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RESUMEN 

 

En síntesis, el objetivo de esta tesis, es que el administrativo  esté imbuido de 

valores éticos y morales para luego proyectarlos en bien de los docentes, que 

serán quienes se beneficien directa o indirectamente de la conducta del personal 

administrativo que labora en la UGEL Sur. 

Los valores éticos al servicio de la educación, se logrará a través del aprendizaje 

continuo y capacitación permanente.  

 

Desde el punto de vista psicológico, la introspección es importante porque permite 

tomar conciencia de la propia realidad subjetiva y personal, con una filosofía 

educativa que nos haga mejores administrativos. 

El ideal de todo administrativo debe ser inculcar la paz y armonía social, y 

rechazar todo tipo de violencia venga de donde venga. Se sabe que los 

mecanismos cerebrales funcionan mejor cuando hay un equilibrio psicosomático 

adecuado. 

  

Hago hincapié en que el trabajo en equipo es muy importante y cuando las 

relaciones interpersonales entre trabajadores administrativos, sea idónea, 

habremos logrado el fortalecimiento de la práctica de valores ético y morales. 

El verdadero  administrativo debe aspirar mejores niveles, como alcanzar la 

sabiduría a través de la reflexión, de los acontecimientos diarios de la vida, en el 

trabajo y el comportamiento en la sociedad.  

 

La práctica de valores engloba la participación de gerentes, administrativos, 

docentes, padres de familia y alumnado en general, es decir “es tarea de todos”, 

donde está involucrada la sociedad en general.  

No debemos escatimar esfuerzos en hacer siempre lo bueno sobre todo a favor 

de  las grandes mayorías, aunque esta parezca una UTOPÍA, sin esperar 

recompensa alguna y en forma totalmente desinteresada.  

Con el tiempo  la humildad y las acciones silenciosas darán sus frutos de índole 

espiritual y sobrenatural.  
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ABSTRACT 

 

In short, the aim of this thesis is that the administration is imbued with ethical and 

moral values and then project them into good teachers, who will be those who 

benefit directly or indirectly from the conduct of the administrative staff working in 

the South UGELs. 

Ethical serving the education, values will be achieved through continuous learning 

and ongoing training. 

 

From the psychological point of view, introspection is important because it raises 

awareness of subjective and personal reality itself, with an educational philosophy 

that makes us better administration. 

The ideal of all administrative must instill peace and social harmony, and reject all 

forms of violence wherever it comes. It is known that the brain mechanisms work 

best when there is adequate psychosomatic balance. 

  

I stress that teamwork is very important as relationships between administrative 

workers must be suitable, we will have achieved strengthening the practice of 

ethical and moral values. 

The true administration should aim higher levels, such as gaining wisdom through 

reflection, daily events of life, work and behavior in society. 

 

The practice of values includes the participation of managers, administrators, 

teachers, parents and students in general, ie "is everyone" where are involved 

society in general. 

We must spare no efforts to always do good especially for the majority, although 

this seems a utopia, without expecting any reward and selflessly. 

Eventually humility and silent actions bear fruit of spiritual and supernatural nature.  
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, el sector servicios tiene una influencia sustancial en la economía 

de los países como consecuencia de la globalización y de la competencia; la 

visión de las actividades logísticas como parte de una cadena integrada por los 

flujos de proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes, ha provocado un 

cambio radical por lo que hoy en día son consideradas como elemento primordial 

para crear una ventaja competitiva en las empresas. 

La educación en general se encuentra enfrentada a procesos de cambios 

acelerados por la sociedad a nivel mundial en todos sus aspectos, el plan 

operativo institucional, ya no permite solucionar los problemas de las instituciones 

educativas, por lo que es necesario buscar nuevas alternativas de planificación 

acordes a las necesidades que exige este mundo totalmente cambiante. Creemos 

que esa alternativa es la Planificación Estratégica. 

En las organizaciones o instituciones educativas, la Planificación Estratégica y la 

Gestión Administrativa se han convertido en un reto, por lo que las autoridades y 

docentes desconocen en parte esta ciencia, repercutiendo en la solución de los 

problemas institucionales, para ejercer la autoridad con eficiencia y eficacia. 

En la actualidad, las organizaciones y las instituciones educativas aplican la 

Planificación Estratégica para optimizar recursos, lograr la eficiencia de un 

proceso de cambio, transformación y desarrollo, la eficacia, la excelencia de 

resultados y un alto grado de efectividad para hacer frente a instituciones 

competitivas que puedan ofertar un servicio de calidad. 

En ese sentido, existen varios factores que influyen en cualquier gestión 

administrativa educativa y también son variadas las diversas actuaciones del 

personal administrativo de una unidad de gestión educativa. Por ello la actitud o el 

accionar de los integrantes de una sede puede ser relativa en cuanto a la práctica 

de valores de los administrativos de la UGEL Sur.  
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Debemos considerar además que la influencia de la sociedad sobre la práctica de 

valores interpersonales se modifican a través del tiempo como resultado de la 

mayor cantidad de conocimientos, la diversidad de la fuerza de trabajo, los 

adelantos tecnológicos, la legislación laboral, las normas gubernamentales y el 

crecimiento de las organizaciones. El Clima Organizacional se focaliza en el 

desempeño laboral de las personas que la integran y cómo ellos perciben la 

organización. Englobando todas las dimensiones organizacionales en el contexto 

administrativo se buscan alcanzar objetivos y valores compartidos, rol del director 

como líder que fomente las relaciones laborales entre el personal administrativo 

logrando una identidad institucional. Se observa en las Unidades de Gestión 

Local, que los valores interpersonales se encuentran un poco deterioradas, la 

desmotivación es notoria y la capacidad organizacional es poco competente, que 

no permiten hacer tangible lo planificado tanto operativa como estratégicamente, 

pues la práctica del personal administrativos como responsables directos o 

indirectos es mediática, por tanto requiere hacer un análisis de las 

particularidades en que opera la administración pública en las unidades de 

gestión local, como representante del ministerio de educación.  

Tiene como objetivo analizar la práctica educativa de valores éticos y morales en 

el personal administrativo que valora en la sede de la UGEL Sur. 

En el capítulo primero se aborda el planteamiento del problema, las interrogantes, 

los objetivos de la investigación como guías de estudio, justificación y práctica de 

estudio con respecto a los valores éticos en la gestión de la UGEL Sur.  

En el segundo capítulo se abordara el marco teórico, donde se precisan los 

antecedentes de la investigación a través de encuestas y cuestionarios 

relacionadas con la temática, un marco teórico preciso y claro que aborde las 

variables e indicadores del estudio así como los conceptos básicos de la tesis. 

En el tercer capítulo se considera la metodología de la investigación explicando el 

tipo y diseño de la investigación muestral del estudio y los instrumentos válidos y 

confiables de manera que la recopilación de la información sea convincente. 
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En el capítulo cuarto se plasman los resultados de la investigación, mostrando los 

resultados descriptivos del estudio y finalmente se hace una propuesta de 

solución y análisis de la información para terminar con las conclusiones, 

sugerencias y las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema de la investigación, tiene como enfoque principal, la falta de 

valores éticos, en la mayoría de los trabajadores de la UGEL Sur y lo que se 

trata de averiguar, es la relación interpersonal de los administrativos incluido 

la atención al cliente, en este caso los docentes que directa o indirectamente 

se verán beneficiados por el esfuerzo que hagan los administrativos que en 

forma progresiva se irán capacitando en relación a la práctica de valores 

éticos y para lo cual tenemos que darle un enfoque cuantitativo y una actitud 

mental positiva.  

Los valores interpersonales tomando en cuenta la conducta o 

comportamiento que emplea cada administrativo en una determinada 

situación contribuirá positivamente en el desarrollo de la personalidad 

mediante la aceptación o rechazo y los conocimientos adquiridos a través de 

la formación en la vida. Si las personas tienen una actitud de desgano, me 

refiero, a la poca importancia que le dan a su trabajo, de sentirse frustradas 

o insatisfechas, el éxito de nuestra Institución puede estar en riesgo. Si por 

el contrario, la actitud refleja interés por servir, orgullo por el trabajo 
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realizado, voluntad para colaborar, etcétera, habrá una satisfacción y el éxito 

se podrá incrementar favorablemente. 

Los valores interpersonales que cada uno de nosotros demostremos nos 

llevará a brindar un mejor servicio, es decir, a realizar las actividades 

necesarias para responder a las necesidades del usuario, las actividades 

que se realizan desde los niveles operativos hasta los niveles estratégicos 

de la Institución. 

Los valores en las relaciones de trabajo nos traerá beneficios y satisfacción 

a medida que se cambie la actitud en el servicio, algo que no pareciera muy 

fácil, pero que se puede lograr siempre y cuando: la persona esté dispuesta 

a cambiar (conocerse y aceptarse como persona, reconocer sus acciones 

positivas y negativas); tomar el ejemplo de personas con actitudes positivas; 

motivarlos a través de cursos y realizar actividades donde expresen sus 

ideas y opiniones; por lo tanto, el cambio de conducta debe perseguir un 

objetivo y un compromiso. 

Siendo este objetivo y compromiso, mejorar la atención al usuario a través 

de un cambio en la actitud hacia los alumnos y personal académico, 

brindando un servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios.  

Otro de los valores trascendentales hacia una nueva cultura de gestión 

administrativa es la calidad. Si bien es cierto, su significado suele ser 

subjetivo cada persona tiene una visión diferente de percibir las cosas y el 

mérito radica en cumplir a cabalidad el trabajo que le toca desempeñar, 

valiéndose de recursos como tiempo y materiales (apoyo logístico). 

Ante esta realidad, la presente  investigación tiene por objeto analizar el 

porqué de la falta de valores éticos y morales en las unidades de Gestión 

Educativa, tomando en cuenta los aciertos y desaciertos, siendo uno de los 

grandes factores que influyen en estos cambios el Clima Organizacional de 

cada sede administrativa del Ministerio de Educación, por lo que es 

necesario y urgente investigar las causas que ahondan con mayor fuerza 

este problema, para así poder dar algunas alternativas de solución y mejorar 

la forma de actuar de todos los integrantes de las sedes administrativas y 
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llevarlos finalmente al mejoramiento y cambio de actitudes de la sociedad de 

nuestra Unidad de Gestión Educativa de la UGEL Sur, que afecta 

negativamente el desarrollo institucional. Analizando esta situación, vemos 

que está directamente relacionado con los valores interpersonales  de los 

responsables de cada órgano de la sede administrativa, sus habilidades, 

conocimiento y competencias que se necesitan para liderar con éxito una 

institución en el complejo y cambiante mundo de hoy. Las inadecuadas 

políticas de gestión que afectan el clima organizacional, nos compromete a 

encontrar soluciones a dicho problema, porque condicionan los niveles de 

motivación y rendimiento profesional, conocerlo significará promover la 

participación de los administrativos de la Institución, estableciendo acciones 

de capacitación, para disminuir conflictos, que permitirán crear un ambiente 

favorable, elevando a su vez el rendimiento laboral y desarrollando los 

valores éticos y morales. 

 

1.2. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES 

 

1.2.1 Interrogante general 

¿Cuál es la influencia de los valores interpersonales en la gestión de la 

administración educativa en trabajadores administrativos de la Ugel Sur 

Arequipa? 

 

1.2.2 Interrogantes específicas 

 ¿Cuáles son los valores interpersonales que practican con mayor 

frecuencia los trabajadores administrativos de la Ugel Sur Arequipa? 

 ¿Cómo es la gestión de la administración educativa de los trabajadores 

administrativos de la Ugel Sur Arequipa? 

 ¿Cómo influyen los valores interpersonales de soporte, conformidad, 

reconocimiento, independencia, benevolencia y liderazgo en la gestión 

de la administración educativa de los trabajadores administrativos de la 

Ugel Sur Arequipa? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la  influencia de los valores interpersonales en la gestión de la 

administración educativa en los trabajadores administrativos de la Ugel Sur 

Arequipa.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los valores interpersonales que practican con mayor 

frecuencia los trabajadores administrativos de la Ugel Sur Arequipa. 

 Describir como es la gestión de la administración educativa de los 

trabajadores administrativos de la Ugel Sur Arequipa 

 Determinar la influencia los valores interpersonales de soporte, 

conformidad, reconocimiento, independencia, benevolencia y liderazgo 

en la gestión de la administración educativa de los trabajadores 

administrativos de la Ugel Sur Arequipa. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante e imperativo alcanzar la eficiencia en el desarrollo de las 

funciones sustantivas  en el personal administrativo de la Ugel Sur a través 

de la actitud, el servicio y la calidad en las áreas de apoyo logístico, como 

punto de partida para alcanzar la integración de todas las actividades que 

realizamos para conformar una cadena de valores, donde a partir de la 

fluidez en la conducción de cada actividad y el grado de coordinación que 

exista, entre ellas se forme una ventaja competitiva, es decir, lograr que la 

Ugel Sur sea la mejor opción para una atención de calidad a los docentes y 

directores pertenecientes a esta Institución Educativa.  
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En este sentido, la Investigación titulada influencia de los valores 

interpersonales en la gestión de la administración educativa, se realizó 

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 Ugel Sur, Arequipa,  que en los últimos años 

se ha visto cuestionada por algunos usuarios, este diagnóstico contribuye a 

optimizar la gestión institucional atendiendo a las fortalezas del recurso 

humano de la sede administrativa orientando la toma de decisiones y las 

políticas institucionales que permitan crear un ambiente favorable, de 

mayor confianza y participación que promueva mejorar el rendimiento 

laboral del personal. 

 

La relevancia radica en que los  métodos, procedimientos y técnicas e 

instrumentos empleados en la investigación demuestran su validez y 

confiabilidad que podrían ser utilizados en otros trabajos de investigación y 

desde el punto de vista teórico, el resultado de esta investigación se puede 

sistematizar y ser incorporado al campo de la ciencia, ya que se está 

demostrando la influencia que existe de manera constante entre las 

variables valores interpersonales y su influencia en la gestión institucional. 

 

 

1.5  HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Hipótesis General 

Para llegar al objetivo de la investigación tenemos que empezar por la 

hipótesis, es decir tenemos que partir por SUPUESTOS, que sirvan para 

tomar en cuenta los factores subjetivos, que se verán reflejados en la 

realidad, como resultado de las relaciones interpersonales, los gestos y 

actitudes que se manifiestan a través de los sentidos que son parte de la 

personalidad, carácter, buen trato, don de gentes y es notoria la disciplina, 
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responsabilidad del administrativo y luego los factores objetivos que 

tratamos de alcanzar.   

Los valores interpersonales  se relacionan de manera  afectuosa aunque 

este comportamiento es relativo y subjetivo, analiza la relación de los 

deberes u obligaciones de la gestión de los trabajadores administrativos de 

la  Ugel Sur Arequipa.  

 

 1.5.2 variables e Indicadores 

 

 Variable Independiente  Indicadores 
 

Falta  de Valores 
Interpersonales 

 Soporte. 

 Conformidad. 

 Reconocimiento. 

 Independencia. 

 Benevolencia. 

 Liderazgo 
 

 Variable Dependiente  Indicadores 
 

Inadecuada gestión de la 
administración educativa. 

 Calidad del servicio. 

