías explicitas que apoyan mi propuesta pedagógica, ahora se han
convertido en teorías implícitas, los mismos que se explican por categorías:
La categoría estrategia de gestión, con la propuesta de estrategias
comunicativas está basada en los postulados de:
Bateman y Snell, (2004), quienes expresan que las estrategias comunicativas
son "habilidades para tratar con las personas, es la capacidad de ser líder, motivar
y de comunicar eficientemente con los demás”. Así como de Urcola, (2010), quien
afirma que las habilidades de comunicación son saber comunicar, saber preguntar,
saber escuchar, saber usar el silencio, saber responder asertivamente".
Por otro lado, la categoría clima institucional se sustenta en los postulados de:
Kurt Lewin, a quien se considera en la mayoría de estudios realizados sobre
el clima institucional, fue el introductor del concepto clima. Por ello, he considerado
como referente por ser uno de los primeros en aclarar sobre el clima psicológico
como fenómeno a estudiar.
Finalmente me apoyé en la taxonomía de Tagiuri, quien define el clima
organizacional como una cualidad relativamente duradera del ambiente interno de
una organización que:
a) Es experimentada por sus miembros.
b) Influencia su conducta.
c) Puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de
características o atributos de la organización.
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4.4. Plan de acción
Cuadro Nº 02
Esquema o mapa explicativo de su propuesta pedagógica alternativa
Formulación del
problema de
investigación:
¿Qué estrategias
de gestión debo
implementar para
generar un clima
institucional
favorable en los
docentes de la IE
Virgen del
Carmen de San
Jerónimo 20132015?

Hipótesis de
acción general

Descripción de la propuesta Objetivos de la propuesta Acciones

Recursos

Tiempo

La
Mi propuesta pedagógica General:
Mejorar
mi - Buscar la
- Textos sobre
implementación de consiste
en
utilizar gestión
aplicando información
comunicación
Ago.
estrategias
de estrategias
de
gestión estrategias comunicativas precisa.
organizacional. Dic.
gestión genera un comunicativas,
que para generar un clima - Organizar la - Trípticos
clima institucional permitan mejorar el Clima institucional favorable en información en informativos.
armonioso en los Institucional. Sensibilizando los docentes de la IE esquemas o
-PEI
docentes de la IE. a toda la plana docente a Virgen del Carmen de San cuadros
- PEN
Virgen del Carmen comprender que, para una Jerónimo.
funcionales.
- PAT
de San Jerónimo buena marcha de una Específicos:
- Planificar y
- PER
2013-215.
institución,
lo
más 1. - Identificar las razones diseñar planes - RI
fundamental es mantener por las cuales hay un de talleres de - PCI
un buen clima institucional. deterioro
del
clima implementación. - Rutas de
Esta
investigación se institucional de mi gestión - Ejecutar la
taller
realizó porque existía la pedagógica
propuesta de
necesidad de solucionar el
estrategias
problema de la falta de 2. - Identificar las teorías comunicativas.
comunicación interpersonal implícitas que guían la - Evaluar la
apropiada y de políticas de gestión de la institución efectividad de la
gestión que afectan las educativa.
propuesta.
relaciones
humanas
y
condicionan los niveles de 3. - Implementar diversas
motivación y rendimiento estrategias de gestión para
profesional en la Institución generar
un
clima
Educativa
Virgen
del institucional favorable.
Carmen del distrito de San
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Jerónimo.
Además 4. - Evaluar la efectividad
contribuirá a optimizar la de la implementación de
gestión
institucional estrategias comunicativas
atendiendo a las fortalezas para generar un clima
de todos los docentes y institucional favorable.
administrativos del platel;
todo ello orientando a la
toma de decisiones y las
políticas institucionales que
permiten crear un ambiente
favorable,
de
mayor
confianza y participación
que promueva mejorar el
rendimiento laboral del
personal.
Para lograr todos los
objetivos de la investigación
se implementará una serie
de talleres, encuentros y
reuniones para concretizar
las
actividades
programadas.
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4.5 Plan de acción específica
Diseño de la implementación del plan de acción en el marco de la
práctica pedagógica alternativa
Cuadro Nº 03
NÚMERO DEL
TALLER
Taller 1:

Taller 2:

Taller 3:

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES
Planificación, programación y jornada sensibilización do los talleres
sobre estrategias de gestión en reunión de docentes para el
mantenimiento de un buen clima institucional.
Taller sobre estrategias comunicativas: la comunicación organizacional,
democrática, comunicación asertiva y empática con presencia de los
actores.

Aprendiendo a controlar nuestras emociones en las relaciones
interpersonales para fortalecer el clima institucional favorable.

Taller 4:

Realizando taller sobre cambio de actitud docente y autoestima para el
fortalecimiento de la personalidad docente.

Taller 5:

Ejecución de taller sobre liderazgo democrático y participativo como
prototipo de los directores para una buena conducción institucional.

Taller 6:

Taller 7:

Taller 8:

Actividad
transversal

Taller sobre trabajo en equipo para la integración y socialización
humana orientada al fortalecimiento del clima institucional.
Taller de simulación y/o representación de situaciones reales sobre
técnicas de negociación y solución de conflictos laborales en la IE.
Virgen del Carmen.

Ejecución de taller sobre la práctica de valores ético morales y
compromiso docente para la buena convivencia laboral e institucional.

Evaluación de las actividades y sus resultados en equipo de docentes y
directivo.
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Cuadro Nº 04
PLANIFICADOR DE TALLERES
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

TALLER

Taller 1:

Taller 2:

Taller 3:

Taller 4:

CLIMA INSTITUCIONAL
RECURSOS
ESTRATEGI Y
ACTIVIDAD
PRODUCTO
A
MATERIALE
S
Equipo
Planificación, programación y jornada sensibilización de los talleres sobre FODA
multimedia,
Matriz FODA
estrategias de gestión en reunión de docentes para el mantenimiento de
papelotes,
un buen clima institucional.
plumones.
Equipo
Taller sobre estrategias comunicativas: La comunicación asertiva y Trabajo
multimedia,
Propuesta de
empática para una comunicación organizacional y democrática con cooperativo
separatas
cambio
presencia de los actores.
informativas.
Aprendiendo a controlar nuestras emociones en las
interpersonales para fortalecer el clima institucional favorable.

relaciones Trabajo
cooperativo

Realizando taller sobre cambio de actitud docente y autoestima para el
fortalecimiento de la personalidad docente.

Taller 5:

Ejecución de taller sobre liderazgo democrático y participativo como
prototipo de los directores para una buena conducción institucional.

Taller 6:

Taller sobre trabajo en equipo para la integración y socialización humana
orientada al fortalecimiento del clima institucional.
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Equipo
multimedia,
separatas
informativas.
Museo de
Equipo
mensajes
multimedia,
reflexivos.
papelotes.
Equipo
Participación multimedia,
individual y papelotes,
grupal
plumones.
Equipo
Juego
de multimedia,
roles
papelotes,
plumones.

Propuesta de
cambio

TIEMP
O

2 horas

2 horas

2 horas

Propuesta de
cambio
Propuesta de
cambio

2 horas

Alternativas
de solución

2 horas

2 horas

Sociodrama
Taller 7:

Taller de simulación y/o representación de situaciones reales sobre
técnicas de negociación y solución de conflictos laborales en la IE. Virgen
del Carmen.

Guiones de
participación, Alternativas
metaplanes.
de solución

Guiones de
Ejecución de taller sobre la práctica de valores ético morales y Juego
de participación,
Taller 8
compromiso docente para la buena convivencia laboral e institucional.
roles
metaplanes,
fichas
anecdotarios
Trabajo
Fichas
de
Actividad Evaluación de las actividades y sus resultados en equipo de docentes y cooperativo
evaluación
transversal directivo.
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Compromiso
s asumidos

Resultados
de
evaluación

2 horas

2 horas

N horas

CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Para la concretización del presente trabajo de investigación, en lo referente a

la implementación de mi propuesta pedagógica, elaboré un plan de acción tomando
en cuenta las acciones y actividades específicas, del mismo modo, los instrumentos
de verificación de la propuesta. La primera acción específica fue la planificación de
los talleres, en el cual se consideraron ocho talleres interventoras con las cuales se
llevó a cabo la ejecución de mi propuesta pedagógica que consistió en utilizar
estrategias comunicativas que permitan mejorar el clima institucional. Esta
propuesta estaba direccionada a sensibilizar a toda la plana docente, administrativo
y directivo a comprender que, para una buena marcha de una institución y el nivel
del rendimiento académico y profesional, lo más fundamental es mantener un buen
clima institucional.
Esta investigación se realizó porque existía la necesidad de solucionar el
problema de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de
gestión que afectaban las relaciones humanas y condicionaban los niveles de
motivación y rendimiento profesional en la Institución Educativa “Virgen del

Carmen”. Además, contribuyó a optimizar la gestión institucional atendiendo a las
fortalezas de todos los docentes y administrativos del plantel. Todo ello, orientando
a la toma de decisiones y a las políticas institucionales que permitan crear un
ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el
rendimiento laboral del personal.
Para lograr todos los objetivos de la investigación se implementó una serie de
talleres, encuentros y reuniones para concretizar las actividades programadas, se
elaboró los talleres, se preparó los materiales e instrumentos que permitieron
ejecutar la estrategia de manera oportuna. El orden secuencial en el que se
ejecutaron los talleres interventores fue de la siguiente manera:
Sesión N° 1: Planificación, programación y sensibilización de los talleres sobre
estrategias de gestión en reunión de docentes para el mantenimiento de un buen
clima institucional.
Capacidad: Planifica y organiza los talleres sobre estrategias comunicativas y clima
institucional.
Indicador: Participa activamente en la planificación, programación y sensibilización
de los talleres sobre estrategias comunicativas en reunión de docentes para el
mantenimiento de un buen clima institucional.
Secuencia Didáctica:
Inicio: Motivación: ESE NO ES MI PROBLEMA
Presentación de ideas recurrentes para el reconocimiento de sus actitudes.
¿Te conoces realmente bien como persona, padre o madre y como docente
educador?
¿Qué es el clima institucional?
¿Cómo se encuentra el clima en tu institución educativa?
Proceso:
El guía investigador presenta la nueva información genérica sobre clima
institucional y las relaciones interpersonales entre los docentes de la institución
educativa.
Identifican los factores y/o actitudes que favorecen o entorpecen el clima
institucional a través de la lectura reflexiva.
Participan interactivamente sobre la situación real del clima en la institución
educativa.
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Conclusiones sobre la sensibilización y la difusión de la importancia del clima
institucional.
Salida:
Identificación de casos de conflictos entre docentes del plantel para el tratamiento
correctivo que beneficie la buena marcha institucional.
¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
¿Aporta a nuestra labor pedagógica?

Reflexión y compromiso:
No debo dar espacio para que mis colegas entren en situaciones de discusión, y si
testo ocurre, debo buscar los mecanismos de concertación y solución de conflictos
para mantener el buen clima. Para ello se desarrollará las estrategias
comunicativas para la solución de conflictos, es mi tarea como director.
Finalmente los docentes asumen compromisos para trabajar los talleres sobre el
clima institucional.

Sesión N° 2: Realizando el taller sobre estrategias comunicativas: la comunicación
organizacional, democrática, comunicación asertiva y empática.
Capacidad: Comprende y diferencia las diversas estrategias comunicativas.
Indicador: Analiza la diferencia que existe entre las diferentes estrategias
comunicativas como la comunicación organizacional, democrática, asertiva y
empática para poder utilizarla en sus relaciones interpersonales de acuerdo a
contextos situacionales.
Secuencia Didáctica:
Inicio: Motivación: MI PALABRA ES LEY
Presentación de ideas para el reconocimiento de las actitudes comunicativas.
¿Cómo es nuestra comunicación entre colegas?
¿Utilizamos canales y el medio adecuados para dirigirnos a los colegas?
¿Al momento de expresarnos cuidamos no herir a los demás?
Proceso:
El guía investigador alcanza ideas sobre las estrategias de comunicación para
mantener un buen clima institucional. En este aspecto tomé como estrategia la
comunicación

organizacional

y

democrática

tomando

como

esencia

fundamental la comunicación asertiva y empática para evitar conflictos,
estableciendo el respeto mutuo, buscando las palabras y el momento adecuado,

88

tomando en consideración no sólo las palabras, sino atendiendo el lenguaje
corporal, así como escuchando empáticamente al otro. Estoy convencido que el
nivel de comprensión comunicativa debe ir de menos a más entre trabajadores lo
cual hará que mejorare el clima institucional.
Identifican

los

factores

que

influyen

negativamente

en

la

comunicación

interpersonal, y por consiguiente entorpecen el clima institucional.
Participan activamente sobre la práctica simulada de estrategias comunicativas.
Salida:
Para terminar con la sesión se realiza la reflexión en base a los sociodramas
presentados por los grupos de trabajo.
Reflexión y compromiso:
Los docentes asumen compromisos para mejorar el clima institucional a través de
la utilización de los mejores canales de comunicación asertiva y empática.
Es mi obligación como director dar cambios de actitud y compostura comunicativa.
Las observaciones realizadas por mis colegas me han hecho reflexionar bastante
para poder tomas las estrategias adecuadas de comunicación para fortalecer el
clima institucional.
Sesión N° 3: Aprendiendo a controlar nuestras emociones en las relaciones
interpersonales para fortalecer el clima institucional favorable
Capacidad: Aprende a controlar sus emociones personales.
Indicador: Aprende a controlar sus emociones en diferentes situaciones
conflictivas, mostrando en todo momento madurez emocional en las relaciones
interpersonales que ayude a fortalecer el clima institucional.
Secuencia Didáctica:
Inicio: Motivación: Video CÓMO AUMENTAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Presentación de ideas para el reconocimiento de las emociones personales.
¿Cómo nos mostramos emocionalmente frente a nuestros colegas?
¿Controlamos nuestras emociones en las relaciones interpersonales?
¿Al momento de expresarnos cuidamos no herir a los demás?
Proceso:
El guía investigador alcanza ideas sobre cómo controlar nuestras emociones en las
relaciones interpersonales para fortalecer el clima institucional favorable.
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Los docentes conocen las inteligencias emocionales de Goleman y las relacionan
con sus actitudes y aptitudes para diferenciar la emotividad de lo malo y lo bueno.
Identifican los factores que influyen negativamente en nuestras emociones por
consiguiente diferencia aquellas que entorpecen el clima institucional.
Por grupos de trabajo arman escenas representativas de diferentes tipos de
reacciones emocionales.
Participan activamente en la presentación de los cuadros representativos sobre el
control de las emociones en diversos contextos situacionales de conflicto personal.
Salida:
Para terminar con la sesión se realiza la reflexión en base a los cuadros
presentados por los grupos de trabajo.
¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
¿Aporta a nuestra labor pedagógica?
Reflexión y compromiso:
Los docentes asumen compromisos para mejorar el clima institucional a través del
control emocional para una buena convivencia personal y laboral.

Sesión N° 4: Realizando taller sobre cambio de actitud docente y autoestima para
el fortalecimiento de la personalidad docente.
Capacidad: Demuestra predisposición para cambio de actitud y mejora de la
autoestima docente.
Indicador: Actúa con madurez y respeto en las interrelaciones personales,
demostrando su actitud de cambio y mejor nivel de autoestimas frente a cualquier
situación conflictiva, todo ello pensado siempre en la buena marcha institucional.
Secuencia Didáctica:
Inicio: Motivación: 2 Video CAMBIO DE ACTITUDES PARA EL ÉXITO. //
AUTOESTIMA: “Tú eres una Maravilla”
-Reflexión a partir de los videos presenciados, los mismos que hicieron posible
calar en la conducta de cada docente.
Presentación de ideas para ubicarlos sobre la temática a tratar.
¿Qué diferencia existe entre actitud y aptitud?, y ¿qué es la autoestima?
¿Cómo es nuestra actitud frente a los demás colegas?
¿Crees que con nuestras actitudes podes herir a una persona s?
¿Si cambiáramos nuestras actitudes, aumentaría nuestra autoestima?
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Proceso:
-Se forman grupos de trabajo para que elaboren lista de sus actitudes negativas y
positivas.
-Otro grupo realiza de cómo mejorar la autoestima en los docentes.
-Se les da un tiempo prudencial para que los docentes se organicen puedan
presentar sus trabajos.
-Los grupos asignados presentan sus exposiciones sobre la diferencias de las
actitudes negativas y positivas y de qué manera influye en el ambienta laboral.
-De igual manera se presentan las exposiciones sobre autoestima abaja, media y
alta y sus repercusiones.
Salida:
-Se extraen conclusiones de ambas exposiciones e interiorizan sobre la importancia
de abordar estos temas.
¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy? ¿Aporta a nuestra labor
pedagógica?
¿Qué más podemos hacer para mejorar la convivencia y el clima institucional?
Reflexión y compromiso:
Los docentes y el director asumimos compromisos para cambiar de actitud en
diversos contextos. Así como también, mejorar la autoestima docente, base
fundamental para el desarrollo personal, y con esto fortalecer el clima institucional
Sesión N° 5: Ejecución de taller sobre liderazgo democrático y participativo como
prototipo de los directores para una buena conducción institucional.
Capacidad: Reconoce la importancia del liderazgo en el desarrollo de la educación
Indicador: Asume conductas de un líder democrático y participativo, respetando las
diferencias y su condición laboral, convirtiéndose en paradigma para los demás
colegas y alumnas del plantel.
Secuencia Didáctica:
Inicio: Motivación: 2 Videos LIDERAZGO Y MOTIVACION EDUCATIVA //
CUALIDADES DE UN VERDADERO LÍDER.
Reflexión a partir de los videos presentados. Participan de acuerdo a sus puntos de
vista sobre los videos.
¿Qué comprendemos por líder y liderazgo?
¿Tú te consideras líder en tu centro de trabajo?
¿Un líder nace o se hace, y cualquiera puede ser líder?
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¿Qué cualidades o características debe tener un verdadero líder?
¿Qué tipos de liderazgo conoces?
Proceso:
- Se forma cuatro grupos de trabajo para realizar diferentes trabajos referentes al
liderazgo.
- Grupo 1 trabaja sobre el liderazgo autoritario y tradicional.
- Grupo 2 trabaja sobre el liderazgo democrático y participativo.
- Grupo 3 trabaja sobre las cualidades y/o características de un verdadero líder.
- Grupo 4 trabaja sobre la diferencia entre líder y jefe.
Los grupos exponen sobre los trabajos encomendados haciendo uso de los medios
y materiales al alcance.
Finalmente todos sacamos las conclusiones y nos identificamos con un tipo de
líder.
Salida:
Los docentes dicen, si nuestro director fuera como un líder democrático y
participativo, nuestra institución tendría otro rumbo, por ende, elevaríamos el nivel
de rendimiento escolar y profesional.
Reflexión y compromiso:
Los docentes y el director asumen compromisos para convertirse en líderes
educativos y ser ejemplo a seguir por las alumnas.
Además, los maestros se comprometen a cooperar en todo momento con el director
del plantel.
Sesión N° 6: Taller sobre trabajo en equipo para la integración y socialización
humana orientada al fortalecimiento del clima institucional.
Capacidad: Comprende la importancia y los beneficios del trabajo en equipo.
Indicador: Participa paulatinamente en las diversas tareas o trabajos del plantel,
mostrando interés para la integración y socialización, orientada al fortalecimiento
del clima institucional.
Secuencia Didáctica:
Inicio: Motivación: 2 Videos VIDEO: TRABAJO EN EQUIPO  JUNTANDO LAS
MANOS. // CREE FIRMEMENTE EN TI.
Reflexión a partir de los videos presentados. Participan de acuerdo a sus puntos de
vista sobre los videos.
¿Cuál es la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo’?
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¿De qué manera se trabaja en nuestro plantel?
¿Crees que si trabajáramos en equipo tendríamos mejor rentabilidad educativa?
¿Crees que un buen clima institucional depende del trabajo equipo?
Proceso:
El guía alcanza la información sobre trabajo en equipo y la importancia que este
tiene.
Los docentes comprenden sobre cuán importante es trabajar en equipo para un
mejor desarrollo institucional.
- Como todo taller tienen de que terminas en un producto final, para ello se formas 2
grupos de trabajo.
- Un grupo realiza abordará sobre el trabajo en equipo y sus implicancias.
- El otro grupo se ocupará sobre la diferencia de trabajo individual, grupal, en
equipo y sus resultados.
- Socializan sus trabajos, dando a conocer sus exposiciones a sus compañeros del
plantel.
- Llegan a conclusiones satisfactorias, en que el trabajo en equipo busca la unión y
buena convivencia laboral.
Salida:
Los trabajos pendientes en el aspecto técnico pedagógico se concluirán en un
trabajo conjunto
Reflexión y compromiso:
Los docentes y el director asumimos compromisos para la integración y trabajar en
equipo para buscar la unidad y fuerza común que permita cumplir nuestros
objetivos y metas trazadas y el fortalecimiento del clima institucional.

Sesión N° 7: Taller de simulación y/o representación de situaciones reales sobre
técnicas de negociación y solución de conflictos laborales en la IE. Virgen del
Carmen.
Capacidad: Desarrolla habilidades para solucionar conflictos de diversa índole.
Indicador: Desarrolla habilidades para solucionar conflictos de diversa naturaleza
presentados en la IE. Virgen del Carmen, teniendo en cuenta técnicas de
negociación y solución de conflictos laborales.
Secuencia Didáctica:
Inicio: Motivación: se presenta casos reales de conflictos ocurridos en otras
instituciones educativas del valle del Chumbao.
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Participan de acuerdo a sus puntos de vista sobre los casos reales.
¿Qué es un conflicto laboral?
¿Alguna vez te involucraste en un conflicto y de qué de manera lo solucionaste?
¿Crees que los conflictos ocasionados en nuestra institución educativa son
solucionados verdaderamente?
¿Conoces algunas técnicas de cómo solucionar un conflicto o ayudaste a
solucionarlos?
¿De qué manera afecta los conflictos en el clima institucional?
Proceso:
El guía alcanza la información sobre el tratamiento de conflictos a través de 2
videos.
Video1= CÓMO SOLUCIONAR CONFLICTOS - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Video 2 = VIDEO Y LOS 7 PASOS PARA RESOLVER CONFLICTOS
Los docentes comprenden analizan reflexivamente los videos y dan a conocer sus
puntos de vista.
Se forman grupos de trabajo para presentar escenas simuladas de conflictos y la
solución de las mismas, esto a través de sociodramas de hechos cuasi reales que
se pudiera presentarse en la institución educativa.
Participan activamente en la organización de los sociodramas sobre las habilidades
en el manejo de solución de conflictos.
Los grupos de trabajo presentan los sociodramas preparadas sobre situaciones
conflictivas más recurrentes.
Salida: Se realiza la evaluación reflexiva de cada representación simulada,
analizando el contenido y el mensaje generado.
Reflexión y compromiso:
Los docentes asumen compromisos para ser parte de la solución de cualquier
conflicto y no ser aparte del problema. Esto corroborará menormente en el
fortalecimiento del clima institucional.
Sesión N° 8: Ejecución de taller sobre la práctica de valores ético morales y
compromiso docente para la buena convivencia laboral e institucional.
Capacidad: Reconoce la importancia de los valores para construir una sociedad
basada en valores.
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Indicador: Asume actitudes positivas para la práctica de valores éticos morales y
compromiso docente frente a la sociedad en que se desenvuelve para la buena
convivencia laboral e institucional.
Secuencia Didáctica:
Inicio: Se visualiza en data el video “cruzada de valores”. (Video descargado de
Perúeduca).
- Organizada, los equipos identifican y pegan en la pizarra dibujos de valores
como: Respeto, honestidad, justicia, solidaridad, verdad, unión familiar, material
previamente elaborado.
Responde a las interrogantes:
- ¿Qué valores practicaban los Incas? ¿Qué valores se practican actualmente en
nuestra institución educativa? ¿Qué valores se practican en seno de tu familia?
Proceso:
Responde:
-¿Qué pasaría si no existiera el respeto en nuestra institución educativa?
-¿Qué pasaría si nosotros no somos honestos, viviéramos con mentiras e
hipocresías en nuestra Institución Educativa?
En equipos formados, trabajan sobre los valores.
Cada equipo desarrolla contenidos, en base a la balota sorteada:
Primer equipo: El respeto y la justicia
Segundo equipo: La verdad y la honestidad.
Tercer equipo: la responsabilidad y el compromiso
Cuarto equipo: La solidaridad y la amistad, etc.

Salida:
Para terminar con la sesión se realiza la reflexión en base a cada uno de los valores
tratados.
Reflexión y compromiso:
Los docentes y el director damos nuestra palabra como sinónimo de compromiso
docente para cambiar de actitudes y actuar dentro del marco del respeto y
cumplimiento de los valores éticos morales, con el único propósito de buscar la
unidad y fuerza común que permita cumplir nuestros objetivos y metas trazadas y el
fortalecimiento del clima institucional.
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías
Análisis e interpretación de los diarios de campo
Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías.
Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa.
5.2.1 Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos
El Diario de campo es un instrumento que evidencia la experiencia de mi
labor pedagógica de cada taller de trabajo, este documento es testimonio detallado
de mi experiencia con mis colegas. Es un instrumento que me ha permitido recabar
información fidedigna; por ello se elaboró cada vez que se presentaba los hechos
más recurrentes y de las reuniones que se tuvo con los docentes de manera
permanentemente, desde el inicio hasta el final del proceso de investigación acción
pedagógica, para luego sistematizar los hallazgos en una matriz de análisis.
Además los diarios de campo me permitieron apreciar de manera reflexiva y
crítica las experiencias vividas en la ejecución de cada taller de trabajo, donde he
podido encontrar una serie de dificultades y contratiempos que había que lidiar;
también estando atento en todo momento para aprovechar las oportunidades y
fortalezas que pudieran corroborar con mi proyecto de investigación acción.

En cada uno de los cuadros que viene a continuación presento el análisis de
los datos codificados que se realizó a partir de la categorización de los diarios
reflexivos de los trabajos de la práctica alternativa. A través de marcas con colores
ubiqué algunos hallazgos que a veces fueron recurrentes en los diarios reflexivos,
esta acción me permitió tener una visión crítica y reflexiva de la ejecución de la
propuesta pedagógica alternativa.
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Cuadro Nº 05
Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍAS

HALLAZGOS

INTERPRETACIÓN TEÓRICA

CONCLUSIONES

Estrategias
Comunicativas
(Comunicación
asertiva y
empática…)

(D.R.2; D.R.3; D.R.4; D.R. 6)
Empecé la reunión indicándoles que en
este taller nos ocuparemos sobre las
estrategias
comunicativas:
la
comunicación
organizacional,
democrática, asertiva y empática para
mantener un buen clima institucional. Para
ello, les pedí que hicieran una
introspección y una autoreflexión de cómo
se
viene
dándose
los
aspectos
comunicativos entre los agentes de la
familia carmelitana; cuál es el nivel de
confianza
y
asertividad
en
las
interrelaciones, entre otras situaciones de
convivencia laboral.
Cuando se les pidió reflexiones referentes
al tema, una de las profesoras indicó que
los canales de comunicación no son los
más adecuados, nos falta ser más
comunicativos, asertivos y empáticos.
Entre esta lluvia de ideas, encontré
propicio abordar el tema sobre asertividad
y empatía comunicativa. Les referí sobre
la importancia de saber comunicarnos
entre nosotros dentro del marco de
respeto y cordialidad. Manejar habilidades
asertivas y empáticas implica (saber
comunicar, saber escuchar y saber
responder), esto es una clara muestra de

En este aspecto tomé como
estrategia
comunicativa
la
comunicación
asertiva
y
empática para evitar conflictos.
En tal sentido, D" Armas (2010)
define la comunicación asertiva
como "la capacidad humana de
interrelacionarse
con
sus
semejantes
para
resolver
diferencias,
enfrentar
situaciones con un sentido de
racionalidad, donde prima el
respeto mutuo, la sinceridad, la
espontaneidad,
expresión
honesta de sentimientos y el
fortalecimiento de las relaciones
interpersonales". (p.39).
En mi propuesta pedagógica
tomé como referencia a (Trelles;
2000) quien dice que la
Comunicación
Organizacional
“centra su interés en el análisis,
diagnóstico,
organización
y
perfeccionamiento
de
los
procesos comunicativos en las
organizaciones, a fin de mejorar
la
interrelación
entre
sus
miembros, y entre estos y el
público externo, lo que conduce

Muchos de los
conflictos que se
presentan al interior
de mi institución
son el resultado de
una
mala
comunicación. La
debilidad en los
procesos
comunicativos trae
consigo
malos
entendidos
que
finalmente son el
desencadenante de
agresiones
personales. El no
saber lo que se
expresa ni cómo se
expresa, es una
problemática
recurrente en casi
todos los agentes
educativos
entre
ellos, el directivo y
los docentes de
hoy en día.
En este sentido,
Urcola
(2010)
afirma que "las

cómo se debe practicar una comunicación
asertiva y empática. Solo así, podremos
mantener un buen clima institucional; lo
cual debe repercutir en el desarrollo de las
capacidades comunicativas tanto de los
docentes como de las estudiantes de
nuestra institución educativa.

Control
emocional.

(D.R.2; D.R.3; D.R.4; D.R.5)
A los docentes, se les ha planteado
algunas formas de cómo controlar las
emociones para mantener las buenas
relaciones interpersonales entre los
trabajadores de nuestra institución
educativa. Aprender a controlar las
emociones siempre será fundamental, y
para que nuestro objetivo de conseguir y
mantener relaciones favorables se
cumpla, debemos basarlas siempre en el
respeto, debemos ser más comunicativos,
democráticos y organizativos, y actuar con
sinceridad, asertividad y empatía, nunca
debemos referirnos a la otra persona con
tono agresivo ni acusador. Solo así,
podremos mantener un buen clima
institucional; lo cual debe repercutir en el
desarrollo de las capacidades de
interacción personal tanto de los docentes
como de las estudiantes de nuestra
institución educativa.
Cambio de actitud docente y autoestima
Presenté a mis colegas el motivo de la
reunión
que
precisamente
estaba
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a un mejor funcionamiento de la
empresa o institución y al
fortalecimiento de su identidad”
(p.25)

habilidades
de
comunicación son
saber comunicar,
saber
preguntar,
saber
escuchar,
saber
usar
el
silencio,
saber
responder
Como director he presenciado asertivamente"
muchas veces discusiones que (P.336).
han terminado en rompimiento
de relaciones, precisamente por
no saber controlar nuestro ego.
Frente a esto tomé las
estrategias de Goleman (2004)
quien define la inteligencia
emocional como el conjunto de
destrezas,
actitudes,
habilidades, competencias, las
cuales determinan la conducta
de un individuo, sus reacciones
y estados mentales, por lo tanto,
es la capacidad de reconocer
los sentimientos propios, así
como los de los demás,
motivarse,
manejar
adecuadamente las emociones.
El cambio de actitud responde al
grado de autoestima de cada
persona. Por ello, el enfoque de
aprendizaje
social
o
por
imitación: sostiene que el ser

relacionado con los temas anteriores,
trabajamos el taller sobre cambio de
actitud docente y autoestima para el
fortalecimiento de la personalidad. Les
recordé
también,
que
esta
investigación se realiza porque existe la
necesidad de solucionar el problema de la
falta de comunicación interpersonal,
asertiva y empática apropiada y de
políticas de gestión que afectan las
relaciones humanas y condicionan los
niveles de autoestima y rendimiento
profesional. Pero este problema no nos
vencerá si todos cambiamos de actitud
profesional
y
elevamos
nuestra
autoestima.
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humano, por su condición social,
vive bajo la influencia de las
actitudes,
sentimientos
y
conductas de quienes le rodean.
Es tal la importancia de este
aspecto, que merece ser el
objeto de estudio de la
Psicología Social, considera
ésta
como
"…el
estudio
científico de la manera en que
los pensamientos, sentimientos
y conductas de un individuo son
influenciadas por la conducta o
características
reales,
imaginarias o supuestas de
otras personas". (Morris, 1997.
P. 601).