 Trabajo eficiente 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1.1 Estudios acerca de los valores interpersonales. 

En Lima Perú, Lucía C. García Naranjo (2005) realizó una investigación 

titulada “Sistema Valorativo de Estudiantes de Pregrado y Preuniversitarios 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú”. En esta Investigación ha 

buscado responder a la pregunta ¿Existe asociación entre el Sistema 

Valorativo de los Estudiantes de Pregrado de Facultad de la PUCP y el de 

los Estudiantes Preuniversitarios de Cepre PUC? 

Ha sido clasificada como una investigación entre Grupos o Investigación 

Comparativa, puesto que intenta determinar si -respecto a las variables de 

interés- existen diferencias  significativas entre los dos grupos. 

En términos generales, el estudio contó con 736 participantes. Luego que se 

realizara la investigación a través de encuestas se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: Los análisis realizados para determinar los Perfiles 

Valorativos de los estudiantes de Pregrado de la PUCP y el de los 

estudiantes Preuniversitarios de CeprePUC han permitido precisar la 
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jerarquía valorativa del grupo total, destacándose en ella, como primera 

opción, el Valor de Autodeterminación, lo cual implica tolerancia e iniciativa 

respecto al cambio, además de autonomía y libertad. 

Resulta valioso el que ambos grupos de estudiantes hayan mostrado Perfiles 

Valorativos similares. Pese a que los diez Dominios Motivacionales no 

fueron igualmente ordenados, sí lo fueron los extremos. Es decir, tanto los 

tres primeros como los tres últimos Valores de cada ranking fueron 

exactamente iguales entre ambos grupos. Ello demostraría que se trata de 

poblaciones de jóvenes cuyas motivaciones son uniformes en el sentido de 

ser homogéneas respecto a lo que más llama su atención y lo que menos lo 

hace. 

Ambos grupos de estudiantes asignaron el primer lugar al Valor de  

Autodeterminación. Los Valores de Benevolencia y Universalismo, que 

conforman la Dimensión de Autotrascendencia, recibieron el segundo y 

tercer puesto del ranking  general y el de cada grupo por separado. Eso 

quiere decir, que se trata de jóvenes  dispuestos a posponer o trascender 

sus propios intereses con la finalidad de promover el beneficio de su 

ambiente físico, familiar y social. 

Por último, se ha encontrado una estrecha relación entre tales 

características y  las metas que se plantea la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, dado que persigue  una formación que vaya de la mano con el 

compromiso por el desarrollo nacional y se  erige sobre Valores como 

Pluralismo, Responsabilidad social y compromiso con el desarrollo, 

Solidaridad y Justicia, entre otros. 

 

En Madrid, Beatriz Becerro de Bengoa Vallejo (2010) realizó una 

investigación titulada “Jerarquización de los valores interpersonales entre 

adolescentes inmigrantes y españoles escolarizados”. La propuesta de este 

trabajo se ha centrado principalmente en el estudio de la jerarquización de 

los valores en la edad adolescente dentro de un mismo contexto pero con 
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diferentes grupos de individuos. Por un lado, los adolescentes inmigrantes y 

por otro los adolescentes españoles. 

 

Esta investigación ha sido guiada por la siguiente hipótesis: Los 

adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, 

inmigrantes originarios de Marruecos, América Latina y resto de Europa, 

coinciden en la vivencia de los valores interpersonales con la misma 

disposición jerárquica que los adolescentes españoles de la misma edad, 

siendo la variable género la que marca la diferencia. 

 

Se ha escogido una población total de estudiantes adolescentes de nivel 

sociocultural medio, que cursan estudios en un colegio público ubicado en 

una zona rural de la Comunidad de Madrid con una población de 

aproximadamente 8.000 habitantes. 

 

La muestra total consta de 199 sujetos, de edades comprendidas entre los 

12 y 17 años, de los cuales 146 son españoles y 53 inmigrantes, 102 son 

niñas y 97 niños. Se ha escogido esta muestra con el número de valorar los 

grupos de españoles e inmigrantes que conviven en un mismo colegio. 

 

Se utilizó un cuestionario de valores interpersonales (SIV) de L. V. Gordon 

(1976). Este cuestionario utiliza un sistema de elección forzosa. Consiste en 

30 series de 3 proposiciones o triadas. En cada triada el sujeto debe elegir la 

proposición que para ellos es más importante y la que lo es menos. Becerro 

(2010) ha llegado a las siguientes conclusiones: 

En el grupo de españoles: Hay una diferencia significativa con respecto al 

valor del Liderazgo, con un valor P=0,001, entre hombres y mujeres, en el 

que según los datos, tanto el hombre como la mujer sitúan en último lugar, 

pero es el hombre el que le da más importancia que la mujer, al hecho de 

estar al cargo de otras personas teniendo autoridad sobre ellas y estar en un 

puesto de mando o poder. 
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En este test realizado en la muestra de españoles según género, también se 

encontró un valor P=0,063, que no cumplen fielmente el margen de error 

marcado (0,05), pero sí que se acerca a él, y es el valor de Estímulo, un dato 

a tener en cuenta en el grupo de los españoles, ya que podría significar una 

diferencia significativa entre hombres y mujeres, en el que son las mujeres 

las que valoran más que el hombre, ser tratado con comprensión, recibiendo 

apoyo por parte de los demás, ser tratado con amabilidad y consideración. 

En el grupo de inmigrantes, según el género, hombres o mujeres, hay un 

dato que hemos considerado importante no pasar por alto (Tabla 16), aun 

siendo algo superior, también, al margen de error propuesto (0,05). Este 

dato es el Estímulo, donde al contrario de la muestra de españoles, el 

hombre es el que obtiene una mayor puntuación en la consideración de 

importancia. 

 

Esto implica que en el caso del grupo de adolescentes inmigrantes, el 

hombre es el que considera más importante ser tratado con comprensión, 

recibiendo apoyo por parte de los demás, ser tratado con amabilidad y 

consideración. 

 

Existe un claro paralelismo entre los resultado obtenidos entre el grupo de 

adolescentes españoles e inmigrantes dado que la jerarquización obtenida 

por ambos se corresponde en todos los valores interpersonales excepto en 

Independencia y Conformidad. La diferencia de género supone una variable 

significativa a la hora de formular los adolescentes inmigrantes y españoles 

la jerarquización de los valores. 

 

Por tanto se ha confirmado la hipótesis: “Los adolescentes con edades 

comprendidas entre los 12 y los 17 años, inmigrantes originarios de 

Marruecos, América Latina y resto de Europa, coinciden en la vivencia de los 

valores interpersonales con la misma disposición jerárquica que los 

adolescentes españoles de la misma edad, siendo la variable género la que 

marca la diferencia. 
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Se ha revisado diversos trabajo de investigación que refieren estudios sobre 

las variables que estamos investigando, cada uno de ellos tienen elementos 

significativos muy importantes para el presente estudio, por lo que, creemos 

conveniente adjuntarlos como antecedentes teóricos. 

 

2.1.2 Antecedentes de la variable “Gestión administrativa” 

Sergio Carrasco Díaz (2002) en su tesis “Gestión Educativa Y Calidad De 

Formación Profesional en La Facultad de Educación de La Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco, realizada en el 2002 encuentra una 

correlación directa media entre la gestión educativa y la formación 

profesional. Es necesario  reflexionar sobre la importancia de la conducta 

personal que se demuestra al cumplir las funciones públicas y recomienda 

ampliar las investigaciones sobre gestión institucional. 

Luz Marina Gómez Gallardo y Julio César Macedo  Buleje (2011), en su tesis  

“Hacia una mejor calidad de la gestión Educativa Peruana en el siglo XXI” 

presentan la necesidad de realizar cambios en la Gestión Educativa 

Peruana. La gestión educativa debe buscar responder a la satisfacción de 

necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las unidades 

educativas, porque el capital más importante lo constituyen las acciones de 

los principales actores educativos que multiplican los esfuerzos tomando en 

cuenta los aspectos relevantes que influyen en las prácticas cotidianas, las 

experiencias, el reconocimiento de su contexto y las problemáticas a las que 

se enfrentan, en busca del progreso y bienestar nacional. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 VISIÓN FILOSÓFICA: LA INTERSUBJETIVIDAD HUMANA. 

Los seres humanos, además de tener experiencias acerca del mundo y  de 

las personas que los rodean, poseen la habilidad de compartir dichas 

experiencias con los demás. Estas experiencias poseen un carácter 

subjetivo, es decir, cada uno experimenta, siente o actúa sobre el mundo 

con las demás personas de una forma directa e individual. 
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Se denomina intersubjetividad a la capacidad de compartir las propias 

experiencias subjetivas con otros. Dicho de otro modo, intersubjetividad es la 

capacidad de compartir la experiencia subjetiva con las experiencias  

objetivas que las demás personas poseen (Emilce et al, 2009). Es también la 

capacidad humana de compartir experiencias subjetivas, o el encuentro 

entre dos o más subjetividades. 

Para Gaonach (2005) la intersubjetividad son los significados compartidos y 

construidos por las personas durante la interacción. Por otro lado Trevarthen 

(1979) mencionado por Fernández (1995), la intersubjetividad es innata y se 

muestra inicialmente en etapas muy tempranas de la vida.  

En este contexto, Damon (1990) sugiere que los procesos de colaboración 

varían dependiendo de los papeles y relaciones de los participantes. 

Encuentra que hay colaboración entre compañeros y otras formas de 

relación asimétrica con otros participantes. 

Husserl introduce la reducción para alcanzar un campo privilegiado de la 

experiencia subjetiva, donde el misterio de la correlación entre la objetividad, 

el mundo supuesto del "en sí", y de la subjetividad, el dominio del "para 

nosotros". La subjetividad (Damon, 1990)  que funciona no puede estar 

aislada si lo que se pretende fundamentar es la "objetividad", esto es, 

aquello que es válido en todo momento y para toda persona. La base la 

objetividad solo puede ser la intersubjetividad. 

Serrano (1998) afirma que en la literatura referida al tema de la 

intersubjetividad, el término soporta la referencia a tres sentidos distintos: 

primero, el sentido de comunión interpersonal entre sujetos que ajustan tanto 

sus estados emocionales como sus expresiones respectivas uno a otro; 

segundo, aquello que define la atención conjunta a objetos de referencia en 

un domino compartido de conversación lingüística o extra lingüística; y 

tercero, la capacidad de inferencia acerca de las intenciones, creencias y 

sentimientos de otros, y que abarca la simulación o la capacidad para “leer” 

los estados mentales y la empatía. 
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Helmut (1992) apoyado en Schütz (1970) cree que la intersubjetividad 

constituye una característica del mundo social. El ‘aquí’ se define porque se 

reconoce un ‘allí’, donde está el Otro. El sujeto puede percibir la realidad 

poniéndose en el lugar del otro, y esto es lo que permite al sentido común 

reconocer a otros como análogos al yo. Es en la intersubjetividad donde 

podemos percibir ciertos fenómenos que escapan al conocimiento del yo, 

pues el sujeto no puede percibir su experiencia inmediata pero sí percibe las 

de los otros, en tanto le son dadas como aspectos del mundo social. Dicho 

de otra forma, el sujeto sólo puede percibir sus actos, pero puede percibir los 

actos y las acciones de los otros. 

El mundo del sentido común, el mundo de la vida, permite anticipar ciertas 

conductas para que el sujeto se desarrolle en su entorno. De ahí que la 

intersubjetividad sea posible. La intersubjetividad, de alguna manera, implica 

el poder ponernos en el lugar del otro, a partir de lo que conocemos de ese 

otro, de lo que vemos en él.  

En este ámbito de relaciones, se puede reconocer relaciones intersubjetivas 

tanto espaciales como temporales. En las primeras se tiene el 

reconocimiento de relaciones con otros de los que formamos parte, con otros 

que se reconocen mutuamente como parte de algo común; están también 

las relaciones ustedes, donde se observa a otros sin la presencia de uno 

mismo; y por último, están las relaciones entre terceros, las relaciones ellos( 

Helmut, 1992).  

En conclusión, se encuentra que no existe una única interpretación de las 

vivencias, sino que varían según la perspectiva desde la que sean 

interpretadas, esto es, según el aquí y ahora que experimenta el sujeto. 

Siguiendo la fenomenología de Husserl, mencionado por Helmut (1992), la 

vida es un conjunto de construcciones sociales y de relaciones 

intersubjetivas. El mundo es un conjunto de personas que actúan y cuyas 

acciones tienen sentido o razón explicable (Helmut, 1992). 
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Por tanto, la vida cotidiana de trabajo compartido es el ámbito de la realidad 

en el cual el hombre participa continuamente en formas que son, al mismo 

tiempo, inevitables y pautadas. El mundo de la vida cotidiana es la región de 

la realidad en que el hombre puede intervenir y que puede modificar 

mientras opera en ella. 

Por tanto, como síntesis de esta parte, se pude afirmar que la 

intersubjetividad es básica para la coordinación social y que implica 

procesos complejos relacionados no sólo con la comunicación, sino también 

con la participación en actividades productivas realizadas conjuntamente, en 

un marco significativo histórico y sociocultural. 

Uno de los beneficios más interesantes de tener una experiencia variada y 

rica en prácticas que permiten que ocurra la intersubjetividad en la 

colaboración, es que a través de la construcción conjunta de ideas, las 

contribuciones de los individuos pueden llegar a arrojar resultados 

inimaginables, ya sean conocimientos, tecnología o soluciones a problemas 

que probablemente no se lograrían a través de la actividad individual. Está 

demás aclarar que la intersubjetividad tiene que darse en el contexto 

imprescindible de la justicia y engrandecido por el nivel axiológico y ético de 

los agentes interviniente. 

2.2.2 LOS VALORES INTERPERSONALES 

Los valores, en general, tanto personal como interpersonal, hacen referencia 

a contenidos semánticos, emocionales y simbólicos que constituyen un 

núcleo cognitivo que caracteriza y diferencia a las personas y a los grupos 

sociales. 

Los valores, junto con las motivaciones, son formas que determinan el 

pensamiento y el comportamiento de las personas. Asimismo, éstos definen 

estilos de personalidad y definen la idiosincrasia de los individuos y de los 

grupos. Los valores se construyen en la interacción social. Por lo tanto, los 

valores constituyen una parte indeleble del  ser humano (Francis, 2009). 
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Son muchas las definiciones de valor, que desde los distintos ámbitos del 

saber, se han propuesto a lo largo de los años. Etimológicamente, el término 

“valor” procede del sustantivo latino valor, valoris, y éste, a su vez, del verbo 

latino valere, que significa “servir, valer para algo” (Cardona, 2000). 

En el Diccionario de la Real Academia Española (2012), el término valor 

cuenta con varias acepciones, las más afines a este tema, se definen como 

el “grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar y deleite”, o también “cualidad que poseen algunas 

realidades consideradas bienes, por la cual son estimables” (Espasa, 2012). 

Ambas definiciones inciden en la lectura de los atributos físicos. El valor al 

que se refiere en esta investigación se define como “aquellos atributos 

inmateriales de la persona que determinan, caracterizan y engrandecen de 

manera permanente el actuar humano”. La ciencia que estudia el mundo de 

los valores es la Axiología. 