Cuadro Nº 06
CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍAS

Liderazgo
CLIMA
democrático
INSTITUCIONAL y
participativo.

HALLAZGOS

INTERPRETACIÓN TEÓRICA

CONCLUSIONES

(D.R.1; D.R.2;D.R.3; D.R.4; D.R. 6)
Inicie la reunión de docentes, indicándoles el
motivo de esta, que es llevar adelante la
ejecución de taller sobre liderazgo democrático y
participativo como prototipo de los directores para
una buena conducción institucional.
En seguida se les presentó información sobre el
liderazgo, cualidades y características de un buen
líder, el liderazgo autocrático y tradicional,
liderazgo democrático y participativo, entre otros.
Los docentes y yo como director asumimos
compromisos para cambiar nuestra personalidad
y procurar convertirnos en líderes educativos y
ser ejemplo a seguir por las alumnas. De esta
manera se pretende consolidar los mecanismos
para fortalecer el clima institucional.
Después de abordar el tema institucional,
inmediatamente comenzamos a hablar de los
mecanismos de integración docente en los
quehaceres de la institución para lograr nuestros
objetivos y metas trazadas. Entonces comencé a
hablarles sobre el uso fundamental de las
estrategias
comunicativas
organizacional,
democrática, asertiva y empática para trabajo en
equipo, para ello, presenté la información
requerida sobre trabajo en equipo y la
importancia que este tiene.
Los docentes comprendieron sobre cuán
importante es trabajar en equipo para un mejor
desarrollo institucional.

En este aspecto tomé las
estrategias que plantea Fernández
(2002)
sostiene
que:
La
satisfacción de los beneficiarios y
la obtención de un impacto
positivo en la sociedad se
consiguen mediante un adecuado
liderazgo de los directivos en el
proceso de transformación de la
organización
mediante
el
establecimiento
de
oportunas
políticas
y
estrategias,
un
adecuado aprovechamiento de los
recursos y alianzas de todo tipo y
una buena gestión de sus
procesos todo lo cual lleva a
conseguir
la
visión
de
la
organización
con
excelentes
resultados”. (p.55).
También, mi estrategia se sustenta
en las opiniones de Cárdenas
(2003), quien refiere que: “…Un
equipo de trabajo está compuesto
por un conjunto de individuos que
cooperan mutuamente para lograr
un solo resultado general. La
división del esfuerzo se enlaza en
un solo resultado coordinado,
donde el total es más y diferente
que la suma de sus partes
individuales…” (p.53).

Para
lograr
los
objetivos trazados en
este proyecto de
investigación acción,
el personal directivo
y los docentes de la
familia
carmelitana
hemos
asumido
compromisos
de
integración
social
para cambiar nuestra
personalidad
y
procurar convertirnos
en líderes educativos
y ser ejemplo a
seguir por nuestras
alumnas.
Asimismo,
los
docentes
comprendieron sobre
la importancia de
trabajar en equipo
para
un
mejor
desarrollo
institucional.
Finalmente todos los
docentes
y
yo
asumimos

.
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CLIMA INSTITUCIONAL

Técnicas de
negociación y
solución de
conflictos.

(D.R.2;D.R.3; D.R.4; D.R. 6; D.R.7; D.R. 8)
Otra reunión en la que abordamos el taller de
simulación y/o representación de situaciones
reales sobre técnicas de negociación y solución de
conflictos laborales en la IE. Virgen del Carmen.
Para empezar con el taller se les lanzó algunas
interrogantes como:
¿Qué es un conflicto laboral? ¿Alguna vez te
involucraste en un conflicto y de qué de manera lo
solucionaste?
¿Crees
que
los
conflictos
ocasionados en nuestra institución educativa son
solucionados verdaderamente? ¿Conoces algunas
técnicas de cómo solucionar un conflicto o
ayudaste a solucionarlos? ¿De qué manera afecta
los conflictos en el clima institucional?
Los maestros participaron activamente en la
organización y presentación de los sociodramas
sobre las habilidades en el manejo de solución de
conflictos.
Finalmente todos los presentes asumimos
compromisos para ser parte de la solución de
cualquier conflicto y no ser aparte del problema.
Esto
corroborará
enormemente
en
el
fortalecimiento del clima institucional.
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Para mí el tratamiento de conflictos
en un reto que no debe dominarme,
por ello, trato en lo posible de evitar
enfrentamientos personales, razón el
que tomé las ideas de Puig (1997)
quien nos refiere que: La resolución
de conflictos tan solo pretende evitar
enfrentamientos personales.
Eso a veces significará su solución,
pero en otros casos obtendremos
resultados
aparentemente
más
modestos: la gestión positiva de los
conflictos, el logro de acuerdos
limitados pero constructivos, o la
pacificación de las partes aunque las
posturas respectivas puedan seguir
estando frenadas. Por lo tanto, no
debemos
esperar
resultados
milagrosos de las técnicas de
resolución de conflictos, sino la
posibilidad
de
desarrollar
capacidades
personales
que
predisponen al acuerdo y a la
resolución cooperativa de las
situaciones de conflicto. (p.59).

compromisos
para
ser parte de la
solución de cualquier
conflicto y no ser
aparte del problema.
Esto
corroborará
enormemente en el
fortalecimiento
del
clima institucional.
A esto le sumamos la
constante práctica de
valores
éticos
morales
y
compromiso docente
para
la
buena
convivencia laboral y
fortalecimiento
del
clima institucional.

Previo un saludo muy afectuoso a cada docente,
comencé de inmediato con presentar el motivo y la
temática de taller, indicándoles que en esta última
etapa de nuestras reuniones nos vamos a ocupar
sobre la ejecución del taller sobre la práctica de
valores éticos morales y compromiso docente para
la buena convivencia laboral y fortalecimiento del
clima institucional. Para este fin, primero
visualizamos en data el video sobre “cruzada de
valores”. (Video descargado de Perúeduca).
En seguida los docentes reflexionan a partir de los
videos presentados. Participan con sus
comentarios según sus puntos de vista sobre el
video observado.

La estrategia tomada en este
aspecto es el cumplimiento del
compromiso asumido entre mis
colegas y el director de trabajar
bastante en el cultivo de los valores
ético morales y socioculturales, esto
será la base de comportamiento
correcto en la sociedad como es la
de nuestra institución educativa.

5.2.2 Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes
El siguiente cuadro presenta el análisis hecho a la prueba diagnóstica aplicada a los docentes de la institución
educativa Virgen del Carmen, en lo referente a las dos categorías: estrategias de gestión comunicativas y clima
institucional que comprende el presente proyecto de investigación.
Percepciones de los docentes sobre desempeño directivo
El instrumento para recoger la percepción de los docentes fue un cuestionario. Este instrumento constó de ocho
ítems y tuvo por finalidad recoger las impresiones de los docentes acerca de mi práctica pedagógica alternativa,
referentes a la aplicación de estrategias comunicativas para generar un clima institucional.
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Cuadro Nª 07
INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
CATEGORÍAS

ESTRATEGIAS
DE GESTIÓN

SUB
CATEGORÍAS

Estrategias
Comunicativas
(Comunicación
asertiva
y
empática: saber
comunicar, saber
escuchar, saber
responder
para
una
comunicación
organizacional y
democrática).

Control
emocional

INDICADORES DE
LA ENCUESTA

La comunicación en
tu IE es asertiva y
empática.

El director de la IE
sabe comunicar,
escuchar y responder
oportuna y
democráticamente.

Saben controlar las
emociones frente a
situaciones
conflictivas

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIONES

La mayoría de los docentes de la IE. Virgen del
Carmen opinó que tanto el director como los docentes
vienen empleando en sus diálogos estrategias de
comunicación asertiva y empática, teniendo en cuenta
las habilidades de saber comunicar, saber escuchar,
saber responder, orientadas a promover una
comunicación organizacional y democrática.
Sin embargo, un grupo minoritario refiere que algunos
docentes todavía no son asertivos ni empáticos en su
comunicación. Ello significa que debo reforzar la
aplicación de dichas estrategias comunicativas.
En relación a esta pregunta, la mayoría de los
docentes opinaron que el director ha dado un giro
radical en su trato y la forma de entablar diálogo con
todo el personal de la institución, ahora se le ve más
flexible, más comunicativo, más asertivo y empático,
esto es favorable para mantener el clima institucional.
Un pequeño porcentaje dijo que aún me muestro algo
áspero en el trato para con mis colegas; esto significa
que debo esforzarme para seguir mejorando en la
aplicación de estrategias comunicativas.
La mayoría de
los
docentes encuestados
manifestaron que saben controlar sus emociones
cuando se ven en situaciones conflictivas, pero a
veces hay momentos en que uno reacciona de una
manera diferente a lo esperado. Un escaso número de
docentes indican que no saben controlar sus
emociones, en momentos de ira es casi difícil de
controlarse emocionalmente. Es aquí donde debo
tallar bastante para trabajar en cuanto se refiere el
control emocional.

La aplicación de la
encuesta a los docentes,
me ha permitido conocer
muy
de
cerca
la
percepción
de
los
implicados
en
este
proyecto
de
investigación; ya que los
encuestados
afirmaron
que el director y los
docentes
vienen
aplicando las estrategias
de comunicación asertiva
y empática, conforme se
han abordado en los
diferentes
talleres
interventoras. Se nota
una clara muestra de
cambio
de
actitud
docente, esto se aprecia
en la manera de actuar
del
director
y
los
docentes en los diálogos
y conversaciones que a
diario
demostrando
capacidad
de
saber
comunicar, escuchar y
responder con cordura y
asertividad
para
mantener
una
comunicación
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Percibes que hay
cambio de actitud en
el director y los
docentes

Liderazgo
democrático y
participativo

El director ejerce
plenamente un
liderazgo
democrático y
participativo.

CLIMA
INSTITUCIONAL

En tu institución
educativa se refleja
el trabajo en equipo.

Técnicas de
negociación y

El director maneja
las técnicas de

Un gran porcentaje de docentes refieren que el
director ha tenido un cambio bastante considerable en
sus actitudes, pero en los docentes se viene notando
paulatinamente ese cambio. Mientras que un pequeño
porcentaje manifiesta que los cambios actitudinales
tanto del director como de los docentes es
momentáneo. Aspecto que tendré que mejorar para
lograr mi propósito.
A esta interrogantes, la mayoría de los
encuestados respondieron que el director recién
viene demostrando un verdadero liderazgo que
antes no lo tenía; esto se evidencia en la
capacidad de convocatoria y el nivel de
participación de los docentes en las reuniones y
otras actividades inherentes al que hacer
educativo
institucional
de
la
comunidad
carmelitana.
Un pequeño grupo de docentes refieren que al
director le falta ejercer un verdero liderazgo
democrático.
La mayoría de los docentes encuestados
manifestaron que en estos últimos tiempos se
viene trabajando de una manera conjuncionada y
participativa, esto es una clara muestra de trabajo
en equipo. Todo ello, pensando siempre en el
progreso y mejora del clima institucional
favorable.
Un escaso número de docentes indican que
todavía hay algunos docentes que les gusta
trabajar de manera individual, se les hace difícil
integrarse para un trabajo conjunto. Es aquí donde
debo tallar bastante para trabajar en equipo para
lograr nuestros objetivos y metas trazadas como
institución.
En relación a esta pregunta, la mayoría de los
docentes opinaron que el director ha aprendido a
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democrática y horizontal.

Los respuestas dadas
por los encuestados,
ratifican que para lograr
los objetivos trazados
en este proyecto de
investigación
acción,
no hay otra forma que
hacerlo
dando
cumplimiento a los
compromisos
asumidos
entre
el
personal directivo y los
docentes de seguir
apoyando
en
la
consolidación
del
liderazgo democrático y
participativo
del
director,
dando
oportunidad
de
formación de nuevos
líderes que puedan
emprender verdaderos
cambios en la mejora y
fortalecimiento
del
clima institucional.
Todo este propósito se
ha de lograr con un

solución de
conflictos

negociación y
solución de
conflictos.

Existe práctica de
valores entre los
trabajadores de tu IE.

manejar los conflictos buscando los mecanismos
de conciliación para solucionar problemas de
fricción laboral, evitando el rompimiento de
relaciones interpersonales; esto es favorables
para mantener el clima institucional.
Un pequeño grupo de docentes indican que el
director deja pasar los problemas que se generan
entre los docentes. Esto significa que debo
esforzarme para detectar los conflictos entre
docentes y actuar oportunamente para buscar la
solución y mantener el clima institucional.
Para una mayoría de los encuestados la práctica de
valores de los docentes incluido el director en el seno
de la institución educativa es positiva, toda vez que se
ha asumido el compromiso de cambio de actitud
docente, y esto trae consigo de manera implícita las
buena práctica de valores. Somos conscientes que se
educa con el ejemplo y no podemos descuidar este
aspecto tan fundamental para una buena convivencia
laboral.
Unos números escasos de docentes indicaron en el
sentido de que la práctica de valores depende del
ambiente laboral; ya que estos son algo subjetivos,
donde cada docente pone en práctica los valores
según las circunstancias, lo cual no nos preocupa.
Frente a estas consideraciones, tengo trabajar
conscientemente ya que la práctica de valores, sí
importa
y es un factor fundamental del
comportamiento humano.

trabajo
en
equipo
coordinado, unido y
concertador para un
mejor
desarrollo
institucional.
Los
compromisos
asumimos entre los
docentes
y
el
yo
investigador es muy
serio, no solo estamos
comprometidos
sino
involucrados
en
la
conciliación y solución
de cualquier tipo de
conflictos.
Además
entendimos que una
buena negociación de
los conflictos no podría
estar ajeno a la buena
práctica de valores
éticos morales, esto
siempre repercute en la
buena
convivencia
laboral
y
para
el
fortalecimiento
del
clima institucional que
todos ansiamos que lo
sea así.

5.2.3 Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento
Gracias al acompañamiento pedagógico, que es concebido como una técnica para mejorar el desempeño directivo,
fundado en el trabajo compartido y asesorado en el que se comparten experiencias entre el director y acompañante a
través de visitas en las que se hace la observación y valoración del trabajo que se despliega en la institución. Esta
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técnica se desarrolla haciendo uso de la Guía de Observación del Desempeño directivo y el registro en el Cuaderno de
Campo de la maestra acompañante los hallazgos de este acompañamiento docente se presentan en la siguiente matriz.
5.3

TRIANGULACIÓN
5.3.1 MATRIZ D ANÁLISIS DE LA TRIANGULACIÓN
Cuadro Nº 08
MATRIZ PARA LA TRIANGULACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA GENERAR UN CLIMA
INSTITUCIONAL FAVORABLE EN LOS DOCENTES DE LA IE VIRGEN DEL CARMEN DE SAN
JERÓNIMO 2013-2015.