Para Max Scheler (1927) citado por Moreno (2003)  los valores son 

cualidades de orden especial que descansan en sí mismos y se justifican por 

su contenido. El sentimiento de valor es una capacidad que tiene el hombre 

para captar los valores. Para Scheler: el hombre es hombre porque tiene 

sentimiento de valor. 

Hans Reiner (1985) en Andriesson (2004) considera a los valores como 

recursos, como “instrumentalities” (instrumentales) que ayudan a conseguir 

el bienestar humano. Para Giddens (1989) en Zabludovsky (1995) los 

Valores son las ideas que los individuos o grupo humanos mantienen sobre 

lo que es deseable, apropiado, bueno o malo. Los diferentes valores 

representan aspectos clave de las variaciones en la cultura humana. La 

cultura específica en la que los individuos pasan sus vidas intuye con fuerza 

sobre lo que ellos valoran. 

Rickert (1913) en Boutot (1995) distinguió expresamente entre norma y 

valor. La norma ordena realizar un valor. Una norma o deber surge para el 

sujeto cuando hay un valor al que se atribuye validez absoluta. Los valores 
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no tienen la realidad de un ente, no tienen existencia independiente del 

sujeto, pero valen aunque sin realidad. 

N. Hartmann (1958) en Iglesias (2007) consideró los valores como 

objetividades independientes del sujeto. El sujeto puede descubrir nuevos 

valores, pero no inventarlos… En el ámbito de la acción, la diferencia 

jerárquica de los valores no es el único principio que rige sobre la elección 

humana, es pluridimensional. Así pueden darse valores más o menos 

elevados, pero también pueden existir distintos grados de fuerza o atractivo 

en cuanto a los valores. 

Ortega y Mínguez (2001) destacan la importancia de la desmitificación del 

valor en todos los campos y en especial en el de la pedagogía, como medio 

de alejarse de modelos “fantásticos” y acudir a modelos “humanos” 

conectados con las necesidades y aspiraciones de todas las personas 

(Penas, 2008). 

2.2.3 Rasgos de los Valores interpersonales 

A continuación se describirá según  Badesa (1995) algunos de los rasgos, 

característicos y esenciales, inherentes al concepto de valor: 

 

a) Los valores son “proyectos ideales”. 

El valor apunta siempre hacia algo que nos transciende, que está más allá. 

Valor es aquello que hace a una cosa digna de ser apreciada, deseada y 

buscada; son, por tanto, ideales que siempre hacen referencia al ser 

humano y que éste tiende a convertir en realidades o existencias. Los 

valores son proyectos ideales de comportarse y de existir que el ser humano 

aprecia, desea y busca. Estos han adquirido un uso y un prestigio inusitados, 

especialmente cuando se habla de “crisis de valores” o de “cambios de 

valores”. 

Inicialmente es importante destacar la íntima relación que existe entre "valor" 

y "proyecto de vida". Para el ser humano vale, y es en consecuencia, un 

valor, aquello que desea y que busca en función de sus necesidades, es 
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decir, en función de lo que es y de lo que sueña y quiere llegar a ser. Valores 

e identidad son, por tanto, dos realidades inseparables (Badesa, 1995). 

A partir de lo que la persona es, y sobre todo, a partir de lo que la persona 

proyecta como su futuro deseable, estima y asume, objetiva o 

subjetivamente, unos valores que le faciliten o le permitan la realización de 

su proyecto, de la misma forma, esa persona infravalorará o rechazará lo 

que considere objetiva o subjetivamente como un obstáculo o inhibición al 

impulso de sus necesidades o sus deseos. 

 

Por lo tanto, la clave de la selección personal e integradora de los valores 

está en el proyecto de autorrealización individual que cada ser humano hace 

de sí mismo y de su propia vida, depende del horizonte de su felicidad. 

Felicidad, identidad, proyecto de vida, ideal, utopía y valores son, en 

consecuencia, realidades entramadas e inseparables (Alonso, 2004). 

 

b) Los valores son “opciones” 

 

Los valores son opciones personales que se adquieren desde las 

posibilidades activas de la voluntad, son la expresión de unos ideales o de 

unos deseos que habitan y se sostienen en la voluntad, es el resultado de 

una opción libre y personal entre diversas formas de vivir o de actuar 

(Ramos, 2007). 

 

Son una opción clara hacia aquello que más nos interesa, y que implica, a su 

vez, el rechazo consciente de otras alternativas. Esta concepción del valor, o 

de la escala de valores, como el resultado de una opción libre y personal, 

lleva al planteamiento de dos cuestiones fundamentales. Optar significa ser 

capaz de elegir un camino entre varios; por lo tanto, la capacidad de opción 

se acrecienta en la medida en que al ser humano se le abren, como 

posibilidad, nuevas alternativas (Ramos, 2007), pero, a la vez, optar es 

también saber elegir el camino más coherente con aquello que se espera y 

se desea alcanzar como meta, es arriesgarse a vivir y a comportarse de una 
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forma determinada, renunciando a otras formas de vivir y de comportarse 

(Alonso, 2004). 

 

Los valores, en consecuencia, al ser unas opciones preferenciales, entran de 

lleno en la dinámica de la libertad y del riesgo, de la continua apertura a 

horizontes nuevos y del permanente discernimiento de aquellos horizontes 

que limitan la libertad y que enajenan o desvirtúan el destino elegido. Y es 

precisamente en esa dinámica de la opción, como proceso preferencial, 

donde la educación y la presencia de los educadores desempeñan un papel 

muy importante (Ramos, 2007). 

 

c) Los valores son “creencias” 

Los valores son creencias que se integran en la estructura del conocimiento 

como algo adquirido. Requieren un aprendizaje basado en el conocimiento y 

la reflexión, hasta el punto de convertirse en hábito, algo querido por la 

voluntad y que acaba siendo, asimismo, objeto de deseo. 

Los valores, como modos ideales de existencia por los que se opta y, 

consecuentemente, en los que se cree, pertenecen al ámbito de las 

creencias más arraigadas de la personalidad del ser humano y son, los 

impulsos y los referentes que prescriben el comportamiento o la forma de 

actuar de la persona consigo misma y en su medio (Badesa, 1995). 

 

Esta nueva dimensión de los valores como creencias nos aporta un 

elemento esencial en nuestro estudio: la fe y las creencias no son el 

resultado de la ceguera o de la irreflexión, sino todo lo contrario, la fe y la 

fidelidad hacia lo que se cree se fundamentan y se solidifican en el 

conocimiento (Alonso, 2004). 

Si los valores se transmiten a través de un proceso de imposición 

manipulativa e irreflexiva, pueden quedar aparentemente aceptados, pero su 

presencia será sólo epidérmica, poco duradera, y no implicará una 

modificación de la conducta. 



19 

 

Para que los valores arraiguen en la personalidad es imprescindible que se 

los presente y se los descubra a través de un proceso dinámico de 

percepción, interiorización y análisis; proceso del que se derivará, libre y 

conscientemente, la aceptación del valor como creencia, o su rechazo. 

Conocimiento, reflexión, pensamiento, creencia y valores son, por lo tanto, 

elementos de una realidad que no se pueden aislar entre sí y que se 

entraman en el desarrollo de la dinámica de la conducta (Ramos, 2007). 

 

2.2.4 Características de los Valores 

 

Max Scheler, en su libro “El formalismo en la ética y la ética material de los 

valores” (2001), afirma que aunque el sentimiento de los valores tenga 

mucho de subjetivo, sobre todo en lo referente a gustos, los valores mismos 

son objetivos por más que varíe su interpretación en función de las épocas o 

grupos. Del mismo modo, Frondizi (1958) al igual que Ortega et al. (2001), 

los describe como algo estable y permanente, objetivo y universal, pero 

también dinámico y cambiante, relativo y subjetivo  (Fabelo, 2004). 

Los valores no son algo absoluto e inamovible, por lo que podremos 

clasificar los valores según su forma (positivo, negativo, relativo, absoluto, 

determinado, indeterminado y subjetivamente determinado) o según su 

contenido (lógicos, éticos, estéticos) y su clasificación estará influida, 

además de por la razón, por los sentimientos y las experiencias vitales, de 

manera que cualquier actividad humana, incluida la científica, puede influir 

sobre esta (Fabelo, 2004). 

 

Frondizi (1958) Ortega y Gasset (1973) y Marín Ibáñez (1976) defendían la 

existencia de una doble naturaleza -objetiva y subjetiva- en los valores, 

existiendo una mayor y menor carga de una u otra en todos los valores. 

Estos autores definen los valores como realidades objetivas y subjetivas a la 

vez, sin caer en ninguno de los extremos. Cada persona valora 

(subjetivismo) las cualidades de los objetos (objetivismo) y esta valoración 
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se da en un contexto o situación que afecta tanto a la persona que valora 

como al objeto valorado (Fabelo, 2004). 

 

La existencia de diferentes puntos de vista es propia del ser humano y según 

Ibáñez (1993) “el hecho de que haya cambios de perspectiva en la captación 

de valores no implica el sinsentido de estos. Somos nosotros los que 

cambiamos estimando o realizando determinados ámbitos axiológicos con 

descuido y desdén de otros. Es pues en las condiciones del sujeto valorante 

donde hay que analizar las variadas relaciones que se establecen con el 

mundo axiológico” (Bokser, 2003). 

 

a) Los valores tienen carácter sociocultural. 

Cada sociedad posee su propio sistema de valores e ideales, en el cual se 

anclan sus conocimientos, técnicas, actitudes y normas legislativas. En 

todo este entramado, el sistema sociocultural se perfila como el 

antecedente fundamental del sistema de valores (Penas, 2008). 

Gracias a este carácter sociocultural de los valores es posible ingresar en 

todas las culturas y ofrecer luces en medio de idiosincrasias acríticas con la 

posibilidad de la reeducación.  

Por este carácter sociocultural, impregnan la vida de todo ser humano, 

independiente de su nivel cultural, de su ubicación geográfica, del idioma o 

del nivel socioeconómico. 

b) Los valores tienen carácter cotidiano 

Los valores están vinculados a las personas, e impregnan toda su realidad, 

es el individuo el que decide cómo comportarse, buscando, o no, la 

coherencia entre sus criterios personales y las normas y principios sociales 

(Trueba, 2004). Las actitudes son una expresión de esa cotidianidad ya 

que muestran “una predisposición relativamente estable de la conducta que 

resulta a la vez de la experiencia individual y de la integración de los 

modelos sociales, culturales y morales del grupo” (Galimberti, 2002). 
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Por este carácter cotidiano impregnan las conductas en el ámbito familiar, 

laboral, lúdico y todo tipo de interrelaciones de la persona. 

 

Por todo esto, se hace imposible entender la formación de la persona sin 

tener en cuenta su apropiación de valores (Penas, 2008). 
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2.2.5 Clasificación de los Valores. 

 

Según su forma, los valores pueden ser positivos, negativos, relativos, 

absolutos, determinados, indeterminados y subjetivamente determinados 

(Alonso, 2004). De acuerdo con Ortega y Mínguez (2001) citado por Penas 

(2008), los valores se clasifican en: 

 

 Valores vitales. Son esenciales para todo ser humano, acrecientan, 

protegen el primer y fundamental valor: la vida. 

 Valores económicos. Es la cuantificación material de los objetos o bienes 

según su utilidad y seguridad, según la escasez o abundancia. 

 Valores intelectuales. Se refiere a la veracidad o falsedad, certeza o 

probabilidad, subjetividad u objetividad, son valores que tienen que ver con 

el aspecto intelectual del análisis de los valores; es decir, cuando se busca 

comprender la realidad que nos circunda o lo que somos. La esencia del 

valor intelectual es la búsqueda de la verdad. 

 Valores estéticos. Se refieren a la belleza o fealdad, agrado o desagrado 

hacia las manifestaciones artísticas. Contiene dos dimensiones: la del 

creador y la del espectador. La esencia del valor estético es la búsqueda 

de la belleza. 

 Valores éticos. Se expresan por lo Justo o injusto, honesto o deshonesto, 

respeto a uno mismo y a los demás o agresión, supone la realización de lo 

ético a fin de entender la vida en función de derechos y obligaciones. Lo 

esencial del valor ético es la búsqueda del bien. 

 Valores sociales. Se expresan mediante la democracia o tiranía, soledad o 

convivencia, egoísmo o solidaridad. Los valores son una realidad de la 

existencia y se hace la clasificación para entenderlos entremezclándose 

con la realidad cotidiana. Constituyen las intenciones de los actos 

humanos, haciendo juicios de valor al elegirlos. Estos no son solamente un 

contenido, sino un proceso de realización y búsqueda cotidiana. 
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Por otro lado,  Cuevas et al. (2013) acerca de los valores Individuales resalta 

los siguientes:  

 Estímulo. Ser tratado con comprensión, recibiendo apoyo por parte de los 

demás; ser tratado con amabilidad. 

 Conformidad. Hacer lo que es socialmente correcto, siguiendo 

estrictamente las normas; hacer lo que es aceptado e idóneo, ser 

conformista. 

 Reconocimiento. Ser bien visto y admirado, ser considerado como persona 

importante, llamar favorablemente la atención, conseguir el reconocimiento 

de los demás. 

 Independencia. Tener el derecho a hacer lo que uno quiere hacer, ser libre 

para decidir por sí mismo, ser capaz de actuar según el propio criterio. 

 Benevolencia. Hacer cosas por los demás y compartirlas con ellos, ayudar 

a los poco afortunados, ser generoso. 

 Liderazgo. Estar al cargo de otras personas teniendo autoridad sobre ellas, 

estar en un puesto de mando o poder  (Cuevas, 2013). 

Exclusivamente en el ámbito profesional de la educación es conveniente dar 

realce a algunos valores: Equilibrio entre realismo y optimismo, 

responsabilidad, trabajo en equipo y visión de conjunto. 

 

Por su parte García (2002) presenta otra clasificación no menos importante: 

 Valores instrumentales. Son aquellos que sirven de medio para alcanzar 

otros valores superiores. 

 Valores vitales. Se refieren a la instalación del sujeto en el mundo y a su 

relación placentera con el entorno. 

 Valores sociales. Son los que tienen que ver con las normas de 

convivencia entre las personas y sus relaciones con ellas. 

 Valores estéticos. Se refieren a la creación de lo bello o su simple 

contemplación. 

 Valores cognoscitivos. Tienen que ver fundamentalmente con el 

conocimiento de la realidad y de las leyes que organizan esa realidad tanto 

externa como internamente. 
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 Valores morales. Son aquellos que presentan una bondad o maldad 

intrínseca; siendo en el fondo, los que impregnan toda la escala de valores 

en un sentido, pues todas las preferencias se hacen sobre la base de que 

se consideran "buenas" para el sujeto o la colectividad o "justos" y 

aparecen como "derechos" o "deberes", siendo la elección entre los polos 

axiológicos la esencia de la "libertad" (Penas 2008). 

 

También Domínguez (2004), propone la siguiente clasificación: 

 Valores corporales. Salud, fortaleza, alimentación equilibrada, higiene, 

desarrollo de la psicomotricidad, ejercicio físico, etc. 

 Valores sensoriales y sensuales. Placer, agrado, valores gustativos, 

olfativos, visuales, auditivos, sexuales. 

 Valores desiderativos. Deseabilidad; aquí menciona que la educación de la 

dimensión desiderativa supone una distinción clara de lo que debe ser 

deseado o indeseado y una jerarquía de preferencias para optar cuando 

los valores deseables son incompatibles entre sí. 

 Valores emocionales. Alegría, amistad, aprecio, satisfacción, confianza, 

afectos, sentimientos y actitudes sentimentales hacia nosotros mismos, 

hacia los más próximos y hacia todos los seres humanos. 

 Valores estéticos. Belleza, deleite estético, cultivo de las capacidades 

estéticas, etc. 

 Valores socio-afectivos. Empatía, amor, amistad, aprecio, comprensión, 

afectos, sentimientos y actitudes sentimentales. 

 Valores morales o éticos. Libertad, autonomía, igualdad, solidaridad, 

justicia, reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, 

conciencia moral, reciprocidad. 

 Valores socio-políticos. Democracia, reconocimiento de los derechos 

fundamentales, reconocimiento de los derechos económicos y sociales, 

paz. 

 Valores técnico-productivos. Utilidad, eficacia, eficiencia (Penas 2008). 
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Rokeach (1973) consideraba que los valores son “creencias duraderas acerca 

de formas específicas de conducta o estados finales de existencia que son 

personal y socialmente preferibles” y los clasificaba en dos categorías, 

dependientes del nivel de abstracción de las metas o estados finales a las que 

hacen referencia (Cardona, 2000). Así, establece dos categorías: 

 Valores instrumentales. Hacen referencia a comportamientos deseados y 

engloban a los valores de competencia personal (son más generales y se 

trasforman en modos de conducta deseables y que mejoran la autoestima 

del sujeto): inteligencia, capacidad, racionalidad, curiosidad, imaginación, y 

a los valores morales (más individuales que los anteriores, su no 

consecución provoca sentimientos de culpa): honestidad, responsabilidad, 

cariño). 

 Valores finales o terminales. Representan fines o metas generales y 

reflejan los modos ideales de existencia por lo que generan 

autoconcepciones más significativas y persistentes en el sistema cognitivo 

de los individuos. Este autor los subdivide en valores personales (que 

describen las metas más beneficiosas para el individuo): felicidad, armonía 

interior, satisfacción con la tarea realizada, y en valores sociales (que 

representan estados deseados dentro del ámbito relacional del individuo): 

seguridad familiar, paz, igualdad, justicia (Cardona, 2000). 

Marín Ibáñez (1990) citado por Penas (2008), plantea una clasificación de los 

valores que él mismo califica como “flexible” pudiendo ser modificada 

dependiendo de las necesidades de cada persona: 

 Valores corporales. Afectan directamente a la estructura biológica humana 

y su carencia podría llevar al debilitamiento o muerte del ser humano 

(salud, alimentación, aseo, deporte). 

 Valores afectivos: Aquellos relacionados con los sentimientos, emociones, 

pasiones (amor, cariño). 

 Valores individuales. Se refieren a la individualidad y singularidad de las 

personas, así como a su independencia o autonomía respecto de las 

instituciones (conciencia, intimidad, autonomía). 
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 Valores intelectuales. Se relacionan con el raciocinio humano 

(conocimiento, reflexión, sabiduría, información) o con sus consecuencias 

(ciencia, investigación, creatividad). 

 Valores morales. Hacen referencia a la consideración de la bondad o 

maldad de las acciones humanas, tanto individuales como colectivas 

(justicia, honradez, tolerancia, verdad). 

 Valores sociales. Son los que afectan a las relaciones humanas y se 

relacionan con los valores afectivos (leyes, diálogo, amistad, familia, bien 

común). 

 Valores ecológicos. Se relacionan con el medio natural (reciclado, consumo 

de agua, respeto a los animales). 

 Valores instrumentales. Más medios que fines, se consideran tanto por los 

resultados y beneficios que aportan como por el proceso realizado para ello 

(medicinas, vivienda, tecnología, moda). 

 Valores religiosos. Son los que se refieren a la fe (Dios, religión). 

2.2.6 Jerarquización de los valores 

 

Para la jerarquización de los valores Alvarez (2006) presenta alguna de las 

diversas clasificaciones de los valores, unas tradicionales y otras más 

modernas. Todas ellas nos dan una idea de la complejidad del tema de los 

valores. 

 

Se comenzará por las explicaciones de Gervilla (1991), que elabora un 

modelo axiológico de educación integral basado en la correspondencia entre 

los aspectos personales y los valores. Para este autor la persona, como ser 

vivo, tiende a los valores corporales o biológicos pues son los más urgentes y 

necesarios. Sin estos, sería imposible desarrollar los demás  (Penas, 2008). 

 

Los valores, por tanto, se establecerían en tres niveles: 

Un nivel primer nivel, de satisfacción primaria de apetencia o pulsión, 

compuesto de valores efímeros de fácil atracción y adquisición. Está basado 

en lo emocional, en lo impulsivo, en lo fácil, en lo espontáneo, en lo 



27 

 

agradable, en los de ejecución espontánea, simple y satisfacción inmediata, 

con ellos se busca el máximo beneficio con el mínimo costo (Yubero, 2004). 

Estos valores se asumen de forma natural, siguiendo pautas muy básicas de 

aprendizaje y requieren una mínima atención educativa. 

 

Un segundo nivel, de adaptación o conveniencia en el que los valores 

primarios progresivamente van siendo desplazados por valores de mayor 

autonomía, autocontrol y efectividad. El niño tiene que armonizar su yo con la 

realidad social y cultural. Está basado en lo conveniente, en lo práctico, en la 

supervivencia física, psíquica y social, en lo funcional y en la evitación de 

conflictos. Se compone de valores imprescindibles para la supervivencia, el 

bienestar y el buen funcionamiento de las personas. Son valores funcionales, 

de tipo instrumental, ya que sirven de medio para alcanzar niveles superiores 

y se basan en el esfuerzo, el autocontrol, el aprendizaje para la eficiencia y la 

evitación de conflictos (Penas, 2008). 

 

El tercer nivel es de realización o calidad y está formado por valores de mayor 

alcance cuya “deseabilidad” está basada en hacer placentero y satisfactorio lo 

conveniente, es decir, el nivel de adaptación. Para ello se apoya en la 

educación, en la cultura y en las cualidades más propiamente humanas: 

inteligencia, conciencia, libertad, creatividad, altruismo, estética y vivencias 

simbólicas (Penas, 2008). Es un nivel de más elaboración pero, también, de 

más eficiencia y rentabilidad educativa en relación con la vida futura. Son 

metas con valor en sí mismas, que producen motivación intrínseca, por lo que 

el proceso, aunque es más largo y costoso, resulta gratificante.  

 

El alto nivel de significación de las metas, asociadas a un proyecto implicativo, 

convierte las acciones instrumentales en satisfactorias y lúdicas por sí 

mismas. En este caso lo que mueve hacia las metas es el propio disfrute en el 

proceso, no el deber o la obligación. Para adquirir estos últimos valores es 

necesaria, en unos casos, una actitud de apertura, expansión y ego 
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implicación hacia determinados aspectos de la realidad, y en otros, una 

actitud de autocontrol (Penas, 2008). 

 

2.2.7 El carácter implicante de los valores. 

Los valores al ser asumidos de forma personal (virtud) integran, dan plenitud 

a la persona y transmiten este poder a las relaciones interpersonales. De esta 

manera crece la calidad humana, se fortalece todo tipo de relaciones, se 

cualifica el ejercicio de las responsabilidades. Los valores son los elementos 

básicos para el auténtico liderazgo y para el ejercicio profesional en todos los 

campos de la vida humana. 

 

Una mención especial merece la labor en la administración y gestión 

educativa. Si los valores constituyen uno de los grandes pilares de la 

personalidad, deben ocupar un puesto especial en los criterios de vida de los 

gestores de la educación y todo el entorno educativo, porque es con el 

ejemplo que se educa. Además, desde los entes rectores, se debe promover 

holísticamente la comunicación y la práctica de los valores en las instituciones 

educativas. 

 

2.3 LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de 

una organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin deter-

minado. Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de 

un objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y es un 

eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se 

pretenden alcanzar (Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, 2009) 

La Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los 

padres, de los docentes y de la comunidad toda, en pos de un modelo de país 

solidario, ético y participativo (Casassus, 2002). 
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2.3.1 Definición de Gestión 

La Gestión está comprendida como la capacidad de concertar y dirigir a todos 

los integrantes de una empresa o sociedad teniendo un fin en común, algo 

que los una y que determine un desarrollo coherente a los objetivos 

planteados. 

 

Por su parte Ivancevich et al. (1997) dicen 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 sola, no podría lograr". 

 

Graffe (2002),  El concepto gestión, tiene al menos tres grandes campos de 

significado y aplicación. El primero, se relaciona con la acción, donde la 

gestión es el hacer diligente realizado por uno o más sujetos para obtener o 

lograr algo; es una forma de proceder para conseguir un objetivo o fin 

determinado por personas. El segundo, es el campo de la investigación, 

donde la gestión trata del proceso formal y sistemático para producir 

conocimiento sobre los fenómenos observables en el campo de la acción, sea 

para describir, comprender o explicar tales fenómenos. El tercer campo, es el 

de la innovación y el desarrollo, en éste se crean nuevas pautas de gestión 

para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla 

para enriquecer la acción y hacerla eficiente, porque utiliza mejor los recursos 

disponibles; eficaz, porque logra los propósitos y fines perseguidos; y 

pertinente, porque es adecuada al contexto y a las personas que la realizan. 

 

2.3.2Orígenes e importancia de la formación para la gestión de 

instituciones educativas 

En el IX Congreso de Investigación Educativa (2011), nos brinda una 

perspectiva de la importancia de la formación profesional para la gestión de 

instituciones educativas afirmando que este tema ha venido descubriéndose 

paulatinamente en diferentes países, durante las tres últimas décadas del 

siglo XX y la primera década del siglo XXI.   
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Plantean que originalmente esta formación se daba como un elemento de los 

programas de formación inicial de profesores, bajo la modalidad de 

organización escolar; pero, a partir del inicio de los años ochenta, algunos 

países como Francia, Inglaterra, Suecia y posteriormente España, decidieron 

establecer políticas generales orientadas hacia la oferta de oportunidades de 

formación específica para la gestión a los directivos de centros escolares 

promoviendo su profesionalización, bajo modalidades apropiadas al contexto 

y desarrollo de cada sistema educativo. 

 

En países como Francia, Inglaterra y Suecia se establecieron concursos de 

selección de aspirantes a cargos directivos. Estos concursos tenían como 

prerrequisitos la formación profesional como docentes y la experiencia 

docente en las instituciones educativas; pero estaban orientados hacia la 

valoración de habilidades y aptitudes para el ejercicio de los cargos directivos. 

Aquellos que resultaban con mejores habilidades y aptitudes eran 

seleccionados para los cargos directivos. No satisfechos con la selección 

esmerada de los aspirantes a directivos, en estos países se establecieron, 

además, diferentes programas de formación específica para la gestión de los 

maestros o profesores que resultaron seleccionados para cargos directivos. 

 

Por otra parte, una investigación educativa realizada en España durante la 

segunda mitad de los años ochenta, que consideró una muestra nacional 

cruzada y estratificada por provincias, al realizar un análisis comparado de la 

calidad de la educación básica de los centros públicos y privados, descubrió 

que las variables que explicaban las diferencias en los niveles de calidad de 

ambos tipos de escuelas, estaban altamente relacionados con: la formación 

para la gestión, el proyecto escolar, la participación social en la educación y 

un ejercicio de la gestión .orientado hacia el mejoramiento permanente de la 

calidad de los servicios educativos. 
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Por lo que en España se decidió hacer obligatorios, para los directivos de las 

escuelas públicas, la formación en gestión de centros escolares, el desarrollo 

colegiado del proyecto escolar y la participación social en la educación; de 

modo que en el ejercicio práctico de la gestión los directivos promovieran una 

acción educativa orientada hacia la instrumentación de los procesos 

anteriormente identificados, con el fin de promover la mejora permanente en 

la calidad de sus servicios educativos. 

 

En México, durante el período 1994 – 2011, que comprende tres programas 

sectoriales de educación pública, las políticas de formación para la gestión de 

directivos de centros escolares (jefes de enseñanza, inspectores, 

supervisores, asesores técnico pedagógicos, directores y subdirectores de 

escuelas) han adquirido una creciente importancia como puede observarse en 

el establecimiento del programa escuelas de calidad, acompañado. Se ve 

como la inserción de la gestión en la educación determina el mejoramiento a 

niveles significativos con los estudiantes  

 

2.3.3. Gestión Educativa 

 

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al 

campo específico de la educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de 

la organización del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está 

determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y las de la 

educación. 

 

La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro 

educativo, las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos 

internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas 

plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la 

democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con 

un proyecto colectivo (Gómez et al, 2011) 
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La gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados 

y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema 

educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la 

educación. Así, se entienden como gestión educativa, las acciones 

desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales 

de un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 

administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las posibilidades, 

y a la innovación permanente como proceso sistemático (Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, 2000). 

 

La gestión educativa se establece como una política desde el sistema para el 

sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, 

programas de apoyo y propuestas que aterrizan en la escuela. Contiene, por 

lo tanto, a las tres categorías de gestión señaladas, ya que en conjunto 

forman parte del sistema educativo. 

 

2.3.4 La gestión educativa estratégica 

 

La gestión en el campo educativo se ha clasificado, para su estudio, en tres 

categorías de acuerdo con el ámbito de su quehacer y niveles de concreción 

en el sistema: gestión institucional, gestión escolar y gestión pedagógica 

(Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la 

Subsecretaría de Educación Básica, 2009). 

 

Para que una gestión educativa sea estratégica, ha de concretarse a partir de 

ciclos de mejoramiento constante de procesos y resultados, que se 

desarrollan con la implementación de ejercicios de planeación y evaluación. 

 

Para Pozner (2000) la gestión educativa estratégica es, entonces, una nueva 

forma de comprender, organizar y conducir, tanto al sistema educativo como a 
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la organización escolar; pero esto sólo es así cuando el cálculo estratégico 

situacional y transformacional se reconoce como uno de sus fundamentos y 

sólo en la medida en que éste precede, preside y acompaña a la acción 

educativa de modo tal que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llega a ser 

un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. 

 

Según la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 

Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica (2009) las principales 

características de la gestión educativa estratégica son:  

 Centralidad en lo pedagógico. Parte de la idea de que las escuelas son la 

unidad clave de organización de los sistemas educativos y que el trabajo 

medular, de las escuelas y del sistema mismo, consiste en la generación 

de aprendizajes para todos los alumnos. 

  Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. Supone la 

necesidad de que los diversos actores educativos posean los elementos 

indispensables para la comprensión de los nuevos procesos, 

oportunidades y soluciones a la diversidad de situaciones. 

 Trabajo en equipo, que proporcione a la institución escolar una visión 

compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las 

concepciones y los principios educativos que se quieren promover. 

También tiene que ver con los procesos que faciliten la comprensión, 

planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y 

cómo, que para ser efectivos deben desarrollarse de manera colegiada. 

  Apertura al aprendizaje y a la innovación. Ésta se basa en la capacidad de 

los actores de encontrar e implementar nuevas ideas para el logro de sus 

objetivos educacionales; así como para romper inercias y barreras, 

favoreciendo la definición de metas y priorizando la transformación integral. 