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS

AS

CATEG
ORÍA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

DOCENTE INVESTIGADOR

DOCENTES

Como docente investigador voy arribando a
una serie de conclusiones en la aplicación
de mi proyecto de investigación. Por
ejemplo, debo manifestar enfáticamente
que mi propuesta pedagógica consiste en
utilizar estrategias comunicativas, que
permitan mejorar el Clima Institucional.
Sensibilizando a toda la plana docente a
comprender que, para una buena marcha
de una institución, lo más fundamental es
mantener un buen clima institucional.

Los
docentes
mostraron
sus
apreciaciones o pareceres respecto
al proyecto de investigación a través
de los diferentes instrumentos de
recojo de informaciones como las
encuestas, entrevista, entre otros.
Por ejemplo, los docentes afirmaron
que el uso de la comunicación o trato
interpersonal por parte del director y
demás docentes era muy débil y casi
vertical. Frente a esta situación
pidieron aplicar el uso de estrategias
comunicativas pertinentes para el
mejoramiento del clima institucional.
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DOCENTE
ACOMPAÑANTE
En la VIDOC realizadas al
docente
durante
la
aplicación de la propuesta
pedagógica, se observó el
uso
las
estrategias
comunicativas
para
mejorar
el
clima
institucional
realizando
talleres de sensibilización a
los participantes, donde se
pudo observar la actitud de
cambio paulatino por parte
de los docentes, gracias a
la práctica del trato amable
y la

CONCLUSIONES Y
SUGERENCIAS DE MEJORA
¿QUÉ, PARA QUÉ?
La
comunicación es
tan
importante que puede hacer
romper una relación o mejorarla.
Por eso es que en este proyecto
se
habla
de
estrategias
comunicativas,
donde
indiscutiblemente tenemos que
abordar sobre la comunicación
asertiva, en esta nos referimos a
aquella habilidad de expresar
nuestras ideas, sentimientos y
necesidades sin
ofender
ni
provocar a otras personas.

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS

Entendiéndose que la comunicación es la
base de la convivencia humana, que a su
vez es la clave para la reconstrucción de
relaciones en la cultura de la mediación y
resolución de conflictos. Por ello, entre los
agentes involucrados en el proyecto se ha
tomado
en
cuenta
las
siguientes
condiciones para una buena comunicación:
Escuchar ideas no datos, evaluar el
contenido no la forma, escuchar con
optimismo, no saltar a las conclusiones,
escuchar atentamente, mantener la mente
abierta, y ser empáticos.
Esta investigación se realiza justamente
porque había la necesidad de dar solución
al problema de la falta de comunicación
interpersonal apropiada y de políticas de
gestión que afectan las relaciones humanas
y condicionan los niveles de motivación y
rendimiento académico y profesional en la
Institución Educativa Virgen del Carmen del
distrito de San Jerónimo.

Pero antes tuvieron que realizar
aspectos previos como la reflexión, el
autoconocimiento, análisis de casos,
evaluación de la problemática real del
momento y otros antecedentes.
Por otro lado, se enfatizó en el
trabajo en equipo a través de la
motivación que consistió en la
presentación de videos y lecturas, la
estrategia de participación fue aplicar
diferentes preguntas en las cuales los
docentes participaron en forma
individual
como
colectivamente
asumiendo compromisos en forma
conjunta para poder llegar a un
mismo objetivo, que permitieron
motivarlos y despertar su interés para
el trabajo en equipo esta estrategia
desarrolló
la
capacidad
de
organización,asumiendo, a su vez,
una actitud crítica reflexiva en un
ambiente colaborativo y asertivo.
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tolerancia comunicativa por
parte de los participantes,
además de la práctica de la
comunicación asertiva.
En
conclusión
las
estrategias
aplicadas
dieron resultados óptimos
en los participantes.

Por lo tanto, la comunicación
asertiva se puede decir que es
respetuosa, directa, no es
peligrosa ni ofensiva, no es
exigente ni manipuladora, pero
sobre todo tampoco es agresiva.
De ésta manera, al aprender
comunicarnos
asertivamente,
aumenta nuestra confianza y
seguridad en nosotros mismos y
mejora
nuestras
relaciones
sociales y profesionales. Por
todas
estas
razones,
la
comunicación asertiva en el
trabajo
es
sumamente
importante para lograr relaciones
agradables aunadas a un
ambiente de trabajo sano en
donde puedan fluir las ideas sin
discrepancias y así llegar con
éxito al objetivo de cualquier
organización.

CLIMA INSTITUCIONAL

Estoy convencido, si mi organización
educativa no cuenta con un clima
institucional favorable, no proporcionará un
servicio de calidad y la imagen de esta
institución se verá afectada en la
comunidad. Por ello, este estudio pretende
ser una herramienta para la toma de
decisiones de la dirección de la institución
educativa “Virgen del Carmen” del distrito
de San Jerónimo. Esta investigación
contribuirá
a
optimizar
la
gestión
institucional atendiendo a las fortalezas del
recurso humano, orientando la toma de
decisiones
y
las
estrategias
comunicacionales que permitan crear un
ambiente favorable, de confianza y
participación que promueva mejorar un
buen clima institucional.
Además contribuirá a optimizar la gestión
institucional atendiendo a las fortalezas de
todos los docentes y administrativos del
plantel; todo ello orientando a la toma de
decisiones y las políticas institucionales que
permiten crear un ambiente favorable, de
mayor confianza y participación que
promueva mejorar el rendimiento laboral del
personal.

Los docentes puntualizaron que para
mejorar
el
clima
institucional
debemos
asumir
retos
y
compromisos que coadyuven una
convivencia armónica entre cada uno
de los integrantes de la familia
carmelitana. Esto se logrará mediante
la ejecución del presente proyecto de
investigación acción cuyo objetivo
está orientado a mejorar la gestión
institucional
a
través
de
la
implementación
de
estrategias
comunicativas para generar un clima
institucional armonioso en la IE
Virgen del Carmen de San Jerónimo
2013-2015.
Al mismo tiempo indicaron que no se
debe dejar de lado los valores ético morales para interactuar entre
docentes, el director y las alumnas.
Así como el buen trato, respetando
las normas de convivencia en un
ambiente de comunicación horizontal
orden, disciplina y confianza.
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El clima institucional a
partir delas estrategias
comunicativas, aplicando
los aportes de los teóricos,
y de acuerdo a las
diferentes sub categorías:
docentes con iniciativa al
cambio
actitudinal,
la
práctica de la empatía y el
trato tolerante también
mostraron
resultados
significativos.
Del mismo modo la actitud
del docente investigador
fue fundamental en logro
de resultados.

Para lograr estos propósitos,
tanto mi persona como los
docentes
de
la
familia
carmelitana venimos asumiendo
actitudes de cambio personal y
profesional
con
el
único
propósito de mejorar el clima
armónico en nuestra institución
educativa virgen del Carmen del
distrito de San Jerónimo.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El análisis consciente de los diarios de campo en la etapa de la
deconstrucción

me

ha

permitido

ser

más

analítico,

crítico

y

autoreflexivo, a la vez, pude identificar muchas debilidades en la
interrelación con mis colegas del plantel, sobre todo en lo referente a las
habilidades comunicativas y conflictos laborales.

SEGUNDA: De acuerdo a mis diarios de campo reconocí que mi práctica
pedagógica como director estuvo enmarcado dentro de lo tradicional. La
teoría implícita en mi gestión estaba refrendada por Moura, quien señala
que, durante muchos años, en las escuelas de América Latina y el
Caribe, los directores actuaban como administradores de nivel medio y
se limitaban a transmitir órdenes y reglas. Los directores no eran
considerados líderes potenciales o agentes facilitadores del cambio.

TERCERA:

Se aplicó las estrategias comunicativas: asertiva y empática con sus

respectivos componentes, buscando en lo posible los mecanismos de
integración grupal para generar un buen clima institucional. Mi nueva
propuesta pedagógica se basó en el aporte de las teorías explicitas de
Kurt Lewin, Daniel Fischman y otros, quienes hablan bastante sobre
liderazgo, características de un líder y tipos de liderazgo, y sus
repercusiones en el clima institucional. Asimismo, tenemos a Goleman,
quien nos habla sobre las inteligencias emocionales, cómo manejar
nuestras emociones frente a situaciones conflictivas. Por lo tanto,
controlar las reacciones emotivas es la capacidad de reconocer los
sentimientos propios, así como los de los demás, motivarse, manejar
adecuadamente las emociones.

CUARTA: La evaluación de mi nueva práctica pedagógica a través de los
diferentes instrumentos me permitió un cambio de actitud en la función
como director para el fortalecimiento del clima institucional favorable en
la mayoría de los docentes de la I.E. Virgen del Carmen.

RECOMENDACIONES

PRIMERA:

Se sugiere a los docentes en ejercicio tomar esta propuesta de
investigación acción, puesto que es una experiencia muy valiosa y
significativa que nos permite reflexionar nuestra práctica pedagógica,
para así promover un verdadero cambio profesional.

SEGUNDA:

Para mejorar nuestra práctica pedagógica se sugiere al director y a
los colegas reflexionar constantemente y compartir experiencias
utilizando una comunicación democrática, asertiva y empática.

TERCERA:

La aplicación de estrategias comunicativas para mejorar el clima
institucional es de suma importancia, porque es precisamente donde
surge algún tipo de problemas laborales entre los integrantes de una
institución, haya la necesidad de buscar mecanismos de diálogo y
conciliación de conflictos de manera pacífica.

CUARTA:

También es necesario hacer un seguimiento después de haber
culminado la aplicación de la propuesta puesto que la investigación
acción es continua y cíclica porque en el quehacer educativo nunca
terminamos de aprender, siempre surgen nuevas ideas (problemas o
retos) y formas para seguir superando dichas dificultades.
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ANEXOS

ANEXO N° 01
DIARIOS DE CAMPO
INVESTIGATIVO

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01

CATEGORIZACIÓN
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS (EC)

CLIMA INSTITUCIONAL(CI)

Subcategorización

Subcategorización

 Comunicación

organizacional

y

 Liderazgo democrático y participativo.
 Trabajo en equipo.

democrática.
 Comunicación asertiva y empática.

 Técnicas de negociación y solución de

 Control emocional.

conflictos.

 Cambio de actitud docente y autoestima.

 Práctica de valores y compromiso
docente.

Docente investigador : Sergio Cuellar Quispe

Área

: GESTIÓN

Institución educativa

Hora

: 12:00 pm

: Virgen del Carmen

N° de estudiantes : 30

Propósito de la sesión: Planificación,
programación y jornada sensibilización

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:
Convoqué a una reunión de docentes en el aula de innovaciones para las 12:00 del
mediodía, con la finalidad de llevar adelante el primer curso taller de Planificación,
programación y jornada sensibilización de (EC) estrategias comunicativas para generar un
clima institucional armonioso en la IE. Virgen del Carmen de San Jerónimo. Como estuvo
previsto la hora y la fecha, llegué con 8 minutos de retraso porque me demoré en la
dirección haciendo unos despachos del momento; entré rápidamente al salón, saludé muy
ligeramente a los presentes, aún no estaban todos los docentes, uno que otro recién estaba
llegando después de mí. (CI) falta de compromiso Comencé a llamarles la atención a los
docentes tardones sin darme cuenta que yo también había llegado tarde. Estrategia de
gestión basada en lo administrativo. Se escuchaba murmuraciones de algunos de los
colegas: “Mira quién habla de puntualidad…”, ellos comentaban con justa razón sobre el
error en el que había caído. En ese momento les pedí que guardaran el orden y el silencio.
¿Qué autoritario mi conducta no? (CI) incoherencia en el decir y hacer. Otra de las
debilidades que detecté en las colegas mujeres fue que por lo menos tres de ellas estaban
tejiendo como siempre en plena reunión, (muestra de desinterés) les llamé la atención
indicándoles que es malo estar tejiendo cuando se realiza alguna reunión tarea específica
porque entorpece y amarra los propósitos trazados.
Comencé a presentar los objetivos del taller y por qué de la convocatoria, suplicándoles que
cooperaran con este trabajo de investigación que en buena cuenta va orientado a mejorar el

clima institucional favorable para una buena marcha de nuestro colegio y por ende
repercutirá al logro de los aprendizajes en las estudiantes, así como, la convivencia
armónica de todos y cada uno de integrantes de la familia carmelitana.(EG) presentación de
la estrategia de mejora. En esas circunstancias, uno de los colegas pidió la palabra: primero
me felicitó por la iniciativa de mejorar el clima institucional a través de mi proyecto de
investigación, seguidamente me exhortó indicando que ojalá tengamos frutos con este
cometido. Otro colega participó haciendo referencia a la conducta de ciertos docentes que
se ven como perro y gato, ni siquiera se saludan, paran en constante miramiento y
chismoserías, (rompimiento de relaciones- clima institucional) dañando de esta manera la
imagen institucional. Las aludidas, al toque reaccionaron mandándose indirectas entre ellas,
y se armó el lío, parecía una verdadera olla de grillos. Por ahí se escuchó algo que no les ha
gustado a las involucradas en el pleito: “Otra vez ya comienza la cacería de brujas de la
tiachas”. Al escuchar esto, el resto de los presentes explotaron en carcajadas con algo de
mofa y bromas de doble sentido con segundas. (CI) dificultades en las relaciones
interpersonales entre docentes.
En ese momento, tuve que intervenir para calmar los ánimos y las diferencias entre los
docentes.

2. FASE REFLEXIVA:
No debo dar espacio para que mis colegas entren en situaciones de discusión, y si testo
ocurre como es de costumbre, debo buscar los mecanismos de concertación y solución de
conflictos para mantener el buen clima.
3. FASE INTERPRETATIVA:
Desarrollar las estrategias comunicativas para la solución de conflictos es mi tarea como
director.
4. TEORIZACIÓN:
Me muestro como un maestro constructivista, porque estoy aplicando las teorías de autores
de mucha trayectoria universal como Bateman y Snell, Urcola, Kurt Lewin, Tagiuri, Goleman
y otros, refrendados por Ausubel, Vygotsky, etc., cuyas enseñanzas se vienen plasmando
en el mejoramiento del clima institucional.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02
(Reconstrucción de la práctica pedagógica)
CATEGORIZACIÓN
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS (EC)

CLIMA INSTITUCIONAL(CI)

Subcategorización

Subcategorización

 Comunicación

organizacional

y

 Liderazgo democrático y participativo.
 Trabajo en equipo.

democrática.
 Comunicación asertiva y empática.

 Técnicas de negociación y solución de

 Control emocional.
 Cambio de actitud docente y autoestima.

conflictos.
 Práctica de valores y compromiso
docente.