Las organizaciones abiertas al aprendizaje son capaces de encarar y 

resolver sistemáticamente situaciones adversas, generar nuevas 

aproximaciones, aprender de la propia experiencia y de la de otros, y 

originar conocimiento y trasladarlo a sus prácticas.  
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 Asesoramiento y orientación para la profesionalización. Consiste en que 

existan espacios de reflexión para la formación permanente, para “pensar 

el pensamiento”, repensar la acción, ampliar el poder epistémico y la voz 

de los docentes; se trata de habilitar circuitos para identificar áreas de 

oportunidad y generar redes de intercambio de experiencias en un plan de 

desarrollo profesional.  

 Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, que se 

planteen escenarios múltiples ante situaciones diversas, a partir de 

objetivos claros y consensos de altura para arribar a estadios superiores 

como institución; donde los actores promuevan una organización 

inteligente, rica en propuestas y creatividad que estimulen la participación, 

la responsabilidad y el compromiso compartido.  

 Intervención sistémica y estratégica. Supone visualizar la situación 

educativa, elaborar la estrategia y articular acciones para lograr los 

objetivos y metas que se planteen; supone también, hacer de la 

planificación una herramienta de autorregulación y gobierno para potenciar 

las capacidades de todos para una intervención con sentido. 

 

2.3.5 Modelo de gestión de la institución educativa.  

Robert Quinn et al. (1995) respecto a la evolución de los modelos de 

gestión dice que nuestros modelos y definiciones de la gestión continúan 

evolucionando a medida que cambian los valores de la sociedad, se 

modifican las perspectivas y nacen nuevos modelos de gestión, la fuerza 

impulsora de estos modelos no está solamente en escritos de los 

académicos, y de los escritores más conocidos, ni en los directivos que 

introducen una nueva practica eficaz, ni en las fuerzas técnicas, sociales o 

políticas del momento. Tales modelos nacen de la interacción compleja 

entre todos estos factores. 

 

Graffe (2002) presenta un modelo para apoyar al directivo a dirigir el 

sistema que representa la escuela, en aras de ofrecer un servicio de alta 
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calidad. Este modelo que pretende representar el proceso de dirección de 

la escuela: 

 Se alimenta del conjunto de insumos, tales como: alumnos con 

competencias y conocimientos previos, docentes, plan de estudio 

(objetivos, contenidos, estrategias, medios, normativa, etcétera) y el 

ambiente institucional determinado por la cultura y el clima organizacional 

que posee (Molins, 2000). 

 Produce como resultados: alumnos que logran aprendizajes significativos y 

pertinentes, una organización eficaz, eficiente y contextualizada producto 

de la innovación, su ensayo y adecuación de sus prácticas pedagógicas.  

 

Por otro lado Deming (1989) formula la generación del compromiso con la 

transformación de la escuela:  

 

Este componente inicial constituye la plataforma sobre la cual se crea el 

deseo de comprometerse en el proceso de cambio y transformación de la 

escuela; donde los esfuerzos de concientización, motivación y potenciación 

de la relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa, 

juegan un papel fundamental, ya que se requiere generar un entusiasmo por 

trabajar juntos en la construcción de un escuela de excelencia académica. 

 

2.3.6 Diseño del proyecto de escuela a construir 

 

Este segundo componente del modelo de gestión, se relaciona con el diseño, 

por parte de los actores, del futuro de institución educativa que pretenden 

construir como resultado de la visión compartida que tienen de ella; tomando 

en cuenta que "el gobierno tiene que velar para que todas las instituciones 

educativas tengan una calidad de enseñanza que asegure un mínimo en 

cuanto a contenidos y nivel de exigencias" (Ander-Egg, 1993).  

 

Habida cuenta de fundamentación legal, el curriculum oficial, la política y 

planes educativos, los actores diseñan la escuela que desean, sobre la base 
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del diagnóstico de su realidad, para lo cual deberán establecer la visión, 

misión y principios del proyecto educativo que pretende desarrollar la 

comunidad educativa. Seguidamente deberán adecuar el curriculum a la 

realidad regional y local de la escuela, desarrollar el plan anual y demás 

proyectos orientados a generar la innovación educativa y las mejoras de las 

prácticas pedagógicas.  

 

Adicionalmente, también será fundamental diseñar o revisar los procesos 

claves y de apoyo a través de los cuales se presta el servicio educativo en las 

áreas docentes y administrativas, así como los principios de gestión y la 

estructura organizacional de soporte al funcionamiento de la escuela, donde 

puede jugar un papel importante el reglamento del centro escolar (Manterola 

et al, 2000). 

 

2.3.7 Liderazgo y participación en la transformación 

Este tercer componente del modelo se relaciona con el proceso de liderazgo 

que debe ejercer el gerente educativo para encauzar y guiar el esfuerzo 

creador de los diferentes actores de la comunidad educativa, con el objeto de 

llevar adelante las acciones establecidas en los planes y proyectos; y en la 

operación diaria de los diferentes procesos docentes y administrativos que 

sirven de soporte a la prestación del servicio ofrecido por la escuela, para 

proporcionar al alumnado un aprendizaje pertinente y significativo, de 

conformidad con el diseño consensuado de la escuela a construir (Graffe, 

2002). 

 

2.3.8 Evaluación y potenciación del aprendizaje continuo. 

En esta etapa el directivo debe centrarse en la definición y aplicación de un 

sistema que permita evaluar, tanto el proceso de ejecución de las acciones 

que los diversos actores de la comunidad educativa llevan a cabo, así como 

los resultados e impacto de las mismas en función de los elementos 

constitutivos del diseño del centro escolar a construir. En esta fase del 

modelo, será de vital importancia la labor de seguimiento y facilitación del 
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gerente para que la comunidad educativa pueda definir un sistema de 

indicadores y obtener información que posibilite dicha evaluación, a través de 

esquemas participativos de análisis y resolución de problemas y la generación 

de ajustes a las acciones emprendidas (Graffe, 2002). 

 

Este último componente del modelo se fundamenta en el principio de la 

capacidad de la escuela como organización y de sus actores de aprender 

continuamente, a partir de las mejoras emprendidas y lo inacabado de 

cualquier acción humana. De hecho, la evaluación continua posibilita 

información que puede apoyar tanto el esfuerzo de redefinición del diseño de 

la escuela a construir, como de los ajustes en términos de objetivos, metas y 

acciones para lograr la escuela de excelencia académica. En esencia, es el 

proceso de autoconciencia de los actores de la comunidad educativa de 

cuánto pueden, aún, continuar haciendo para materializar su visión de una 

escuela en continua construcción (Graffe, 2002). 

 

2.3.9 El clima institucional 

Es el ambiente generado en un centro educativo a partir de las vivencias 

cotidianas de sus miembros. Estas percepciones tienen que ver con las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones que cada uno tiene y se expresan 

en las relaciones personales y profesionales. Un clima institucional favorable 

es fundamental para un funcionamiento eficiente del centro educativo, así 

como para crear condiciones de convivencia armoniosa (Adrián Cejas, 2009). 

Un buen clima institucional contribuye notablemente a la eficiencia, porque 

interviene en un factor fundamental de la gestión: lograr reunir muchas 

energías para apostar por un beneficio común. Generar un buen clima 

institucional previene situaciones de enfrentamiento entre los miembros de la 

comunidad educativa y contribuye a evitar que en las escuelas cada uno sólo 

haga sólo lo suyo o lo mínimo para cumplir. 
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Por último, podemos considerar que el clima institucional es un reflejo de la 

gestión, pues ésta no sólo es producto de buenas voluntades sino también 

fruto de los elementos que se ha analizado: una dirección clara encabezando 

la voluntad del colectivo, una organización y funciones adecuadas y 

responsablemente cumplidas, sistemas de comunicación transparentes, 

evaluaciones oportunas y serias, y lo más importante, el impacto del conjunto 

en el aprendizaje de los alumnos. En conclusión necesitamos un buen clima 

institucional en el centro educativo para tener buenos frutos (Adrián Cejas, 

2009). 

2.3.10 Estrechando la Relación entre la Gestión y la Convivencia 

Según los aportes de Casassus (2002), la gestión ha sido percibida a través 

de años como una acción autoritaria (Platón) o acción democrática 

(Aristóteles) o fenómeno burocrático (Max Weber) Casassus hace un estudio 

del fenómeno burocrático despertado por Weber. Su aporte se orientó hacia el 

estudio de la organización percibida como un proceso racionalizador que se 

orienta a ajustar los medios con los fines que se ha dado esa organización. 

 

En toda organización hay que planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar. 

Este direccionamiento puede ser de tipo administrativo o en el caso de una 

institución educativa es de tipo escolar. La experiencia nos hace reflexionar y 

llegar a pensar que debe existir una estrecha relación entre la gestión 

educativa y las relaciones interpersonales que en una institución se debe 

llevar.  

 

Esta relación es directamente proporcional: Una gestión educativa dinámica y 

positiva, mejora la convivencia escolar y fortalece los lazos de trabajo en 

equipo, más una gestión estática y no planeada deteriora la convivencia, 

dañando canales de comunicación en el clima laboral. 

 

La gestión educativa es una ciencia relativamente nueva que une conceptos 

de la administración con los conceptos de educación, pero últimamente el 

discurso político influye directamente en su práctica. “En su estado actual, la 
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gestión educativa es una disciplina en gestación en la cual interactúan los 

planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática” (Casassus, 2000) 

Para entender los planteamientos de la gestión educativa se deben estudiar 

los planteamientos de la administración, la gestión, la educación así como 

pensar y entender las políticas educativas actuales. 

 

Empecemos por conocer que: “el tema central de la teoría de la gestión es la 

comprensión e interpretación de los procesos de la acción humana en una 

organización” (Casassus, 2000), pero este movimiento de la acción humana 

debe hacerse estableciendo objetivos y metas que deben ser bien claras en 

sus planteamientos. 

 

Los aportes de los padres de la administración Frederic Taylor y Henri Fayol 

han sido importantes en la construcción de la gestión. Más tarde gerentes de 

grandes empresas como la General Electric también han contribuido. 

Recordemos que desde comienzos la humanidad por ser una especie social, 

el ser humano, tiene la necesidad de organizarse. Por lo tanto pensadores 

desde Platón hasta los actuales como Serna Gómez han buscado formas 

para mejorar y superar sistemas o modelos dentro de la organización de 

grupos de persona, con el fin de buscar la productividad por un lado y el 

bienestar del individuo, por otro (Casassus, 2000).  

 

En los últimos cien años han ayudado los apuntes hechos por los gerentes de 

grandes compañías. Esos escritos tomaron una corriente casuística por ser 

empíricas, es decir, eran traídos por la experiencia concreta vivida por los 

gerentes en las grandes compañías del mundo además “el enfoque empírico 

resulta en que los temas de gestión salten de una temática a otra, sin lograr 

profundizar en la comprensión de los mecanismos que rigen la situación 

específica y como tampoco construir el sentido de la situación.” (Casassus, 

2000,) después de ello, las corrientes que precedieron emergen más de 

modelos teóricos. 
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Para el corto tiempo en el que se ha desarrollado la gestión se han concebido 

varios modelos, unos supliendo las necesidades de los que le preceden, lo 

cual no quiere decir que lo invalida “Estos modelos son: el normativo, el 

prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, 

reingeniería y comunicacional.” 

 

Casassus (2000) presenta los modelos de gestión se han venido 

desarrollando desde lo estructural, rígido, autoritario y vertical hasta hoy en 

día con tendencia a lo rápido, flexible, deliberado y dialógico, sin desconocer 

los primeros. Sin embargo, otros autores exponen otros tipos de modelos 

menos formales. 

 

Estos siete modelos expuestos por Casassus son los más formales dentro de 

la gestión administrativa, sin embargo, encontramos que la palabra gestión se 

aplica en recientes modelos para dar una necesaria pero rápida respuesta de 

una viabilidad práctica, así tenemos: Gestión para el cambio, gestión para el 

conocimiento, gestión de calidad, gestión para la excelencia, gestión ética, 

etc., algunos de ellos toman fuerza otros tan pronto dan respuesta inmediata 

a un determinado asunto desparecen. 

 

2.3.11 Técnicas y Herramientas para la Gestión Educativa  

Con anterioridad, se indicó la importancia de que el directivo proporcione los 

medios requeridos por el equipo de trabajo para poder acometer esfuerzo de 

excelencia de la escuela. En tal sentido, seguidamente se describirá 

brevemente un conjunto de herramientas que apoyan al directivo y a su 

equipo de trabajo en la labor de gerenciar la institución educativa, en cada 

una de las fases implícitas: diagnóstico de la escuela, planificación, control de 

la ejecución y evaluación de proceso, resultados e impactos. (Graffe, 2002). 

 

Encuestas e instrumentos cuantitativos. El directivo para la transformación, 

dirección y la toma de decisiones sobre la gestión de la escuela, tiene en las 

encuestas e instrumentos cuantitativos de análisis de datos un instrumental 
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metodológico de vital importancia, ya que pueden aportar opiniones y datos 

de los actores de la escuela y del desempeño de los procesos docentes y 

administrativos; así como servir de apoyo a la fijación de metas y monitoreo 

de los avances de los proyectos de la misma. 

 

Su utilización requiere de la construcción y manejo de indicadores, simples o 

compuestos, entendidos como la dimensión de una o de la "relación de 

variables cuantitativas y cualitativas, que permiten observar la situación y las 

tendencias de cambios generados en el objeto o fenómeno observado, 

respecto de objetivos y metas previstos e influencias esperadas" (Beltrán, 

1999). 

 

Ellos no están restringidos a la dimensión cuantitativa, ya que sería 

contradictorio en el quehacer de la gestión escolar, donde la calidad de la 

educación es un reto insoslayable y sería asumir un paradigma metodológico 

meramente positivista. Normalmente los indicadores son confundidos con los 

índices o cocientes, los cuales son instrumentos de medida relativa a través 

de los cuales se establecen relaciones entre las dimensiones de los 

indicadores de las diferentes variables, para efectuar comparaciones en el 

tiempo y espacio. 

 

Herramientas cualitativas.La dirección del gerente educativo para el cambio 

de la escuela involucra la aplicación del modelo de investigación - acción, con 

la participación de los demás actores, donde el objeto y sujeto del hallazgo de 

conocimiento y transformación no están diferenciados, ya que es la 

comunidad educativa, bajo el liderazgo del director, quien profundiza en su 

propia interpretación de la realidad de la escuela para proceder a implantar 

acciones para su transformación. En tal sentido, pueden ser útiles como 

herramientas el diario de campo como instrumento de registro de la 

observación y la ficha de descubrimiento para sistematizarla con miras a 

poder formular hipótesis interpretativas de la misma y su contextualización 

histórica (Bigott, 1993). 
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Por otro lado, en el ejercicio de la gestión escolar el directivo se apoya en un 

conjunto de herramientas que le permiten el análisis cualitativo de los 

problemas o jerarquizar las opciones al tomar decisiones, tales como: los 

diagramas causa-efecto, el árbol del problema y de objetivos, matrices de 

análisis, la técnica de grupo nominal y la técnica Delphi (Graffe et al, 1995). 

Adicionalmente, el gerente cuenta con un instrumental de carácter cualitativo 

que le permite establecer las acciones, la secuencia y el calendario de su 

ejecución, como son: 1) los flujogramas, al esquematizar las etapas y 

acciones a seguir en la aplicación de los medios para el logro de los objetivos 

previstos (Ander et al, 1993) la técnica PERT-CPM para secuenciar las 

operaciones, estimar el tiempo y conocer la ruta crítica de realización del 

trabajo (Palacios, 2000); y el diagrama Gantt como calendario para la 

programación y control de la ejecución de las acciones (Ander et al, 1993). 

 

2.3.12 Enfoques y Desarrollo de la Gestión Educativa 

 

a) Enfoque sistémico de la gestión educativa  

Para comprender mejor los diferentes enfoques de la gestión educativa, es 

necesario explicar puntualmente, que es un sistema y cuáles son sus 

componentes. En términos generales sistema puede definirse como el 

conjunto global y unitario de elementos que interactúan dinámicamente para 

lograr determinados propósitos. Por ejemplo en un Ministerio hay personas 

(profesionales, técnicos y auxiliares) que interactúan, infraestructura y equipos 

tecnológicos, materiales, etc. que en conjunto permiten alcanzar objetivos y 

propósitos previamente definidos. 

 

En opinión de Otoniel Alvarado (1998) “El enfoque de sistemas como 

categoría analítica, permite por un lado la representación mental de un 

sistema mediante el uso de modelos para efecto de análisis del todo o de las 

partes en interacción con el análisis de sistemas, identificando problemas y 

posibles soluciones, a efectos de lograr el mantenimiento, la regulación o el 

desarrollo del propio sistema. Por otro lado en alguna circunstancia permite 
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concebir nuevos modelos de sistemas que aún no existen, es decir, 

invenciones”. 

 

Tipo de sistemas según la gestión Educativa. 

Los sistemas atendiendo a determinados criterios, como por ejemplo la 

participación o no del hombre en su existencia, pueden agruparse en dos 

rubros: Sistemas naturales y Sistemas culturales. 

Citamos a (Chadwick, 1978)  para sustentar teóricamente el enfoque 

sistémico de la Gestión Educativa. Según este autor, respecto a los 

elementos del Sistema Educativo nos dice que son los siguientes: 

 Estructura: Es el ordenamiento físico o conceptual que conforma el sistema. 

 Entradas: Son elementos que ingresan al sistema, procedentes del ambiente, 

muchos de ellos se consumen en el proceso o se incorpora al producto, por 

los que se les llama también insumos. 

 Procesos: Es el conjunto de acciones que transforman los insumos y dan 

como resultado los productos. Estos procesos pueden ser mentales, como 

pensar, planear, aprender; mecánicos como: operar una máquina y mental 

mecánico como probar, escribir, etc. 

 Salidas: Son el resultado del procesamiento o transformación de las entradas, 

las salidas del sistema, al igual que las entradas, pueden adoptar la forma 

material (personas o cosas), energía o información. 

 Retroalimentación (feek-back, retroacción o transformación): Es la función de 

control y regulación del sistema mediante el retorno de información, que 

permite mantener en mente, o modificar o cambiar las operaciones con el fin 

de lograr productos compatibles con los patrones de referencia 

preestablecidas. 

 Ambiente: Todo sistema se desenvuelve en un ambiente constituido por 

objetos y fenómenos ajenos a él, con los que está en permanente interacción, 

modificándolos o siendo modificado por ellos (Chadwick, 1978)  . 

 

Según el enfoque de sistemas la educación es un sistema, que tiene todos los 

elementos que Chadwik describe, es decir, tiene una estructura, una entrada, 
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un proceso, una salida, una retroalimentación y un ambiente o contexto social 

donde se desarrolla. La estructura del Sistema Educativo Peruano está 

formada por todos los componentes tanto físicos como abstractos, niveles, 

modalidades, programas curriculares, especificaciones de edades, perfiles, 

etc. que tienen estrecha relación con los fines y objetivos nacionales. 

 

En la entrada que comprende los insumos se considera a los docentes, la 

infraestructura, los alumnos, el currículo, las políticas, el perfil real, los 

contenidos, etc. Cada uno de estos insumos, interactúan entre ellos para 

lograr los objetivos educacionales. 

 

Los procesos educativos dentro del enfoque de sistemas son los procesos 

académicos o pedagógicos, tales como el proceso de planificación, el de 

implementación, el de organización, el de ejecución y el de evaluación. Y los 

procesos de gestión administrativos serían el proceso de planificación, 

dirección, ejecución y control. Las salidas en el sistema educativo están 

conformadas por los egresados con un perfil académico, como resultado de 

los procesos empleados, los insumos necesarios y requeridos. Ejemplo: 

alumnos con mayores capacidades, habilidades conocimientos y actitudes 

(Chadwick, 1978). 

 

En el plano educativo, a las acciones que se realizan después de la 

evaluación de los insumos, procesos, y del producto en sí, y que tiene como 

propósito reajustar el perfil del egresado de un determinado nivel o grado, se 

denomina retroalimentación, y consiste en volver a desarrollar el proceso, 

mediante acciones estratégicas más precisas, puntuales y pertinentes.  

 

El ambiente lo componen el contexto social de donde provienen los insumos y 

el destino de los productos. Sin duda, este ejerce fuerte influencia en cada 

uno de los componentes del sistema educativo. 

 

b) Enfoque gerencial de la gestión educativa 
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Este enfoque se caracteriza por considerar en el desarrollo del proceso 

educativo a los procesos de gestión, tales como planificación, organización, 

dirección y control. El desarrollo adecuado de cada uno de estos procesos 

tiene como propósito lograr los objetivos educacionales previstos (Chadwick, 

1978).  

 

En opinión de Otoniel( Alvarado,1998), la planificación “es el ordenamiento 

racional y sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, asignando 

adecuadamente los recursos existentes, para lograr los objetivos 

educacionales”.  

 

En la planificación educativa, según este enfoque los principios rectores 

constituyen los criterios y pilares fundamentales que guían la previsión y 

desarrollo de todo el trabajo de las instituciones educativas, que tiene como 

orientación y propósito lograr las metas y fines trazados en el plan de 

Desarrollo Educativa Institucional, en relación directa con los grandes 

objetivos nacionales y las aspiraciones sociales y económicas de la población.     

        

En el enfoque gerencial de la educación como aplicación de los principios y 

postulados de la planificación estratégica, se trabajan con el PCC (Proyecto 

Curricular de Centro) y el PDI (Proyecto de Desarrollo Institucional). El PPC 

es el medio o instrumento que permite a los enseñantes insertar su 

responsabilidad y su actuación didáctica dentro de un conjunto más amplio, 

posibilitando que la tarea personal en un aula, grupo o clase se articule 

constantemente en un marco más general, de cuya definición ha sido 

protagonista (Alvarado,1998). En otras palabras, el PCC es un instrumento de 

planificación y gestión pedagógica que concreta las intenciones educativas 

institucionales que permite dar la direccionalidad a los docentes en su práctica 

didáctica. 

 
 

c) Enfoque Burocrático de la gestión educativa 
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Según Max Weber, citado por (Stoner et al, 1996), la burocracia “es una forma 

de organización humana basada en la racionalidad, es decir, en la adecuación 

de los medios a los fines para garantizar la máxima eficiencia posible en el 

logro de los objetivos de dicha organización”. Otoniel Alvarado Oyarce (1990), 

respecto a las ventajas y desventajas del enfoque burocrático dice lo 

siguiente: 

Ventajas: 

 La eficiencia en base a la rapidez en las decisiones, puesto que cada 

uno conoce lo que debe hacer y las comunicaciones tienen canales 

claramente definidos. 

 La precisión en la definición del cargo las operaciones y atribuciones, 

además ningún cargo queda fuera de control o supervisión. 

 La univocidad de interpretación garantizada por las normas y 

reglamentos escritos, impide distorsiones en su aplicación. 

 

Desventajas: 

 Responde a una administración jerárquica vertical y rígida, en donde las 

decisiones son tomadas desde arriba.  

 Excesiva normatividad o reglamentarismo que condiciona o dificulta la 

discrecionalidad en el trabajo. 

 Primacía de las normas a través de las cuales una cúpula ejerce el 

control permanente. 

 El Burocratismo (excesivo papeleo), contribuye a una serie de vicios. 

 Al despersonalizar las relaciones, la persona se convierte en simple  

 

El Sistema de Gestión Burocrática, se ha empleado desde hace buen tiempo, 

y aún sigue empleándose en las instituciones públicas, dado que las ventajas 

que presenta son necesarias aun dentro de otros enfoques de gestión. 

 

2.3.13 Similitud y Diferencia entre Gestión y Administración Educativa 

Carrasco (2002),  plantea que la gestión educativa como aspecto fundamental 

de la educación juega un rol importante en la conducción y realización de las 
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actividades, que van a conducir al logro de las metas y objetivos previstos en 

el sistema educativo. En tal sentido, la gestión educativa puede definirse 

como el conjunto de actividades y diligencias estratégicas guiadas por 

procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar que las instituciones 

educativas logren sus metas, objetivos y fines educacionales. 

 

Mientras que la administración educativa es el sistema de teorías, categorías 

y conceptos que describen y explican toda la temática de la organización, 

conducción y dirección de la educación, la gestión de la educación, es el 

conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que permiten llevar a la 

práctica la teoría explicativa de la conducción de la educación, en otras 

palabras son las estrategias concretas que posibiliten administrar el desarrollo 

de la educación. 

 

2.3.14 Características de  una buena Gestión administrativa   

Carrasco (2002) presenta las características de una buena gestión 

administrativa: 

 

 Es un proceso dinamizador. La gestión educativa como conjunto de 

procedimientos y técnicas, hace posible no solamente la conducción de las 

empresas e instituciones educativas, sino que también les proporciona, los 

mecanismos adecuados para su constante cambio de innovación. 

 Es un proceso sistemático. Los procedimientos, técnicas, instrumentos y 

estrategias de gestión educativa, constituyen en un conjunto de elementos 

que están conexionados entre sí, e interactúan para lograr los propósitos y 

fines de las instituciones educativas. 

 Es un proceso flexible. Como sistema de estrategias, métodos y técnicas, 

posee un alto grado de flexibilidad, en tanto, debe adaptarse a las diversas 

características sociales y culturales que rodea a la institución educativa. 

 Se sustenta más en la coordinación que en la imposición. La coordinación 

es una herramienta clave en la conducción y dirección de las instituciones 

educativas, por tanto, una buena gestión basada en esta estrategia, tendrá 
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definitivamente mayor éxito que aquellas que toman la imposición y la 

arbitrariedad como práctica permanente. 

 

2.3 CONCEPTOS BASICOS 

Intersubjetividad. 

La intersubjetividad se refiere a los significados compartidos y construidos por 

las personas durante la interacción (Gaonach, 2005). El término soporta la 

referencia a tres sentidos distintos: primero, el sentido de comunión 

interpersonal entre sujetos que ajustan tanto sus estados emocionales como 

sus expresiones respectivas uno a otro; segundo, aquello que define la 

atención conjunta a objetos de referencia en un domino compartido de 

conversación lingüística o extra lingüística; y tercero, la capacidad de 

inferencia acerca de las intenciones, creencias y sentimientos de otros, y que 

abarca la simulación o la capacidad para “leer” los estados mentales y la 

empatía (Serrano,1998). 

Valor. 

Es la excelencia o perfección de un ser. En sentido humanista, el valor es lo 

que hace que una persona sea tal, sin lo cual, perdería su humanidad o parte 

de ella. El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas 

una estimación, ya sea positiva o negativa. La axiología es la rama de la 

filosofía que se encarga del estudio de la naturaleza y la esencia del valor. 

Para el idealismo objetivo, el valor se encuentra fuera de las personas; para el 

idealismo subjetivo, en cambio, el valor se encuentra en la conciencia (o sea, 

en la subjetividad de los sujetos que hacen uso del valor). Para la corriente 

filosófica del materialismo, la naturaleza del valor reside en la capacidad del 

ser humano para valorar al mundo en forma objetiva. 

Axiología. 

Término que proviene del griego axios, “digno, con valor”. Max Scheller lo 

define como la “Teoría de los valores”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
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Ética. 

Del latín ethicus, y se define como el conjunto de normas morales que rigen la 

conducta humana. 

 

La Moral en la Gestión Educativa. 

La moral desempeña un papel muy importante en la gestión educativa, 

porque se relaciona con el bien, las buenas costumbres, los buenos modales, 

cuando decimos que se relacionan con el bien, tenemos que buscar 

necesariamente un patrón de conducta de la moral y esta es la perfección 

infinita del bien, que nos enseña a evitar el mal y la filosofía que es la madre 

de las ciencias y por ende está imbuido de lo subjetivo, y los conocimientos 

que nos llevarán sin querer a la teología, donde hallaremos que hay un ser 

que practica una moral infinita, pero que los que imitan esta conducta 

alcanzaran un grado de sabiduría y santidad, y lo contrario es la inmoralidad 

contraria a la moral.  

Necesariamente la moral está inmersa en los valores éticos, que es la 

disciplina que estudia el comportamiento moral del hombre en la sociedad. 

Tanto la moral como la ética íntimamente ligados, lo llevamos en la práctica al 

campo educativo, es imprescindible, insustituible   y necesario la práctica de 

la moral educativa, esto es formar al niño en valores morales y éticos, para 

hacer de él un ciudadano ejemplar en valores. El reglamento educativo, que 

emana del Ministerio de Educación es imperativo e impostergable ya que 

debemos de practicar la conducta para formar luego el carácter que asegure 

una estabilidad emocional, obligación que tienen los docentes y 

administrativos de formar a los estudiantes en valores morales que luego ellos 

a su vez, serán un ejemplo para la sociedad tanto como profesionales, como 

padres de familia y como hijos.  

En la educación la práctica de valores morales es permanente desde el 

Kínder Garden, hasta la universidad, y esto implica que también es tarea de 

todos, están comprometidos los que conforman la comunidad educativa y la 

sociedad en general, incluido los padres de familia. 
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La moral en la educación tiene mucho que ver con la capacidad de 

adaptación, la tolerancia, los buenos modales, la manera de conducirnos 

dentro del ambiente educativo, mucho tiene que ver en el aspecto educativo, 

y sobre todo tener una actitud mental positiva. En el administrativo y en el 

docente contribuirán eficazmente en su desempeño laboral, y 

desenvolvimiento social.  

 

Gestión educativa. 

Es una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, las 

estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de 

naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes 

y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces, y 

como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 

armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo (Gómez, 2011). 

 

Estilo de Dirección Educativa 

Es la forma como se ejerce la función de la dirección educativa. Varía de unos 

a otros y depende de la exigencia de cada situación, resultando de ello un 

estilo particular o forma de actuación o la resultante de la combinación de 

varios de ellos (Nicolás, 2010). 

 

Innovación en la gestión Educativa. 

Son transformaciones en las prácticas de la gestión educativa, a través del 

desarrollo de experiencias de innovación en gestión articulada en el marco del 

proyecto educativo institucional (PEI) que implican transformaciones en la 

organización y desempeño de las funciones propias de la gestión (Nicolás, 

2010). 