Docente investigador : Sergio Cuellar Quispe

Área

: GESTIÓN

Institución educativa : Virgen del Carmen

Hora

: 3:00 pm

N° de docentes

Propósito de la actividad: Realizando el

: 30

taller sobre estrategias comunicativas: la
comunicación

organizacional,

democrática, comunicación asertiva y
empática

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:
Se convocó a los docentes a la jornada del taller programado, esta vez llegué temprano,
pero ya estaban esperándome algunos docentes. Nos saludamos y los invité a pasar al aula
de innovaciones, lugar de reuniones rutinarias. Llegada la hora, previo un saludo cordial,
empezamos la reunión con unos minutos de retraso porque aún faltaban que lleguen
algunos docentes. Mientras iba dando a conocer el propósito de esta reunión, uno de los
maestros pidió que de una vez ya se empiece con el taller. Así fue, se notaba el entusiasmo
de mis colegas por abordar los temas programados.
Empecé la reunión indicándoles que en este taller nos ocuparemos sobre las estrategias
comunicativas: la comunicación organizacional, democrática, asertiva y empática para
mantener un buen clima institucional. Para ello, les pedí que hicieran una introspección y
una autoreflexión de cómo se viene dándose los aspectos comunicativos entre los agentes
de la familia carmelitana; cuál es el nivel de confianza y asertividad en las interrelaciones,
entre otras situaciones de convivencia laboral. Una de las profesoras indicó que los canales
de comunicación no son los más adecuados, nos falta ser más comunicativos, asertivos y
empáticos. Otra profesora manifestó en el sentido de que existen algunos docentes que
tienen trato de sargento, empezando por el director, etc.

Entre esta lluvia de ideas, encontré propicio abordar el tema sobre asertividad y empatía
comunicativa. Les referí sobre la importancia de saber comunicarnos entre nosotros dentro
del marco de respeto y cordialidad, esto es una clara muestra de cómo se debe practicar
una comunicación asertiva y empática.
Presenté algunas características de la comunicación asertiva, finalidades y desafíos que
debemos superar en nuestra comunicación; solo así, podremos mantener un buen clima
institucional; lo cual debe repercutir en el desarrollo de las capacidades comunicativas tanto
de los docentes como de las estudiantes de nuestra institución educativa.

2. FASE REFLEXIVA:
Reconozco que todavía soy un director que tengo ciertos parámetros comunicativos, trato
de imponer mis ideas, a veces no los escucho como debe ser a mis colegas, esto molesta a
cualquiera.
3. FASE INTERPRETATIVA:
Es mi obligación como director dar cambios de actitud y compostura comunicativa. Las
observaciones realizadas por mis colegas me han hecho reflexionar bastante para poder
tomas las estrategias adecuadas de comunicación para fortalecer el clima institucional.
4. TEORIZACIÓN:
Me muestro como un maestro constructivista, porque estoy aplicando las teorías de autores
de mucha trayectoria universal como Bateman y Snell, Urcola, Kurt Lewin, Tagiuri, Goleman
y otros, refrendados por Ausubel, Vigotsky, etc., cuyas enseñanzas se vienen plasmando en
el mejoramiento del clima institucional.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 03
(Reconstrucción de la práctica pedagógica)
CATEGORIZACIÓN
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS (EC)

CLIMA INSTITUCIONAL(CI)

Subcategorización

Subcategorización

 Comunicación

organizacional

y

 Liderazgo democrático y participativo.
 Trabajo en equipo.

democrática.
 Comunicación asertiva y empática.
 Control emocional.
 Cambio de actitud docente y autoestima.

 Técnicas de negociación y solución de
conflictos.
 Práctica de valores y compromiso
docente.

Docente investigador : Sergio Cuellar Quispe

Área

: GESTIÓN

Institución educativa : Virgen del Carmen

Hora

: 12:00 pm

N° de docentes

Propósito de la actividad: Ejecución del

: 30

taller sobre control de emociones en las
relaciones interpersonales con
participación activa de todo el personal de
la IE.

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:
Otra convocatoria a los docentes a participar de la jornada del taller programado para las
doce del mediodía, como ya es de costumbre, llegué temprano, parece que la
responsabilidad asumida se va convirtiéndose en un hábito, al igual que la mayor parte de
mis colegas ya me estaban esperándome. Les saludé muy cordialmente, había que acelerar
esta reunión porque los docentes siempre están con el tiempo ajustado. Rápidamente
empezamos con la jornada indicándoles que para esta oportunidad está prevista la
ejecución del taller sobre cómo controlar nuestras emociones en las relaciones
interpersonales para fortalecer el clima institucional con participación activa de todo el
personal de la institución educativa. Se les ha planteado algunas formas de cómo controlar
nuestras emociones para mantener las buenas relaciones interpersonales entre los
trabajadores de la nuestra institución educativa, lo cual tiene un valor sustancial, fomenta
una cultura de trabajo y la resolución de conflictos entre los diferentes docentes y con el
director. Sabemos que el control emocional en las relaciones Interpersonales es un aspecto
esencial para progresar y mejorar los rendimientos laborales. El conseguir formar buenas
interacciones con los demás, es una habilidad que debemos desarrollar y perfeccionar en
todo momento. Por ello colegas potenciar esta habilidad y llegar a tener excelentes

interacciones es una herramienta esencial para nuestro progreso profesional, entendido
éste desde todo punto de vista (personal, laboral, educacional, etc). La vida se maneja por
medio de las relaciones, y según como éstas se vayan dando, dependerá el resultado final.
De nada nos sirve, por ejemplo, que en el trabajo nos llevemos mal entre colegas, menos
aún con el director, por eso el cambio de actitud, predisposición y respeto que se tenga en
la interacción personal, es esencial. Si bien existe muchas veces gente malhumorada, acre
y hostil, nosotros debemos controlar y manejar las emociones negativas que ellos te
impartan, demostrando que tú, en esa relación, no eres el problema. Aprender a controlar
las emociones siempre será fundamental, y para que nuestro objetivo de conseguir y
mantener relaciones favorables se cumpla, debemos basarlas siempre en el respeto,
debemos ser más comunicativos, democráticos y organizativos, y actuar con sinceridad,
asertividad y empatía, nunca debemos referirnos a la otra persona con tono agresivo ni
acusador. Solo así, podremos mantener un buen clima institucional; lo cual debe repercutir
en el desarrollo de las capacidades de interacción personal tanto de los docentes como de
las estudiantes de nuestra institución educativa.

2. FASE REFLEXIVA:
Reconozco que todavía soy un director que tengo ciertos parámetros comunicativos, trato
de imponer mis ideas, a veces no los escucho como debe ser a mis colegas, esto molesta a
cualquiera.
3. FASE INTERPRETATIVA:
Es mi obligación como director dar cambios de actitud y compostura comunicativa. Las
observaciones realizadas por mis colegas me han hecho reflexionar bastante para poder
tomas las estrategias adecuadas de comunicación para fortalecer el clima institucional.
4. TEORIZACIÓN:
Me muestro como un maestro constructivista, porque estoy aplicando las teorías de autores
de mucha trayectoria universal como Bateman y Snell, Urcola, Kurt Lewin, Tagiuri, Goleman
y otros, refrendados por Ausubel, Vigotsky, etc., cuyas enseñanzas se vienen plasmando en
el mejoramiento del clima institucional.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 0 4
(Reconstrucción de la práctica pedagógica)
CATEGORIZACIÓN
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS (EC)

CLIMA INSTITUCIONAL(CI)

Subcategorización

Subcategorización

 Comunicación

organizacional

y

 Liderazgo democrático y participativo.
 Trabajo en equipo.

democrática.
 Comunicación asertiva y empática.
 Control emocional.
 Cambio de actitud docente y autoestima.

 Técnicas de negociación y solución de
conflictos.
 Práctica de valores y compromiso
docente.

Docente investigador : Sergio Cuellar Quispe

Área

: GESTIÓN

Institución educativa : Virgen del Carmen

Hora

: 3:00 pm

N° de docentes

Propósito de la actividad: Realizando

: 30

taller sobre cambio de actitud docente y
autoestima para el fortalecimiento de la
personalidad.

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:
Asistimos a otra reunión de trabajo con los docentes, la cual fue convocada con anticipación
para las 3:00 p.m. Esperé a mis colegas en el aula de innovaciones antes de la hora
indicada. Esta reunión tuvo por finalidad llevar adelante el taller sobre cambio de actitud
docente y autoestima para el fortalecimiento de la personalidad. Como de costumbre, los
docentes iban llegando poco a poco, unos llegaron antes de la hora, otros después.
Comencé la reunión llamándoles a la reflexión de que procuremos ser cada vez más
puntuales, porque notaba claramente el malestar y algunos comentarios por parte de los
puntuales, quienes murmuraban indicando que el director no aplica las sanciones para los
tardones y faltones entre otros susurros. Entonces hallé el momento preciso para reconocer
mi error de ser tal vez bastante complaciente que estaba dejando pasar algunas
irregularidades que vienen generando disconformidad entre mis colegas maestros. Al mismo
tiempo, les pedí a los presentes cambiar de actitud y ser más responsables; para las
próximas oportunidades se les aplicará las respectivas sanciones por tardanza, faltas y
otros actos irregulares.
En seguida, para no perder más tiempo, les presenté el motivo de la reunión que
precisamente estaba relacionado con la agenda, el cual es trabajar el taller sobre cambio de
actitud docente y autoestima para el fortalecimiento de la personalidad, tema que será

trabajado con todo el personal. Les recordé también, que esta investigación se realiza
porque existe la necesidad de solucionar el problema de la falta de comunicación
interpersonal, asertiva y empática apropiada y de políticas de gestión que afectan las
relaciones humanas y condicionan los niveles de autoestima y rendimiento profesional. Pero
este problema no nos vencerá si todos cambiamos de actitud profesional y elevamos
nuestra autoestima. Cooperar en la solución de problemas que aquejan el normal desarrollo
y mantenimiento del buen clima institucional será tarea de todos. En ese sentido,
trabajemos algunos aspectos relacionados con el clima institucional, desde la motivación, el
respeto y la valoración con uno mismo (autoestima) para el cambio de actitud docente. Para
este fin se les mostró 2 videos de reflexión: una sobre CAMBIO DE ACTITUDES PARA EL
ÉXITO, y la otra sobre autoestima: “TÚ ERES UNA MARAVILLA”. La visualización de estos
videos los ha hecho reflexionar, los mismos que hicieron posible calar en el cambio de
actitud de cada docente, al mismo tiempo, valorarse como personas y como profesionales,
porque mejorar la autoestima es fundamental para tener comportamientos positivos, y con
esto, estamos seguros que ha de mejorar el clima institucional.

2. FASE REFLEXIVA:
Reconozco que todavía soy un director que tengo ciertos parámetros comunicativos, trato
de imponer mis ideas, a veces no los escucho como debe ser a mis colegas, esto molesta a
cualquiera.
3. FASE INTERPRETATIVA:
Es mi obligación como director dar cambios de actitud y compostura comunicativa. Las
observaciones realizadas por mis colegas me han hecho reflexionar bastante para poder
tomas las estrategias adecuadas de comunicación para fortalecer el clima institucional.
4. TEORIZACIÓN:
Me muestro como un maestro constructivista, porque estoy aplicando las teorías de autores
de mucha trayectoria universal como Bateman y Snell, Urcola, Kurt Lewin, Tagiuri, Goleman
y otros, refrendados por Ausubel, Vigotsky, etc., cuyas enseñanzas se vienen plasmando en
el mejoramiento del clima institucional.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 05
(Reconstrucción de la práctica pedagógica)
CATEGORIZACIÓN
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS (EC)

CLIMA INSTITUCIONAL(CI)

Subcategorización

Subcategorización

 Comunicación

organizacional

y

 Liderazgo democrático y participativo.
 Trabajo en equipo.

democrática.
 Comunicación asertiva y empática.
 Control emocional.
 Cambio de actitud docente y autoestima.

 Técnicas de negociación y solución de
conflictos.
 Práctica de valores y compromiso
docente.

Docente investigador : Sergio Cuellar Quispe

Área

: GESTIÓN

Institución educativa : Virgen del Carmen

Hora

: 12:00 pm

N° de docentes

Propósito de la actividad: Ejecución de

: 30

taller

sobre

participativo

liderazgo democrático
como

prototipo

de

y
los

directores para una buena conducción
institucional.

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:
La convocatoria de docentes para otra reunión de trabajo que se ha fijado para las 12:00 del
mediodía. Me apresuré para llegar temprano y esperar a mis colegas ya en la sala de
reuniones. Así fue, los docentes iban llegando poco a poco, esta vez un poco puntuales. Los
recibí cordialmente con un abrazo de amistad, felicitándolos por su puntualidad; pero no
faltaba por ahí algún tardón o tardona que llegaba largos minutos después de la hora
indicada. No había ni por que perder más tiempo, entonces inicie con la reunión,
indicándoles el motivo de esta, que es llevar adelante la ejecución de taller sobre liderazgo
democrático y participativo como prototipo de los directores para una buena conducción
institucional.
Para empezar con el taller se les presentó 2 videos sobre liderazgo y motivación educativa,
y cualidades de un verdadero líder. Los docentes observaron atentamente los dos videos y
luego emitieron sus comentarios y puntos de vista a manera de reflexión.
En seguida se les presentó información sobre el liderazgo, cualidades y características de
un buen líder, el liderazgo autocrático y tradicional, liderazgo democrático y participativo,
entre otros. Luego se les indicó que formaran cuatro grupos de trabajo para realizar
diferentes actividades referentes al liderazgo.

- Grupo 1 trabajó sobre el liderazgo autoritario y tradicional.
- Grupo 2 trabajó sobre el liderazgo democrático y participativo.
- Grupo 3 trabajó sobre las cualidades y/o características de un verdadero líder.
- Grupo 4 trabajó sobre la diferencia entre líder y jefe.
Los grupos de trabajo expusieron sobre los temas encomendados haciendo uso de los
medios y materiales al alcance.
Posteriormente todos participamos en la fase evaluativa, sacamos las conclusiones y nos
identificamos con tipo de líder. Por ahí se escuchó a algún docente decir lo siguiente: si
nuestro director fuera como un líder democrático y participativo, nuestra institución tendría
otro rumbo, por ende, elevaríamos el nivel de rendimiento escolar y profesional.
Este comentario me hizo reflexionar bastante, lejos de ser un simple comentario, para mí
era algo que indicaba que mis colegas finalmente habían comprendido el propósito del
taller, me sentí satisfecho porque no notaba en mis colegas aburrimiento ni descontento
alguno.
Los docentes y yo como director asumimos compromisos para cambiar nuestra
personalidad y procurar convertirnos en líderes educativos y ser ejemplo a seguir por las
alumnas. De esta manera se pretende consolidar los mecanismos para fortalecer el clima
institucional.

2. FASE REFLEXIVA:
Reconozco que todavía soy un director que tengo ciertos parámetros comunicativos, trato
de imponer mis ideas, a veces no los escucho como debe ser a mis colegas, esto molesta a
cualquiera.
3. FASE INTERPRETATIVA:
Es mi obligación como director dar cambios de actitud y compostura comunicativa. Las
observaciones realizadas por mis colegas me han hecho reflexionar bastante para poder
tomas las estrategias adecuadas de comunicación para fortalecer el clima institucional.
4. TEORIZACIÓN:
Me muestro como un maestro constructivista, porque estoy aplicando las teorías de autores
de mucha trayectoria universal como Bateman y Snell, Urcola, Kurt Lewin, Tagiuri, Goleman
y otros, refrendados por Ausubel, Vigotsky, etc., cuyas enseñanzas se vienen plasmando en
el mejoramiento del clima institucional.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 06
CATEGORIZACIÓN
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS (EC)

CLIMA INSTITUCIONAL(CI)

Subcategorización

Subcategorización

 Comunicación

organizacional

y

 Liderazgo democrático y participativo.
 Trabajo en equipo.

democrática.
 Comunicación asertiva y empática.
 Control emocional.

 Técnicas de negociación y solución de
conflictos.

 Cambio de actitud docente y autoestima.

 Práctica de valores y compromiso
docente.

Docente investigador : Sergio Cuellar Quispe

Área

: GESTIÓN

Institución educativa

Hora

: 11:00 am

: Virgen del Carmen

N° de estudiantes : 30

Propósito del taller

: Las estrategias

comunicativas para trabajo en equipo.