 

  



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación corresponde al tipo correlacional, al método 

expost-facto al enfoque cuantitativo y al paradigma positivista. 

Según el número de variable es un estudio bivariado, según 

la temporalidad es un estudio prospectivo, según el número de 

mediciones es un estudio transversal, según el lugar donde se 

realiza la investigación es un estudio de campo. 

La investigación es de tipo correlacional, porque busca medir el 

grado de relación que existe entre las variables: valores 

interpersonales  y gestión de la administración educativa, para 

después analizar la correlación. Los estudios correlaciónales son 

aquellos que “tienen como propósito medir el grado de relación que 
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exista entre dos o más variables” (Roberto Hernández Sampieri 

2003) 

 3.1.2 Diseño de la investigación 

Según Hernández et al, (2003), el termino diseño se refiere al plan 

o estrategia concebida para obtener la información que se desee. 

El estudio se encuentra ubicado en el diseño no experimental 

porque la investigación no experimental es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente las  variables y en los que se  

observan los fenómenos en su ambiente natural. 

Para sampieri (2003), el diseño no experimental se divide tomando 

en cuenta el tiempo durante la  recolección de  datos, estos son: 

Diseño transversal, donde se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables  

y su incidencia de interrelación en un momento dado.  

En general el procedimiento a seguir es un diseño No 

Experimental – Transversal. 

El diseño lo graficamos de la siguiente manera: 

DISEÑO: correlacional transversal 

0x 

 n  r 

0y 

DONDE: 

n:  es muestra de estudio 

0x:  es medición de la primera variable  

r:  es la relación entre variables 

0y:  es medición de la segunda variable 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.2.1 Población. 

La población estará constituida por  trabajadores administrativos de 

la Ugel Sur de Arequipa que presenta las siguientes características: 

 Trabajadores de ambos sexos. 

 Cuyas edades oscilan desde los 21 años hasta los 64 años de 
edad. 

 

Los cuales representamos en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1 

 Población de trabajadores administrativos de la Ugel Sur  

  Sexo 
Total 

    Masculino Femenino 

<= 35 Nº casos  5 27 32 

 % casos  9.80 52.94 62.75 

36 – 50 Nº casos  7 7 14 

  % casos  13.73 13.73 27.45 

51+ Nº casos  2 3 5 

  % casos  3.92 5.88 9.80 

Total Nº casos  14 37 51 

  % casos  27.45 72.55 100.00 

 

3.2.2. Muestra. 

La muestra es no probabilística censal, ello debido a que se realizara el 

estudio con todas las unidades de estudio. Los estudios censales  

consisten en considerar como unidades de análisis a todos los integrantes 

de la población. (Roberto Hernández Sampieri 2003). 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. Técnicas 

Para la variable X: Encuesta 
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Para la variable Y: Encuesta 

3.3.2 Instrumentos 

Para la variable X: Test de valores Interpersonales SIV 

Para la variable Y: Cuestionario de como gerenciar la educación con el  

   método Deming 

 

Ficha técnica del test de valores interpersonales 

 

Nombre 

“Cuestionario de valores Interpersonales” (SIV= Survey of Interpersonal 

Values) 

Autor: 

Procedencia: 

Science Research Associates - Chicago, Illinois 

 
Traducción y Adaptación: 

Leonardo S. Higueras y Walter M Pérez. 

 

Aplicación: 

Colectiva o individual. 

 

Tiempo de Aplicación: 

No hay límite de tiempo, normalmente toma entre 15 y 20 minutos, 

incluyendo el periodo de instrucciones. 

 

Corrección: 

A mano, mediante la aplicación de plantillas de corrección directamente 

sobre la hoja de respuestas. El formato de la prueba permite una 

corrección rápida: 3 minutos aproximadamente. 
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Puntuación: 

2, 1, ó 0 puntos según el tipo de respuestas. Puntuación máxima: 32, 30 ó 

26 según las escalas. 

 

Ámbito de Aplicación: 

14 ó 15 años en adelante; diversos niveles culturales y profesionales, 

aunque no es apropiada su aplicación en ambientes o individuos de poco 

nivel formativo. 

 

Baremos Peruanos: 

Muestra trabajadores obreros y empleados (varones y mujeres) y de 

instrucción superior. 

 

Significación: 

Elaborado con las técnicas del análisis factorial y como un cuestionarios 

de “Elección forzada en triadas(30 en total, lo que hace un conjunto de 90 

ítems), el SIV permite apreciar y compararla importancia que una persona 

da a los siguientes valores, actitudes o aspectos de sus relaciones con los 

demás. 

S = Soporte: 

Ser tratado con comprensión, amabilidad y consideración; recibir apoyo y 

aliento de otras personas. 

 

C = Conformidad: 

Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado; acatar las normas 

comunes de convivencia. 

 

R = Reconocimiento: 

Ser respetado y admirado, ser considerado importante, que se reconozca 

lo que uno hace. 
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I = Independencia: 

Tener el derecho de hacer todo lo que uno quiera, ser libre para tomar 

decisiones por si mismo, actuar a favor del propio criterio. 

 

B = Benevolencia: 

Hacer cosas para los demás, ayudar a los más necesitados; filantropía, 

altruismo. 

 

L = Liderazgo: 

Estar encargado de otras personas, tener autoridad y poder. El SIV puede 

ser utilizado en el consejo psicológico, en orientación vocacional o 

profesional, en procesos de selección y valoración y como instrumento de 

investigación de ambientes psico-sociales. 

 

3.3.3. MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

 

VARIABLES INDICADORES INSTRU

MENTOS 

ITEMS ESCALA 

V(X) 

Valores 

interpersonales 

 Soporte 

 Conformidad 

 Reconocimiento 

 Independencia 

 Benevolencia 

 Liderazgo 

T
e

s
t 
d
e

 v
a

lo
re

s
 

in
te

rp
e

rs
o
n

a
le

s
 S

iv
 2,12,14. 

5,9,13,20. 

6,10,19. 

1,4,11,16. 

3,8,18. 

7,15,17,21. 

Ordinal 

V(Y)  

Gestión de la 

administración 

educativa 

 Calidad del 

servicio 

 

 Eficiencia en el 

trabajo 

 

c
u

e
s
ti
o

n
a

ri
o

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14 

 

 

Ordinal 
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3.4  RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

Loa resultados de la investigación son expresados en tablas de distribución 

de frecuencias absolutas y relativas, para visualizar mejor los resultados se 

realizaron diagramas de barras de cada una de las variables del estudio. 

Para establecer la relación entre las variables se realizaron tablas de 

contingencia o tabulación cruzada, para establecer la relación de los 

valores interpersonales con la gestión de la administración educativa. Esta 

relación se realiza a través del estadístico de la correlación momento de 

Pearson, estadístico que determina si dos variables están relacionadas y 

en que medida existe la relación. Para ello se utiliza la tabla o decisión de 

valor siguiente: 

Condición: 

 

p < 0.05 

 

* Significativo al 95% 

** Significativo al 99%  

 

ESCALA DE VALORES 

VALOR O GRADO INTERPRETACION 

DE A  

                      ±0.00 Correlación Nula  

± 0.01 0.19 Correlación muy baja 

± 0.20 0.39 Correlación baja 

± 0.40 0.69 Correlación 

moderada 

± 0.70 0.89 Correlación alta 

± 0.90 0.99 Correlación muy alta 

 ± 1.00 Correlación Perfecta 

Mostramos a continuación los resultados encontrados en la investigación: 
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TABLA 1 

 nunca a veces siempre 

  
Nº 

casos 
%   

casos 
Nº 

casos 
%   

casos 
Nº 

casos 
%   

casos 

Genera constancia en el propósito de mejorar el servicio 
educativo 0 0.00 4 8.16 45 91.84 

Promueve la satisfacción de los usuarios del servicio 
educativo 0 0.00 25 51.02 24 48.98 

Depender de la inspección masiva como mecanismo de 
control de calidad 5 10.20 18 36.73 26 53.06 

Maximiza el aprendizaje, enfatizando resultados más 
que entradas y procesos 0 0.00 27 55.10 22 44.90 

Mejora constantemente y por siempre la calidad del 
servicio 2 4.08 23 46.94 24 48.98 

Instituye métodos modernos de entrenamiento para el 
personal docente y directivo 5 10.20 22 44.90 22 44.90 

Tiene líderes y no jefes 22 44.90 12 24.49 15 30.61 

Erradica el temor para que todos trabajen 
eficientemente 3 6.12 29 59.18 17 34.69 

Institucionaliza el trabajo en equipo 3 6.12 21 42.86 25 51.02 

Elimina metas numéricas arbitrarias e inflexibles 5 10.20 18 36.73 26 53.06 

Reemplaza la administración por cifras por el 
mejoramiento incesante 5 10.20 29 59.18 15 30.61 

Permite que las personas puedan sentirse orgullosas de 
su trabajo 6 12.24 19 38.78 24 48.98 

Se implementa y capacita permanentemente 2 4.08 25 51.02 22 44.90 

Participa totalmente de toda la organización 6 12.24 20 40.82 23 46.94 

Gestión  de la administración educativa  en trabajadores Administrativos de la Ugel Sur 

 

Al analizar la tabla de distribución de frecuencias y porcentajes de la Gestión 

Administrativa  en trabajadores de la Ugel Sur encontramos que 91.84% siempre 

genera constancia en el propósito de mejorar el servicio educativo, el 51.02% a 

veces y  el 48.98%  siempre promueve la satisfacción de los usuarios del servicio 

educativo, el 53.06% siempre depende de la inspección masiva como mecanismo 

de control de calidad, el 55.10% a veces y el 44.90% siempre maximiza el 
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aprendizaje enfatizando resultados más que entradas y procesos, el 48.98% 

siempre y el 46.94% a veces mejora constantemente la calidad del servicio, el  

44.90% siempre y el 44.90% a veces instituye métodos modernos de 

entrenamiento para el personal docente y directivo, el 44.90% nunca tiene líderes 

y no jefes, el 59.18% a veces  eliminan el temor para que todos trabajen 

eficientemente, el 51.02% siempre institucionaliza el trabajo en equipo, el 53.06% 

siempre  elimina metas  arbitrarias e inflexibles, el 59.18% a veces reemplaza la 

administración por cifras por el mejoramiento incesante, el 48.98% siempre 

permite que las personas puedan sentirse orgullosas de su trabajo, el 51.02% a 

veces se implementa y capacita permanentemente, el 46.94% siempre y el 

40.82% a veces  participa totalmente de toda la organización, es decir el mayor 

porcentaje de trabajadores presenta niveles de gestión administrativa buena y 

regular lo cual indica que su desempeño es calificado por sí mismo como positivo.  
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GRAFICO Nº  1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 91.84%  de los trabajadores  administrativos de la  Ugel Sur,  tratan en lo 

posible de que el servicio sea, el adecuado en forma de los docentes, frente a un 

51.02%  que responde que lo hace a veces, y el 48.98% trata de satisfacer a los 

usuarios, el 53.06%  siempre se  esmera cuando hay una inspección. Yo diría que 

el desempeño según la  investigación va de regular a buena y que falta poner en 

práctica los valores éticos.  
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TABLA 2 

NIVELES DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  EN 

TRABAJADORES DE LA UGEL SUR 

 
Frecuencia Porcentaje 

Regular 22 44.90 

Buena 27 55.10 

Total 49 100.00 

 

GRAFICO Nº  2 

 

 

Al analizar los niveles de Gestión administrativa  en trabajadores de la Ugel Sur, 

encontramos que el 55.10% califica como buena la gestión administrativa y el 

44.90% lo califican como regular, es decir la mayor parte de trabajadores evalúan 

como positiva la gestión administrativa.   

¿Por qué  cree usted  en los resultados?  

Porque me parece que hay sinceridad en las respuestas, claro esta que hay 

mecanismos  psicológicos que son propios de la personalidad del individuo y son 

sus propios valores los que hacen que sus respuestas se acerquen a la verdad,  y 

que son de carácter subjetivo. 
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TABLA  3 

VALORES INTERPERSONALES  EN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

DE LA UGEL SUR 

 
frecuencia Porcentaje 

Soporte 

Que los demás estén de acuerdo conmigo 36 73.47 

Saber que la gente está de mi parte 3 6.12 

Haya gente interesada en mi bienestar 10 20.41 

conformidad 

Atender estrictamente y cumplir los asuntos a 
mi cargo 3 6.12 

Hacer lo que esta admitido como correcto y 
adecuado 7 14.29 

Cumplir con exactitud las leyes y reglamentos 24 48.98 

Acatar las reglas o normas  sociales de 
comportamiento 15 30.61 

Reconocimiento 

Relacionarme con personas que sean famosas y 
reconocidas 0 0.00 

Que la gente piense que soy importante 15 30.61 

Que la gente le de importancia a lo que haga 34 69.39 

Independencia 

Tener una completa y total libertad 34 69.39 

Ocupar un puesto en el que no tenga que 
obedecer ordenes 5 10.20 

Tener libertad para hacer lo que quiera 4 8.16 

Poder hacer habitualmente lo que me agrada 6 12.24 

Benevolencia 

Trabajar en beneficio de otras personas 3 6.12 

hacer amistad con los menos afortunados 15 30.61 

Tratar a todo el mundo con suma amabilidad 31 63.27 

Liderazgo 

Ocupar un puesto o cargo importante 22 44.90 

Estar a cargo de un asunto o proyecto 
importante 8 16.33 

Tener una gran influencia 0 0.00 

Asumir la dirección e iniciativa en la toma de 
decisiones 19 38.78 
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar la frecuencia y porcentajes de los valores interpersonales  en 

trabajadores de la Ugel Sur encontramos que en el valor interpersonal de soporte, 

referido a ser tratado con consideración, respeto  y recibir apoyo el 73.47% 

respondió  les parece importante que los demás estén de acuerdo conmigo, lo 

cual se puede interpretar como una necesidad de aceptación; en el valor 

interpersonal de conformidad, referido a hacer lo que es socialmente correcto y 

aceptado el 48.98% respondió dándole mayor importancia a  cumplir con 

exactitud las leyes y reglamento, el valor interpersonal de reconocimiento referido 

a ser respetado, admirado, y considerado importante, el 69.39% respondió, 

dándole mayor valor a esperar que la gente le de importancia a lo que hagan; el 

valor interpersonal de  independencia referido a al derecho de hacer lo que uno 

quiera, para tomar decisiones y actuar a favor del propio criterio, el  69.39% 

respondió dándole mayor valor a tener una total y completa libertad; en el valor 

interpersonal de  benevolencia, referida a hacer cosas para los demás, ayudar a 

los más necesitados altruistamente, el 63.27% respondió dándole mayor valor a 

tratar a todo el mundo con suma amabilidad; en  el valor interpersonal de  

liderazgo, referido a estar encargado de otras personas, tener autoridad y poder, 

el 44.90% respondió dándole mayor valor a ocupar un puesto o cargo importante, 

es decir los valores interpersonales en donde destaca una cualidad de manera 

mayoritaria son de:  soporte con recibir apoyo y aceptación; reconocimiento con 

recibir algún  tipo de correspondencia por el trabajo realizado;  independencia con 

tener una total y completa libertad para actuar sin restricciones y benevolencia 

con tratar a todo mundo con suma amabilidad, sin un compromiso de ayuda 

directa a la persona necesitada.     
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GRAFICO Nº  3 

 

 

Al analizar la tabla del gráfico 3, el 73.47% de los encuestados de la UGEL Sur tienen un SOPORTE 

emocional positivo, es decir la mayoría. 