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:
Un día de rutina en la institución educativa Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo,
salí al patio para dar órdenes a las alumnas que el receso ha terminado. En esos momentos
me percaté que dos profesoras discutían muy acaloradamente, algunas alumnas estaban
presenciando esa discusión. Era una verdadera bajeza profesional para las dos profesoras.
Me acerqué tan pronto para tratar de calmarlas y pedirles que guardaran compostura ya que
no era propicio ni oportuno discutir al aire libre y peor aún delante de las alumnas. Vi que las
alumnas que presenciaban el bochornoso caso movían las cabezas y otras se susurraban al
oído como quien dice “mira esta discusión de ejemplares maestras, qué enseñanza nos da
a nosotras…”. Me fijé también, el hecho de que algunos profesores habían estado
observando de lejos, era una vergüenza total. Para no ser parte del tremendo espectáculo,
tomé la decisión de citarlos de inmediato a la dirección del plantel para conversar y saber
las causales del pleito. Los interrogué a cada una de las profesoras para saber exactamente
los móviles que ocasionaron la tan acalorada discusión. Les pedí el porqué de la
discusioncita de comadres, a mí también se fue esta expresión, pero ninguna protestó.
Cada una presentó su alegato, las escuché con mucha atención, que por cierto no me
parecía tan grave, era por no integrar una comisión encomendada por la dirección, una de
ellas refería, señor director le pido por favor que me cambie de grupo porque no me
entiendo con ciertas personitas…). La otra igual, decía que eso sería lo mejor para no estar
mirando la cara de…). Luego de darles algunos pequeños sermoncitos a ambas maestras,
les llamé a la reflexión y les dije que cualquier diferencia o asunto personal que tangamos

entre nosotros no debemos sacarlo al aire, esto se ve muy mal, y peor aún si lo hacemos
delante de las alumnas y colegas, ¿les parece correcto?, piensen, tengan más cuidado,
olvídense de las diferencias. Además como para no dar gusto a ninguna de ellas, decidí que
continuaran en esta comisión, les exigí la integración y a trabajar en equipo…
Como ese día teníamos una reunión para ver asuntos de carácter institucional, aproveché el
espacio para adelantar el taller que estuvo previsto para el siguiente día. Después de
abordar el tema institucional, inmediatamente comenzamos a hablar de los mecanismos de
integración docente en los quehaceres de la institución para lograr nuestros objetivos y
metas trazadas. Entonces comencé a hablarles sobre el uso fundamental de las estrategias
comunicativas organizacional, democrática, asertiva y empática para trabajo en equipo, para
ello, presenté la información requerida sobre trabajo en equipo y la importancia que este
tiene.
Los docentes comprendieron sobre cuán importante es trabajar en equipo para un mejor
desarrollo institucional. Como todo taller tiene de que terminar en un producto final, se formó
2 grupos de trabajo.
- Un grupo abordó sobre el trabajo en equipo y sus implicancias.
- El otro grupo se ocupó sobre la diferencia de trabajo individual, grupal, en equipo y sus
resultados.
- Socializaron sus trabajos, dando a conocer sus exposiciones a los compañeros del plantel.
- Llegamos a conclusiones satisfactorias, el trabajo en equipo busca la unión y buena
convivencia laboral.
Así de esta manera aproveche el tiempo y espacio para trabajar con el taller previsto con
anterioridad.

2. FASE REFLEXIVA: Se me hace todavía difícil integrarlos a mis colegas al trabajo en
equipo, en esto existen una serie de factores inherentes de orden comportamental o
actitudinal.
3. FASE INTERPRETATIVA: Hacer los esfuerzos posibles de integración grupal para
trabajar en equipo, con el único objetivo de lograr las metas institucionales.
5. TEORIZACIÓN:
Me muestro como un maestro constructivista, porque estoy aplicando las teorías de autores
de mucha trayectoria universal como Bateman y Snell, Urcola, Kurt Lewin, Tagiuri, Goleman
y otros, refrendados por Ausubel, Vigotsky, etc., cuyas enseñanzas se vienen plasmando en
el mejoramiento del clima institucional.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 07
(Reconstrucción de la práctica pedagógica)
CATEGORIZACIÓN
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS (EC)

CLIMA INSTITUCIONAL(CI)

Subcategorización

Subcategorización

 Comunicación

organizacional

y

 Liderazgo democrático y participativo.
 Trabajo en equipo.

democrática.
 Comunicación asertiva y empática.
 Control emocional.
 Cambio de actitud docente y autoestima.

 Técnicas de negociación y solución de
conflictos.
 Práctica de valores y compromiso
docente.

Docente investigador : Sergio Cuellar Quispe

Área

: GESTIÓN

Institución educativa : Virgen del Carmen

Hora

: 12:00 pm

N° de docentes

Propósito de la actividad: Taller de

: 30

simulación

y/o

representación

de

situaciones reales sobre técnicas de
negociación y solución de conflictos
laborales en la IE. Virgen del Carmen.

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:
Rutina de reuniones, por lo que los docentes fueros convocados para otra reunión de
trabajo que se ha programado para las 12:00 del mediodía. Como ya es un hábito que se
me ha formado en mí, llegué muy temprano para esperar la llegada de mis colegas, quienes
también ya asumieron el mismo hábito de ser puntuales en su mayoría. A cada docente les
di un fuerte abrazo de amistad, felicitándolos por su puntualidad. Inmediatamente comencé
con la reunión, el motivo de esta era para llevar adelante el Taller de simulación y/o
representación de situaciones reales sobre técnicas de negociación y solución de conflictos
laborales en la IE. Virgen del Carmen. Para empezar con el taller se les lanzó algunas
interrogantes como:
¿Qué es un conflicto laboral? ¿Alguna vez te involucraste en un conflicto y de qué de
manera lo solucionaste? ¿Crees que los conflictos ocasionados en nuestra institución
educativa son solucionados verdaderamente? ¿Conoces algunas técnicas de cómo
solucionar un conflicto o ayudaste a solucionarlos? ¿De qué manera afecta los conflictos en
el clima institucional?
Los docentes respondieron con algunas aproximaciones a cada una de las interrogantes,
pero no fueron del todo claros ni precisos en sus apreciaciones, por lo que encontré

oportuno el momento para presentarles la nueva información sobre el tratamiento de
conflictos a través de 2 videos:
Video1= CÓMO SOLUCIONAR CONFLICTOS - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Video 2 = LOS 7 PASOS PARA RESOLVER CONFLICTOS.
Los docentes observaron atentamente los dos videos y luego emitieron sus comentarios y
puntos de vista a manera de reflexión.
En seguida se formaron grupos de trabajo para presentar escenas simuladas de tratamiento
conflictos y la búsqueda de solución a las mismas, esto a través de sociodramas de hechos
cuasi reales que se dan muchas veces en la institución educativa.
Los maestros participaron activamente en la organización de los sociodramas sobre las
habilidades en el manejo de solución de conflictos.
Luego de un tiempo prudencial, los grupos de trabajo presentan los sociodramas
preparadas sobre situaciones conflictivas más recurrentes.
Se realiza la evaluación reflexiva de cada representación simulada, analizando el contenido
y el mensaje generado.
Finalmente todos los presentes asumimos compromisos para ser parte de la solución de
cualquier conflicto y no ser aparte del problema. Esto corroborará enormente en el
fortalecimiento del clima institucional.

2. FASE REFLEXIVA:
Reconozco que todavía soy un director que tengo ciertos parámetros comunicativos, trato
de imponer mis ideas, a veces no los escucho como debe ser a mis colegas, esto molesta a
cualquiera.
3. FASE INTERPRETATIVA:
Es mi obligación como director dar cambios de actitud y compostura comunicativa. Las
observaciones realizadas por mis colegas me han hecho reflexionar bastante para poder
tomas las estrategias adecuadas de comunicación para fortalecer el clima institucional.
4. TEORIZACIÓN:
Me muestro como un maestro constructivista, porque estoy aplicando las teorías de autores
de mucha trayectoria universal como Bateman y Snell, Urcola, Kurt Lewin, Tagiuri, Goleman
y otros, refrendados por Ausubel, Vigotsky, etc., cuyas enseñanzas se vienen plasmando en
el mejoramiento del clima institucional.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 08
(Reconstrucción de la práctica pedagógica)
CATEGORIZACIÓN
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS (EC)

CLIMA INSTITUCIONAL(CI)

Subcategorización

Subcategorización

 Comunicación

organizacional

y

 Liderazgo democrático y participativo.
 Trabajo en equipo.

democrática.
 Comunicación asertiva y empática.

 Técnicas de negociación y solución de

 Control emocional.

conflictos.

 Cambio de actitud docente y autoestima.

 Práctica de valores y compromiso
docente.

Docente investigador : Sergio

Área

: GESTIÓN

Cuellar Quispe

Hora

: 3:00 pm

Institución educativa : Virgen

Propósito de la actividad: Ejecución de taller sobre la

del Carmen

práctica de valores ético morales y compromiso docente

N° de docentes

: 30

para la buena convivencia laboral e institucional.

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:
Es la última reunión de docentes, para este fin se les ha convocado, con anticipación para
las 3:00 pm. Yo tenía que estar bien temprano para dar ejemplo de puntualidad, mis colegas
también llegaron bastante puntuales a la reunión. Previo un saludo muy afectuoso a cada
docente, comencé de inmediato con presentar el motivo y la temática de taller, indicándoles
que en esta última etapa de nuestras reuniones nos vamos a ocupar sobre la ejecución del
taller sobre la práctica de valores éticos morales y compromiso docente para la buena
convivencia laboral y fortalecimiento del clima institucional. Para este fin, primero
visualizamos en data el video sobre “cruzada de valores”. (Video descargado de
Perúeduca).
En seguida los docentes reflexionan a partir de los videos presentados. Participan con sus
comentarios según sus puntos de vista sobre el video observado.
Además respondieron a las siguientes interrogantes:
¿Qué valores practicaban los Incas? ¿Qué valores se practican actualmente en nuestra
institución educativa? ¿Qué valores se practican en seno de tu familia? ¿Qué pasaría si no
existiera el respeto en nuestra institución educativa? ¿Qué pasaría si nosotros no somos
honestos, viviéramos con mentiras e hipocresías en nuestra Institución Educativa?
Luego se les pidió que formaran 4 grupos para trabajar sobre los diferentes tipos de valores.
Cada grupo desarrolló contenidos diferentes, en base a la balota sorteada:

El primer equipo trabajó sobre los valores de respeto y la justicia.
El segundo equipo trabajó sobre los valores de la verdad y la honestidad.
El tercer equipo trabajó sobre los valores de la responsabilidad y el compromiso.
El cuarto equipo trabajó sobre los valores de la solidaridad y la amistad, etc.
Finalmente terminamos con el taller realizando la reflexión en base a cada uno de los
valores tratados. Los docentes me felicitaron por las acciones que venía desarrollando en el
marco de mi proyecto de investigación acción, recalcándome que este esfuerzo se siga
implantándose para más adelante. Por ello los colegas maestros dieron su palabra como
sinónimo de compromiso docente para cambiar de actitudes y actuar dentro del marco del
respeto y cumplimiento de los valores éticos morales, con el único propósito de buscar la
unidad y fuerza común que permita cumplir nuestros objetivos y metas trazadas y el
fortalecimiento del clima institucional. Este hecho, verdaderamente significó mucho para mí,
fue un placer trabajar este y otros temas, que me siguen impulsando a seguir en este
cometido sin desmayo alguno; todo por mi querida institución educativa Virgen del Carmen
del distrito de san Jerónimo.

2. FASE REFLEXIVA:
Reconozco que todavía soy un director que tengo ciertos parámetros comunicativos, trato
de imponer mis ideas, a veces no los escucho como debe ser a mis colegas, esto molesta a
cualquiera.
3. FASE INTERPRETATIVA:
Es mi obligación como director dar cambios de actitud y compostura comunicativa. Las
observaciones realizadas por mis colegas me han hecho reflexionar bastante para poder
tomas las estrategias adecuadas de comunicación para fortalecer el clima institucional.
4. TEORIZACIÓN:
Me muestro como un maestro constructivista, porque estoy aplicando las teorías de autores
de mucha trayectoria universal como Bateman y Snell, Urcola, Kurt Lewin, Tagiuri, Goleman
y otros, refrendados por Ausubel, Vigotsky, etc., cuyas enseñanzas se vienen plasmando en
el mejoramiento del clima institucional.

ANEXO N° 02
SESIONES DE
APRENDIZAJE

DISEÑO DE TALLER PRESENCIAL N° 01
I. DATOS GENERALES:
RESPONSABLE
: Sergio Cuellar Quispe
DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS : O2 HORAS (120 min)
FECHA
: 03 de setiembre del 2014.
PROPUESTA PEDAGÓGICA
Utilizar estrategias comunicativas, que permitan mejorar el Clima Institucional. Sensibilizando a toda la plana docente a comprender que, para una buena marcha
de una institución, lo más fundamental es mantener un buen clima institucional. Esta iinvestigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el problema
de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y
rendimiento profesional en la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo. Además contribuirá a optimizar la gestión institucional
atendiendo a las fortalezas de todos los docentes y administrativos del plantel; todo ello orientando a la toma de decisiones y las políticas institucionales que
permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el rendimiento laboral del personal.
Planificación, programación y sensibilización de los talleres sobre estrategias comunicativas en reunión de docentes para el mantenimiento de un buen clima
institucional.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS: Implementación de recursos y/o medios didácticos, audiovisuales y de multimedia para trabajar las estrategias comunicativas
en equipo.

II. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER

PROCESO

INICIO

ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Animación y
reencuentro

Motivación: ESE NO ES MI PROBLEMA.

Recuperación
de saberes
previos

Presentación de ideas recurrentes para el reconocimiento de sus actitudes.
¿Te conoces realmente bien como persona, padre o madre y como docente
educador?
¿Qué es el clima institucional?
¿Cómo se encuentra el clima en tu institución educativa?
El guía investigador presenta la nueva información genérica sobre clima
institucional y las relaciones interpersonales entre los docentes de la institución
educativa.
Identifican los factores y/o actitudes que favorecen o entorpecen el clima
institucional a través de la lectura reflexiva.

Conflicto
cognitivo

RECURSOS
MATERIALES
Video

Recursos
verbales

Lectura
impresa
Discusión

PRODUCTO

INSTRUM.
EVALUAC.

Sensibilización y
autoanálisis
(interno).
Afianzamiento
del tema
atrabajar.

Manejo de
información
precisa.

TIEMP
O
20
minut.

Ficha de
observación
30
minut
Ficha de
observación
50
minut

Salida

Construcción
del aprendizaje

Participan interactivamente sobre la situación real del clima en la institución
dirigida
educativa.
Conclusiones sobre la sensibilización y la difusión de la importancia del clima
institucional.
Transferencia a Los docentes asumen compromisos para trabajar los talleres sobre el clima Trabajo
situaciones
institucional.
individual
nuevas.
Identificación de casos de conflictos entre docentes del plantel para el
tratamiento correctivo que beneficie la buena marcha institucional.
Metacognición ¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
¿Aporta a nuestra labor pedagógica?

Reflexión
individual y
grupal.
Propuestas de
talleres
Sobre clima
institucional.

III. APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TALLER.
CAPACIDADES
INIDCADORES
Participa activamente en la planificación, programación y sensibilización de
Planifica y organiza los talleres sobre estrategias
los talleres sobre estrategias comunicativas en reunión de docentes para el
comunicativas y clima institucional.
mantenimiento de un buen clima institucional.

20
minut
os

INSTRUMENTOS
Ficha de observación

DISEÑO DE TALLER PRESENCIAL N° 02
I.

DATOS GENERALES.

RESPONSABLE: SERGIO CUELLAR QUISPE

DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS: O2
HORAS

FECHA: 17 de setiembre del 2014.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Utilizar estrategias comunicativas, que permitan mejorar el Clima Institucional. Sensibilizando a toda la plana docente a comprender que, para una buena marcha
de una institución, lo más fundamental es mantener un buen clima institucional. Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el problema
de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y
rendimiento profesional en la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo. Además contribuirá a optimizar la gestión institucional
atendiendo a las fortalezas de todos los docentes y administrativos del plantel; todo ello orientando a la toma de decisiones y las políticas institucionales que
permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el rendimiento laboral del personal.
Realizando el taller sobre la comunicación organizacional y democrática para fortalecer el clima institucional.
Comunicación asertiva y empática con presencia de los actores involucrados en el proyecto de la institución educativa Virgen del Carmen del distrito de San
Jerónimo.

INICIO

II. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER
ACTIVIDAD
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Animación y
Motivación: MI PALABRA ES LEY
reencuentro
Presentación de ideas para el reconocimiento de las actitudes comunicativas.
¿Cómo es nuestra comunicación entre colegas?
Recuperación
¿Utilizamos canales y el medio adecuados para dirigirnos a los colegas?
de saberes
¿Al momento de expresarnos cuidamos no herir a los demás?
previos

RECURSOS

Video

TIEMPO
20
minutos

SALIDA

PROCESO

PROCESO

Conflicto
cognitivo

Construcción
del
aprendizaje

El guía investigador alcanza ideas sobre las estrategias de comunicación para mantener un buen clima
institucional. En este aspecto tomé como estrategia la comunicación organizacional y democrática tomando
como esencia fundamental la comunicación asertiva y empática para evitar conflictos, estableciendo el respeto
mutuo, buscando las palabras y el momento adecuado, tomando en consideración no sólo las palabras, sino
atendiendo el lenguaje corporal, así como escuchando empáticamente al otro. Estoy convencido que el nivel de
comprensión comunicativa debe ir de menos a más entre trabajadores lo cual hará que mejorare el clima
institucional.
Identifican los factores que influyen negativamente en la comunicación interpersonal, y por consiguiente
entorpecen el clima institucional.
Participan activamente sobre la práctica simulada de estrategias comunicativas.
-Se forman grupos de trabajo para realizar sociodramas alusivas al tema tratado.
-Se les da un tiempo prudencial para que los docentes se organicen u puedan presentar dicho sociodarama.
- Los grupos asignados presentan la simulación de situaciones comunicativas negativas y positivas, enfatizando
la comunicación asertividad y la empatía.
-Conclusiones sobre las estrategias comunicativas de la asertividad y la empatía para mantener un buen clima
institucional.

Transferencia Para terminar con la sesión se realiza la reflexión en base a los sociodramas presentados por los grupos de
a situaciones trabajo.
nuevas.
Los docentes asumen compromisos para mejorar el clima institucional a través de la utilización de los mejores
canales de comunicación asertiva y empática.
Metacognición ¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
¿Aporta a nuestra labor pedagógica?

III. APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TALLER
CAPACIDADES
INIDCADORES
Comprende y diferencia las diversas Analiza la diferencia que existe entre las diferentes estrategias comunicativas como
estrategias comunicativas.
la comunicación organizacional, democrática, asertiva y empática para poder
utilizarla en sus relaciones interpersonales de acuerdo a contextos situacionales.

Recursos
verbales

30
minutos

Lectura
impresa
Discusión
dirigida

Trabajo
individual

50
minutos

20
minutos

INSTRUMENTOS
Ficha de observación

DISEÑO DE TALLER PRESENCIAL N° 03
I. DATOS GENERALES.
RESPONSABLE: SERGIO CUELLAR QUISPE

DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS: O2 HORAS

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2014.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Utilizar estrategias comunicativas, que permitan mejorar el Clima Institucional. Sensibilizando a toda la plana docente a comprender que, para una buena marcha
de una institución, lo más fundamental es mantener un buen clima institucional. Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el problema
de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y
rendimiento profesional en la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo. Además contribuirá a optimizar la gestión institucional
atendiendo a las fortalezas de todos los docentes y administrativos del plantel; todo ello orientando a la toma de decisiones y las políticas institucionales que
permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el rendimiento laboral del personal.
Aprendiendo a controlar nuestras emociones en las relaciones interpersonales para fortalecer el clima institucional favorable.

ACTIVIDAD

II. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

INICIO

Animación y
reencuentro

PROCES
O

Motivación: Video CÓMO AUMENTAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Presentación de ideas para el reconocimiento de las emociones personales.
¿Cómo nos mostramos emocionalmente frente a nuestros colegas?
Recuperación
¿Controlamos nuestras emociones en las relaciones interpersonales?
de saberes
¿Al momento de expresarnos cuidamos no herir a los demás?
previos
El guía investigador alcanza ideas sobre cómo controlar nuestras emociones en las
Conflicto
relaciones interpersonales para fortalecer el clima institucional favorable.
cognitivo
Los docentes conocen las inteligencias emocionales de Goleman y las relacionan con
sus actitudes y aptitudes para diferenciar la emotividad de lo malo y lo bueno.

RECURS
OS Y
MATERIA
LES

PRODUCT
O

INSTRUME
NTO DE
EVALUACI
ÓN

Nº DE
HORAS /
TIEMPO

Reflexión

Ficha de
observació
n

20 minutos

Ficha de
observació
n

30 minutos

Video

Recursos
verbales

Manejo de
información
precisa.

PROCESO
SALIDA

Construcción
del
aprendizaje

Transferencia
a situaciones
nuevas.
Metacognición

Identifican los factores que influyen negativamente en nuestras emociones por
consiguiente diferencia aquellas que entorpecen el clima institucional.
Por grupos de trabajo arman escenas representativas de diferentes tipos de reacciones
emocionales.
Participan activamente en la presentación de los cuadros representativos sobre el
control de las emociones en diversos contextos situacionales de conflicto personal.
Para terminar con la sesión se realiza la reflexión en base a los cuadros presentados
por los grupos de trabajo.
Los docentes asumen compromisos para mejorar el clima institucional a través del
control emocional para una buena convivencia personal y laboral.
¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
¿Aporta a nuestra labor pedagógica?

Lectura
impresa
Discusión
dirigida

Trabajo
individual

Afianzamie
nto del
tema a
trabajar.

Reflexión
individual y
grupal.

III. APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TALLER
CAPACIDADES
INDICADORES
Aprende a controlar sus emociones
Aprende a controlar sus emociones en diferentes situaciones conflictivas,
personales.
mostrando en todo momento madurez emocional en las relaciones interpersonales
que ayude a fortalecer el clima institucional.

Ficha de
observación 50 minutos

Ficha de
20 minutos
observación

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

DISEÑO DE TALLER PRESENCIAL N° 04
I. DATOS GENERALES.
RESPONSABLE: SERGIO CUELLAR QUISPE

DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS: O2
HORAS

FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2014.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Utilizar estrategias comunicativas, que permitan mejorar el Clima Institucional. Sensibilizando a toda la plana docente a comprender que, para una buena marcha
de una institución, lo más fundamental es mantener un buen clima institucional. Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el problema
de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y
rendimiento profesional en la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo. Además contribuirá a optimizar la gestión institucional
atendiendo a las fortalezas de todos los docentes y administrativos del plantel; todo ello orientando a la toma de decisiones y las políticas institucionales que
permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el rendimiento laboral del personal.
Realizando taller sobre cambio de actitud docente y autoestima para el fortalecimiento de la personalidad docente.
II. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER
ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Motivación: 2 Video CAMBIO DE ACTITUDES PARA EL ÉXITO. // AUTOESTIMA: “Tú eres una Maravilla”
-Reflexión a partir de los videos presenciados, los mismos que hicieron posible calar en la conducta de cada docente.
Presentación de ideas para ubicarlos sobre la temática a tratar.
Recuperación
¿Qué diferencia existe entre actitud y aptitud?, y ¿qué es la autoestima?
de saberes
¿Cómo es nuestra actitud frente a los demás colegas?
previos
¿Crees que con nuestras actitudes podes herir a una persona s?
¿Si cambiáramos nuestras actitudes, aumentaría nuestra autoestima?
El guía investigador les presenta la nueva información sobre cambio de actitud y como elevar la autoestima.
Conflicto
Los docentes contrastan la nueva información con las suyas y toman posiciones reflexivas predispuestas al cambio.
cognitivo
Identifican los factores que influyen negativamente en la conducta de las personas y por ende afecta la autoestima.
Comienzan a preguntar sobre diferentes situaciones comportamentales y las relaciones interpersonales.

RECUR
SOS

TIEMP
O

Video

20
minuto
s

PROC
ESO

INICIO

Animación y
reencuentro

Recurso
s
verbales

30
minuto
s

PROCESO
SALIDA

Construcción
del
aprendizaje

Transferencia
a situaciones
nuevas.
Metacognición

-Se forman grupos de trabajo para que elaboren lista de sus actitudes negativas y positivas.
-Otro grupo realiza de cómo mejorar la autoestima en los docentes.
-Se les da un tiempo prudencial para que los docentes se organicen puedan presentar sus trabajos.
-Los grupos asignados presentan sus exposiciones sobre la diferencias de las actitudes negativas y positivas y de qué
manera influye en el ambienta laboral.
-De igual manera se presentan las exposiciones sobre autoestima abaja, media y alta y sus repercusiones.
-Se extraen conclusiones de ambas exposiciones e interiorizan sobre la importancia de abordar estos temas.

Lectura
impresa

Los docentes asumen compromisos para cambiar de actitud en diversos contextos. Así como también, mejorar la
autoestima docente, base fundamental para el desarrollo personal, y con esto fortalecer el clima institucional
¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
¿Aporta a nuestra labor pedagógica?
¿Qué más podemos hacer para mejorar la convivencia y el clima institucional?

Trabajo
individu
al

III. APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TALLER
CAPACIDADES
INIDCADORES
Demuestra predisposición para cambio de Actúa con madurez y respeto en las interrelaciones personales, demostrando su
actitud y mejora de la autoestima docente.
actitud de cambio y mejor nivel de autoestimas frente a cualquier situación
conflictiva, todo ello pensado siempre en la buena marcha institucional.

Discusió
n
dirigida

50
minuto
s

20
minuto
s

INSTRUMENTOS
Ficha de observación

DISEÑO DE TALLER PRESENCIAL N° 05
I. DATOS GENERALES.
RESPONSABLE: SERGIO CUELLAR QUISPE

DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS: O2
HORAS

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Utilizar estrategias comunicativas, que permitan mejorar el Clima Institucional. Sensibilizando a toda la plana docente a comprender que, para una buena marcha
de una institución, lo más fundamental es mantener un buen clima institucional. Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el problema
de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y
rendimiento profesional en la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo. Además contribuirá a optimizar la gestión institucional
atendiendo a las fortalezas de todos los docentes y administrativos del plantel; todo ello orientando a la toma de decisiones y las políticas institucionales que
permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el rendimiento laboral del personal.
Ejecución de taller sobre liderazgo democrático y participativo como prototipo de los directores para una buena conducción institucional.

PROCESO

INICIO

II. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER
ACTIVIDAD

Animación y
reencuentro
Recuperación
de saberes
previos

Conflicto
cognitivo

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Motivación: 2 Videos LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN EDUCATIVA // CUALIDADES DE UN VERDADERO LÍDER.
Reflexión a partir de los videos presentados. Participan de acuerdo a sus puntos de vista sobre los videos.
¿Qué comprendemos por líder y liderazgo? ¿Tú te consideras líder en tu centro de trabajo?
¿Un líder nace o se hace, y cualquiera puede ser líder?
¿Qué cualidades o características debe tener un verdadero líder?
¿Qué tipos de liderazgo conoces?
El guía alcanza la nueva información, todo sobre el liderazgo, cualidades, características y tipos de liderazgo, entre otros.
Los docentes contrastan la nueva información con los conocimientos previos, llegando a comprender el liderazgo.

RECUR
SOS

TIEMP
O

Video

20
minuto
s

Recurso
s
verbales

30
minuto
s

SALIDA

PROCESO

Construcción
del
aprendizaje

- Se forma cuatro grupos de trabajo para realizar diferentes trabajos referentes al liderazgo.
- Grupo 1 trabaja sobre el liderazgo autoritario y tradicional.
- Grupo 2 trabaja sobre el liderazgo democrático y participativo.
- Grupo 3 trabaja sobre las cualidades y/o características de un verdadero líder.
- Grupo 4 trabaja sobre la diferencia entre líder y jefe.
Los grupos exponen sobre los trabajos encomendados haciendo uso de los medios y materiales al alcance.
Finalmente todos sacamos las conclusiones y nos identificamos con tipo de líder.
Los docentes dicen, si nuestro director fuera como un líder democrático y participativo, nuestra institución tendría otro
rumbo, por ende, elevaríamos el nivel de rendimiento escolar y profesional.
Transferencia Los docentes asumen compromisos para convertirse en líderes educativos y ser ejemplo a seguir por las alumnas.
a situaciones Además, los maestros se comprometen a cooperar en todo momento con el director del plantel.
nuevas.
¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
Metacognición ¿Aporta a nuestra labor pedagógica?
¡Qué más podemos hacer para mejorar la convivencia y el clima institucional.

III. APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TALLER
CAPACIDADES
INIDCADORES
Reconoce la importancia del liderazgo Asume conductas de un líder democrático y participativo, respetando las diferencias
en el desarrollo de la educación
y su condición laboral, convirtiéndose en paradigma para los demás colegas y
alumnas del plantel.

Lectura
impresa

Discusió
n
dirigida

Trabajo
individu
al

INSTRUMENTOS
Ficha de
observación

50
minuto
s

20
minuto
s

DISEÑO DE TALLER PRESENCIAL N° 06
I.

DATOS GENERALES.

RESPONSABLE: SERGIO CUELLAR QUISPE

DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS: O2
HORAS

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Utilizar estrategias comunicativas, que permitan mejorar el Clima Institucional. Sensibilizando a toda la plana docente a comprender que, para una buena marcha
de una institución, lo más fundamental es mantener un buen clima institucional. Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el problema
de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y
rendimiento profesional en la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo. Además contribuirá a optimizar la gestión institucional
atendiendo a las fortalezas de todos los docentes y administrativos del plantel; todo ello orientando a la toma de decisiones y las políticas institucionales que
permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el rendimiento laboral del personal.
Taller sobre trabajo en equipo para la integración y socialización humana orientada al fortalecimiento del clima institucional.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Motivación: 2 Videos VIDEO: TRABAJO EN EQUIPO  JUNTANDO LAS MANOS. // CREE FIRMEMENTE EN TI.
Reflexión a partir de los videos presentados. Participan de acuerdo a sus puntos de vista sobre los videos.
¿Cuál es la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo’?
Recuperación
¿De qué manera se trabaja en nuestro plantel?
de saberes
¿Crees que si trabajáramos en equipo tendríamos mejor rentabilidad educativa?
previos
¿Crees que un buen clima institucional depende del trabajo equipo?

RECUR
SOS

TIEMP
O

Video

20
minuto
s

Animación y
reencuentro

PROC
ESO

INICIO

II. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER
ACTIVIDAD

Conflicto
cognitivo

El guía alcanza la nueva información sobre trabajo en equipo y la importancia que este tiene.
Los docentes comprenden sobre cuán importante es trabajar en equipo para un mejor desarrollo institucional

Recurso
s
verbales

30
minuto
s

PROCESO
SALIDA

Construcción
del
aprendizaje

- Como todo taller tiene de que terminar en un producto final, para ello se formas 2 grupos de trabajo.
- Un grupo abordará sobre el trabajo en equipo y sus implicancias.
- El otro grupo se ocupará sobre la diferencia de trabajo individual, grupal, en equipo y sus resultados.
- Socializan sus trabajos, dando a conocer sus exposiciones a sus compañeros del plantel.
- Llegan a conclusiones satisfactorias, en que el trabajo en equipo busca la unión y buena convivencia laboral.

Lectura
impresa
Discusió
n
dirigida

Transferencia
a situaciones
nuevas.
Metacognición

Los docentes asumen compromisos para la integración y trabajar en equipo para buscar la unidad y fuerza común que
permita cumplir nuestros objetivos y metas trazadas y el fortalecimiento del clima institucional.
¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
¿Aporta a nuestra labor pedagógica?
¿Qué más podemos hacer para mejorar la convivencia y el clima institucional?

Trabajo
individu
al

III. APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TALLER
CAPACIDADES
INIDCADORES
Comprende la importancia y los beneficios Participa paulatinamente en las diversas tareas o trabajos del plantel, mostrando
del trabajo en equipo.
interés para la integración y socialización, orientada al fortalecimiento del clima
institucional.

50
minuto
s

20
minuto
s

INSTRUMENTOS
Ficha de observación

DISEÑO DE TALLER PRESENCIAL N° 07
I. DATOS GENERALES.
RESPONSABLE: SERGIO CUELLAR QUISPE

DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS: O2
HORAS

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Utilizar estrategias comunicativas, que permitan mejorar el Clima Institucional. Sensibilizando a toda la plana docente a comprender que, para una buena marcha
de una institución, lo más fundamental es mantener un buen clima institucional. Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el problema
de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y
rendimiento profesional en la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo. Además contribuirá a optimizar la gestión institucional
atendiendo a las fortalezas de todos los docentes y administrativos del plantel; todo ello orientando a la toma de decisiones y las políticas institucionales que
permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el rendimiento laboral del personal.
Taller de simulación y/o representación de situaciones reales sobre técnicas de negociación y solución de conflictos laborales en la IE. Virgen del Carmen.
II. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER
ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

TIEMP
O

Video

20
minuto
s

INICIO

Animación y
reencuentro

PROC
ESO

Motivación: se presenta casos reales de conflictos ocurridos en otras instituciones educativas del valle del Chumbao.
Participan de acuerdo a sus puntos de vista sobre los casos reales.
¿Qué es un conflicto laboral?
Recuperación
¿Alguna vez te involucraste en un conflicto y de qué de manera lo solucionaste?
de saberes
¿Crees que los conflictos ocasionados en nuestra institución educativa son solucionados verdaderamente?
previos
¿Conoces algunas técnicas de cómo solucionar un conflicto o ayudaste a solucionarlos?
¿De qué manera afecta los conflictos en el clima institucional?
El guía alcanza la nueva información sobre el tratamiento de conflictos a través de 2 videos.
Conflicto
Video1= CÓMO SOLUCIONAR CONFLICTOS - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
cognitivo
Video 2 = VIDEO Y LOS 7 PASOS PARA RESOLVER CONFLICTOS
Los docentes comprenden analizan reflexivamente los videos y dan a conocer sus puntos de vista.

RECUR
SOS

Recurso
s
verbales

30
minuto
s

PROCESO
SALIDA

Construcción
del
aprendizaje

Se forman grupos de trabajo para presentar escenas simuladas de conflictos y la solución de las mismas, esto a través de
sociodramas de hechos cuasi reales que se pudiera presentarse en la institución educativa.
Participan activamente en la organización de los sociodramas sobre las habilidades en el manejo de solución de
conflictos.
Los grupos de trabajo presentan los sociodramas preparadas sobre situaciones conflictivas más recurrentes.
Se realiza la evaluación reflexiva de cada representación simulada, analizando el contenido y el mensaje generado.

Lectura
impresa
Discusió
n
dirigida

Transferencia
a situaciones
nuevas.
Metacognición

Los docentes asumen compromisos para ser parte de la solución de cualquier conflicto y no ser aparte del problema. Esto
corroborará menormente en el fortalecimiento del clima institucional.
¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
¿Aporta a nuestra labor pedagógica?
¡Qué más podemos hacer para mejorar la convivencia y el clima institucional.

Trabajo
individu
al

III. APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TALLER
CAPACIDADES
INIDCADORES
Desarrolla habilidades para solucionar Desarrolla habilidades para solucionar conflictos de diversa naturaleza presentados
conflictos de diversa índole.
en la IE. Virgen del Carmen, teniendo en cuenta técnicas de negociación y solución
de conflictos laborales.

50
minuto
s

20
minuto
s

INSTRUMENTOS
Ficha de observación

DISEÑO DE TALLER PRESENCIAL N° 8
I.

DATOS GENERALES.

RESPONSABLE: SERGIO CUELLAR QUISPE

DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS: O2
HORAS

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Utilizar estrategias comunicativas, que permitan mejorar el Clima Institucional. Sensibilizando a toda la plana docente a comprender que, para una buena marcha
de una institución, lo más fundamental es mantener un buen clima institucional. Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el problema
de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y
rendimiento profesional en la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de San Jerónimo. Además contribuirá a optimizar la gestión institucional
atendiendo a las fortalezas de todos los docentes y administrativos del plantel; todo ello orientando a la toma de decisiones y las políticas institucionales que
permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva mejorar el rendimiento laboral del personal.
Ejecución de taller sobre la práctica de valores ético morales y compromiso docente para la buena convivencia laboral e institucional.
II. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER
ACTIVIDAD
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Se visualiza en data el video “cruzada de valores”. (Video descargado de Perúeduca).
- Organizamos la ubicación del Aula en forma de U y consolidamos seis equipos de docentes.
- Reorganizada, los equipos identifican y pegan en la pizarra dibujos de valores como: Respeto, honestidad, justicia,
Recuperación
solidaridad, verdad, unión familiar, material previamente elaborado.
de saberes
Responde a las interrogantes:
previos
- ¿Qué valores practicaban los Incas?
-¿Qué valores se practican actualmente en nuestra institución educativa?
-¿Qué valores se practican en seno de tu familia?
Conflicto
Responde:
cognitivo
-¿Qué pasaría si no existiera el respeto en nuestra institución educativa?
-¿Qué pasaría si nosotros no somos honestos, viviéramos con mentiras e hipocresías en nuestra Institución Educativa?

RECUR
SOS

TIEMP
O

Video

20
minuto
s

PROC
ESO

INICIO

Animación y
reencuentro

Recurso
s
verbales

30
minuto
s

PROCESO

Construcción
del
aprendizaje

En equipos formados, trabajan sobre los valores.
Cada equipo desarrolla contenidos, en base a la balota sorteada:
Primer equipo: El respeto y la justicia
Segundo equipo: La verdad y la honestidad.
Tercer equipo: la responsabilidad y el compromiso
Cuarto equipo: La solidaridad y la amistad, etc.

Lectura
impresa
Discusió
n
dirigida

50
minuto
s

SALIDA

Transferencia Para terminar con la sesión se realiza la reflexión en base a cada uno de los valores tratados.
Trabajo
a situaciones Los docentes dan su palabra como sinónimo de compromiso docente para cambiar de actitudes y actuar dentro del marco individu
20
nuevas.
del respeto y cumplimiento de los valores éticos morales, con el único propósito de buscar la unidad y fuerza común que al
minuto
permita cumplir nuestros objetivos y metas trazadas y el fortalecimiento del clima institucional.
s
Metacognición ¿Fue importante el tratamiento del tema de hoy?
¿Aporta a nuestra labor pedagógica?
¿Qué más podemos hacer para mejorar la convivencia y el clima institucional?
III. APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TALLER
CAPACIDADES
INIDCADORES
INSTRUMENTOS
Reconoce la importancia de los valores para construir Asume actitudes positivas para la práctica de valores éticos morales y
una sociedad basada en valores.
compromiso docente frente a la sociedad en que se desenvuelve para la
buena convivencia laboral e institucional.

ANEXO 03
REGISTRO
FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PROPUESTA GESTIÓN
PEDAGÓGICA:
“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA
GENERAR UN CLIMA INSTITUCIONAL FAVORABLE EN LOS
DOCENTES DE LA IE VIRGEN DEL CARMEN DE SAN JERÓNIMO”.
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN.

Agenda del primer taller de aplicación: Conversatorio y concientización con
los colegas del platel sobre el proyecto.

Desarrollo del primer taller. Primeras reuniones para aplicar el proyecto de
investigación. Respuesta favorable por parte de los colegas, asumen
compromisos para fortalecer el buen clima institucional.

Extensión del trabajo de talleres con las estudiantes.

FOTO DEL VIDEO MOTIVACIONAL “ESE NO ES MI PROBLEMA”. ESTE VIDEO
HA SIDO MUY MOTIVADOR Y OPORTUNO PARA HACER REFLEXIONAR A MIS
COLEGAS SOBRE EL CAMBIO DE ACTITUDES Y ASUMIR COMPROMISOS
PARA FORTALECER EL CLIMA INSTITUCIONAL.

ANEXO 04
INSTRUMENTOS
UTILIZADOS
ENCUESTA DE ENTRADA A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL
CARMEN DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO.

1. ¿Cómo percibes el clima en nuestra Institución Educativa?
BUENO
IIII
= 04

MALO
IIIII- IIIII-III = 13

REGULAR
IIIII- IIIII- III- = 13

INTERPRETACION:
La mayoría de los encuestados refieren que el clima institucional en esta casa de
estudios se encuentra entre malo y regular, esto hace reflejar que el clima
institucional se encuentra quebrada; por lo que, urge tomar alguna decisión
estratégica para recuperar el clima para una mejor marcha institucional.

2. A tu parecer, cuál consideras que es la causa principal para el rompimiento
de relaciones en la IE.
Complej
o de
superiori
dad

Aspectos personales y falta de
control emocional y ética profesional

Egocentrismoindividualismo crítica

(rencillas, chismes y miramientos)

destructiva sin
propuesta.

III = 03

IIIII-IIIII-III = 13

IIIII-IIII = 10

Trato
desigual por
parte del
director
(grupos)
IIII = 04

INTERPRETACION:
Frente a esta pregunta, la mayor parte de los docentes encuestados respondieron
que la causa principal del rompimiento de relaciones en la institución educativa se
debe a aspectos personales, falta de control emocional y ética profesional (rencillas,
chismes y miramientos). Otra parte de los docentes indican que se debe a los
aspectos de egocentrismo, individualismo y a críticas, así como, al trato desigual
del director con preferencia a cierto grupos.

3. ¿Cómo afecta tu labor pedagógica un clima institucional desfavorable?
Desmotiva y limitando el
trabajo en equipo.
IIIII-IIIII-IIIII-III = 18

Falta de diálogo y
confianza
IIII = 04

Desintegración
Aislamiento
II = 02

No afecta
IIIII-I

= 06

INTERPRETACION:
Una gran parte de los docentes refieren que un clima institucional desfavorable
afecta en la parte actitudinal e integración social, lo cual influye considerablemente
en la labor pedagógica, porque uno se siente desmotivado, sin ganas de trabajar ni
mucho menos integrar equipos de trabajo. Una minoría indica que este problema no
afecta en nada en la labor pedagógica, ya que los problemas personales entre

docentes queda en un segundo plano cuando uno trabaja con las alumnas.
3. Repercute en el aprendizaje de los estudiantes cuando existe rompimiento
de relaciones entre docentes.
SI = IIIII-IIIII-IIIII- IIIII-I
NO
= IIIII-IIII
INTERPRETACION:
La mayoría de los docentes estiman que el rompimiento de relaciones entre
docentes repercute seriamente en el rendimiento de los estudiantes, toda vez que,
no permite la articulación de áreas para atacar de mejor manera los temas
transversales y otros problemas emergentes. Por otro lado, algunos docentes se
desfogan y chocan con las alumnas haciendo notar sus diferencias y pleitos entre
docentes, lo cual es un mal ejemplo para ellas. Una minoría dice no afectar en el
rendimiento de las alumnas, ya que los problemas se dan entre docentes y no con
las alumnas, además cada quien sabe guardar sus problemas sin exteriorizar las
discrepancias.

5. ¿Qué acciones inmediatas debemos implementar?
Reuniones y charlas de
Crear espacios de
Cambio de
reflexión y sensibilización
diálogo,
actitud y trato
con presencia de
sinceramiento y
del director
psicólogos.
conciliación

Acciones de
compromiso y
respeto al RI

IIIII-IIIII-IIIII-I = 16

II = 02

IIIII-III = 08

IIII = 04

INTERPRETACION:
En relación a esta interrogante, la mayor parte de los docentes refieren que para
dar soluciones a los problemas y mejorar el clima institucional será fundamental
realizar constantes reuniones de reflexión y sensibilización con participación de
especialistas como los psicólogos entre otros. La otra parte manifiesta que entre los
integrantes de la institución debe haber una comunicación fluida, un sinceramiento
y se debe buscar la conciliación entre aquellos docentes que están en conflicto.
También una parte de los docentes piden que haya actitud de cambie del director
en el trato equitativo para todos.

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA SOBRE LOS EFECTOS DE LA
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y MEJORAMIENTO DEL CLIMA
INSTITUCIONAL. EN LOS DOCENTES DE LA IE. VIRGEN DEL CARMEN.
Se ha realizado una grabación de audio del testimonio oral focalizado tomado
aleatoriamente a un número de seis docentes de la institución educativa Virgen del Carmen
del distrito de San Jerónimo, lo que fue transcrito de la siguiente manera:
1. ¿Percibes que el nivel de comunicación ha mejorado entre el director, los docentes y
demás integrantes de la familia carmelitana?
SÍ …… NO ……. Por qué……..
Frente a esta interrogante, la mayoría de los entrevistados contestaron con un SÍ, y
refirieron que el nivel de la comunicación interpersonal ha mejorado, siendo un indicador
positivo de una buena marcha institucional.

2. ¿El director del plantel ha cambiado en su trato frente a sus colegas maestros?
SÍ ……… NO ……. Por qué…………………………………………..
En relación a esta interrogante, la mayoría de los entrevistados contestaron con un SÍ, e
indicaron que el trato del director para con sus colegas ha tenido serios cambios; este hecho
es muy favorable para una buena convivencia armónica y democrática dentro de la
institución educativa.

3. ¿Consideras que la mayor parte de los conflictos interpersonales se debe a la falta de
una comunicación asertiva y empática? SÍ …… NO ……. Por qué………
A esta interrogante, la mayoría de los entrevistados respondieron con un SÍ, poniendo en
sus justificaciones que una comunicación asertiva y empática es de mucha valía para evitar
los conflictos interpersonales.

4. ¿Según tu apreciación ha mejorado el clima institucional en tu institución educativa?
SÍ ……… NO ……. Por qué…………………………………………..
Más de la mitad de los focalizados respondieron con un Sí, señalando que el clima
institucional viene mejorando paulatinamente en la institución educativa.

5. ¿Crees que los talleres sobre estrategias comunicativas y clima institucional realizados en
tu institución ha influido en el cambio de actitud de los docentes de tu institución educativa?
SÍ ……… NO ……. Por qué……………
Frente a esta pregunta se ha tenido un SÍ tibio, toda vez que algunos docentes cambiamos
por un tiempo muy corto, después seguimos igual o peor, indicaron.