El 48.9% están CONFORMES con su rendimiento, tratan de mejorar en lo posible la calidad del 

servicio, que prestan a los docentes. El 69.39% de los encuestados buscan un RECONOCIMIENTO a 

la labor que desempeñan. También el 69.39% tratan de ser INDEPENDIENTES, es decir trabajan sin 

ninguna presión e imposición, ajustándose más a la práctica de  valores, en búsqueda de la 

verdad. El 63.27% de los encuestados trata de tener buena voluntad y tratan de mostrar simpatía  

a los clientes (actitud mental positiva), es decir ser benevolentes. El 38.78% tratan de proyectar el 

LIDERAZGO, es decir que las personas puedan sentir orgullo por el trabajo que desempeñan.  
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TABLA 4 

Relación entre   el valor interpersonal de soporte y los niveles de Gestión de 

la administración educativa  en trabajadores administrativos de la Ugel Sur 

 
  

 Niveles de gestión   de la 
administración 

Total       Regular Buena 

So
p

o
rt

e
 

Que los demás estén 
de acuerdo conmigo 

Nº casos 15 21 36 

% de casos 30.61 42.86 73.47 

Saber que la gente está 
de mi parte 

Nº casos 2 1 3 

% de casos 4.08 2.04 6.12 

Haya gente interesada 
en mi bienestar 

Nº casos 5 5 10 

% de casos 10.20 10.20 20.41 

  

Total 

Nº casos 22 27 49 

  % de casos 44.90 55.10 100.00 

 

INTERPRETACIÓN 

Al relacionar  el valor interpersonal de soporte y los niveles de Gestión 

administrativa  en trabajadores de la Ugel Sur, encontramos que  el 42.86% le 

parece importante que los demás estén de acuerdo con ellos lo cual está 

relacionada a una buena gestión administrativa, mientras que el 30.61% de 

trabajadores que consideran importante también este valor consideran que su 

gestión administrativa es regular; el 10.20% considera que es importante que la 

gente esté interesada en su bienestar, relacionándose con una calificación buena 

de la gestión administrativa, mientras que un 10.20% considera este valor también 

importante y califica su gestión administrativa como regular, es decir el valor 

interpersonal de soporte ejerce una leve influencia en la gestión administrativa de 

los trabajadores.   
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TABLA 5 

Relación entre   el valor interpersonal de  conformidad y los niveles de la 

Gestión  de la administración educativa  en trabajadores administrativos de 

la Ugel Sur 

  

  

 Niveles de gestión  de la 
administración 

Total    Regular Buena  

C
o

n
fo

rm
id

ad
 

Atender estrictamente y 
cumplir los asuntos a mi cargo 

Nº casos 2 1 3 

% de casos 4.08 2.04 6.12 

Hacer lo que esta admitido 
como correcto y adecuado 

Nº casos 1 6 7 

% de casos 2.04 12.24 14.29 

Cumplir con exactitud las leyes 
y reglamentos 

Nº casos 14 10 24 

% de casos 28.57 20.41 48.98 

Acatar las reglas o normas  
sociales de comportamiento 

Nº casos 5 10 15 

% de casos 10.20 20.41 30.61 

  
Total 

Nº casos 22 27 49 

 
  % de casos 44.90 55.10 100.00 

 

INTERPERSONAL 

Al relacionar  el valor interpersonal de conformidad y los niveles de Gestión 

administrativa  en trabajadores de la Ugel Sur, encontramos que el 28.57% 

considera que es importante cumplir con exactitud las leyes y reglamentos 

relacionándose a la gestión administrativa regular, mientras que el 20.41% 

considera este valor importante relacionándose a una buena gestión 

administrativa; el 20.41% considera como importante acatar las reglas o normas 

sociales relacionada a una gestión admirativa regular, mientras que un 10.20% 

que también le parece importante este valor califica la gestión admirativa como 

buena, es decir el valor interpersonal de conformidad no se relaciona 

significativamente con los niveles de gestión administrativa.  
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TABLA 6 

Relación entre   el valor interpersonal de reconocimiento y los niveles de 

Gestión  de la administración educativa  en trabajadores administrativos de 

la Ugel Sur 

  

  

 Niveles de gestión   de la 
administración 

Total  

 

  Regular Buena  

re
co

n
o

ci
m

ie
n

to
  Que la gente piense que soy 

importante 

Nº casos 6 9 15 

% de casos 12.24 18.37 30.61 

Que la gente le de importancia 
a lo que haga 

Nº casos 16 18 34 

% de casos 32.65 36.73 69.39 

Total 
Nº casos 22 27 49 

% de casos 44.90 55.10 100.00 

 

INTERPRETACIÓN 

Al relación  el valor interpersonal de reconocimiento y los niveles de Gestión 

administrativa  en trabajadores de la Ugel Sur, encontramos que el 32.65% 

considera importante que la gente le de importancia a lo que realice, relacionado 

a una buena gestión admirativa, mientras que el 32.65% considera también este 

valor importante pero su calificación sobre la gestión administrativa es regular, es 

decir el valor de reconocimiento no se relaciona significativamente a la gestión 

administrativa.  
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TABLA 7 

Relación entre   el valor interpersonal de independencia y los niveles de 

Gestión de la  administración educativa  en trabajadores administrativos de 

la Ugel Sur 

 

  

  

 Niveles de gestión   de la 
administración 

Total  

 

  Regular Buena  

In
d

ep
en

d
en

ci
a 

Tener una completa y total 
libertad 

Nº casos 17 17 34 

% de casos 34.69 34.69 69.39 

Ocupar un puesto en el que no 
tenga que obedecer ordenes 

Nº casos 3 2 5 

% de casos 6.12 4.08 10.20 

Tener libertad para hacer lo 
que quiera 

Nº casos 1 3 4 

% de casos 2.04 6.12 8.16 

Tener libertad para hacer lo 
que quiera 

Nº casos 1 5 6 

% de casos 2.04 10.20 12.24 

  
Total 

Nº casos 22 27 49 

  % de casos 44.90 55.10 100.00 

 

INTERPRETACIÓN 

Al relacionar   el valor interpersonal de independencia y los niveles de Gestión 

administrativa  en trabajadores de la Ugel Sur, encontramos que el 34.69% 

considera como importante tener una completa y total libertad, relacionada a una 

buena administración; mientras que el 34.69% considera este valor como 

importante relacionándose con  una regular gestión administrativa. Es decir el 

valor intrapersonal de independencia no se relaciona significativamente con los 

niveles de gestión administrativa.  

  



69 

 

TABLA 8 

Relación entre   el valor interpersonal de benevolencia y los niveles de 

Gestión de la administración educativa  en trabajadores administrativos de 

la Ugel Sur 

  

  

 Niveles de gestión   de la 
administración 

Total  

 

  Regular Buena  

B
en

ev
o

le
n

ci
a 

 

Trabajar en beneficio de otras 
personas 

Nº casos 2 1 3 

% de casos 4.08 2.04 6.12 

hacer amistad con los menos 
afortunados 

Nº casos 7 8 15 

% de casos 14.29 16.33 30.61 

Tratar a todo el mundo con 
suma amabilidad 

Nº casos 13 18 31 

% de casos 26.53 36.73 63.27 

Total  
Nº casos 22 27 49 

% de casos 44.90 55.10 100.00 

 

INTERPRETACIÓN 

Al relaciona el valor interpersonal de benevolencia y los niveles de Gestión 

administrativa  en trabajadores de la Ugel Sur, encontramos que el 36.73% 

considera como importante tratar a todo mundo con suma amabilidad relacionada 

a una buena gestión administrativa; el 26.53% considera como importante este 

valor relacionada a una regular gestión administrativa; el 16.33% considera 

importante hacer amistad con los menos afortunados relacionada a buena gestión 

administrativa, mientras que el 14.29% que considera importante también este 

valor califica como regular su gestión administrativa, es decir el valor interpersonal 

de benevolencia no influye significativamente en los niveles de gestión 

administrativa.      
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TABLA 9 

Relación entre   el valor interpersonal de liderazgo y los niveles de Gestión  

de la administración educativa  en trabajadores administrativos de la Ugel 

Sur 

  

  

 Niveles de gestión   de la 
administración 

Total  

 

  Regular Buena  

Liderazgo 

Ocupar un puesto o cargo 
importante 

Nº casos 14 8 22 

% de casos 28.57 16.33 44.90 

Estar a cargo de un asunto o 
proyecto importante 

Nº casos 3 5 8 

% de casos 6.12 10.20 16.33 

Asumir la dirección e iniciativa 
en la toma de decisiones 

Nº casos 5 14 19 

% de casos 10.20 28.57 38.78 

Total  
Nº casos 22 27 49 

% de casos 44.90 55.10 100.00 

 

INTERPRETACIÓN 

EL 28,57% de los encuestados de la Ugel sur consideran importante ocupar un 

puesto o cargo relevante , que implique  a su vez el reto de desempeñar lo mejor 

posible y que esto nos indica que esperarían una oportunidad para demostrar sus 

habilidades.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

4.1. LA ETICA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

La importancia del trabajo radica en no soslayar el aspecto ético, en la 

gestión de la administración educativa, más aún si tenemos en cuenta que la 

educación y específicamente la administración educativa, que tiene que ver 

con procesos relacionados a las demandas sociales, generando decisiones y 

comunicaciones en la formación del hombre.  

En este ámbito de relaciones surgen temas, como el mundo del sentido 

común y lo sustantivo, el trabajo de valores, la idoneidad de la gestión en 

educación, tiene que ver con creencias, valores y motivaciones de cada uno, 

y no se puede dejar de expresar con las relaciones personales, relacionados 

con la eficiencia y la eficacia de la gestión educativa.  

El problema surge cuando queremos plantear indicadores, ya que estos son 

cualitativos y por consiguiente, difíciles de evaluar de manera objetiva. 

Valoramos el esfuerzo en la tesis  en que a pesar de esta dificultad se 

concluye afirmando que los trabajadores de la UGEL Sur necesitan un gran 
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soporte, en cuanto a la voluntad, actitud, responsabilidad, principios y 

valores éticos y morales. El aporte personal es importante en cuanto plantea 

que una buena gestión en educación no puede estar exenta de la práctica de 

estas “Buenas Formas”, es original porque no se toma en cuenta estos 

aspectos en una gestión deshumanizada.  

  

La ética en la gestión de la Administración educativa, tiene mucho que ver 

con la realidad socioeconómica y política de la realidad peruana, tomando en 

cuenta a la antropología cultural, como uno de los pilares del 

comportamiento ancestral y que a través de los tiempos ha ido 

evolucionando, acorde con los adelantos científicos y desarrollo de la 

cibernética y conquista del espacio, por el hombre contemporáneo. 

 

Desde el punto de vista de la gestión educativa, existen códigos y normas 

que se debe observar, sobre todo en los administrativos de la educación, 

pero que en la realidad no se practican en la vida cotidiana, por su puesto, 

que hay que reconocer que son pocos los administrativos que si cumplen 

con sus funciones con responsabilidad, disciplina y valores que se requieren 

para alcanzar los objetivos, de servir cada vez mejor a los docentes que  a 

su vez se esfuerzan para lograr una verdadera calidad de la educación. 

 

Actualmente hay una crisis de valores en el país, en el aspecto social, 

político y económico, en todas las áreas incluidas las áreas administrativas. 

Existen códigos de ética que solo se toman en cuenta cuando se presentan 

casos de emergencia, ya sea para sancionar o justificar el comportamiento 

de los que ejercen una profesión, por ejemplo: Una negligencia médica. 

 

La ética es un factor muy importante en la vida del hombre, ya que implica la 

superación constante, sobre todo la conducta que se debe observar, en 

cuanto a las relaciones humanas, para alcanzar la armonía personal, 

llamada calidad de vida, consecuencia de mecanismos psicológicos, ligados 

al dar y servir, antes que el recibir y ser servido, y solo esta armonía puede 
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alcanzarse en su máxima expresión, en la sabiduría del aprender y asimilar 

cada día nuevas experiencias y expresarlas en beneficio de los demás. 

Por experiencia he llegado a comprender que los valores éticos, no son 

suficientes si solo son hábitos y conocimientos, que se transmiten de 

generación en generación. Estas llegan a la perfección cuando el hombre 

llega a oscultarse a través de la introspección, el examen de conciencia y 

empieza a interrogarse, por que vivo?, para que vivo?  y después de muerto 

que?, descubre que está escudriñando filosóficamente el porqué de su 

existencia y el porqué está desempeñando un trabajo, en particular cuál es 

el propósito que tiene en su vida. Juega un papel importante en la vida de 

todo profesional, incluido el administrativo, recurriendo muchas veces a la 

psicología para poder comprender los fenómenos de la conducta humana, la 

personalidad y el carácter. 

 

Hay muchos autores que han escrito sobre la ética, en la gestión de la 

administración educativa, a través de diferentes épocas, desde la edad de 

oro de los filósofos griegos, que fomentaron la libertad de pensamiento y la 

famosa frase, en cuerpo sano mente sana, y donde surgieron las olimpiadas 

en Atenas, esta perfección era valiosa por que estos filósofos, como 

socrates, platon y aristoteles comprobaron que el movimiento corporal, a 

través de los ejercicios físicos, repercutirían en beneficio de una actitud 

mental positiva y este método me parece que en esta época podrían dar 

buenos resultados, pero que no se toman en cuenta. Otro ejemplo es que en 

el Japón, antes de que los trabajadores empiecen a laborar, desde el 

gerente hasta el ultimo trabajador, realizan ejercicios físicos, que hacen que 

el rendimiento en el trabajo sea productivo, ya que viene a ser un soporte 

para el rendimiento en las fabricas, llegando a producir adecuadamente en 

su trabajo, ya que en Japón exportan muchos artículos y maquinarias al 

resto del mundo siendo un país altamente industrializado. 

La administración requiere de ciertos soportes que dinamicen el ejercicio 

mental y desarrollo integral, tal como lo exige la dinámica actual, acorde con 
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el desarrollo tecnológico y científico, que se viene ejecutando que muchos 

países de Europa y América Latina. 

 

Hay por su puesto, que respeto a los que piensan de diferente manera. 

La manera idónea de ser un verdadero administrativo, es inculcar la paz y la 

armonía social y rechazar todo tipo de violencia, venga de donde venga. 

Está comprobado que los mecanismos cerebrales desarrollan mejor las 

inteligencias múltiples, incluido las técnicas de aprendizaje, cuando hay un 

equilibrio psicosomático adecuado. 

 

El comportamiento humano es contradictorio, por ejemplo: El docente o el 

padre de familia se guía por normas sociales preestablecidas por los 

hombres ilustres, entre comillas de que a los niños hay que darles lo mejor 

en cuanto a la educación y la alimentación y los padres deben evitar la 

violencia conyugal. Sin embargo, cuando esos niños crecen y se hacen 

adultos, son influenciados por la sociedad, aunque no generalizo, pero la 

mayoría reclaman, exigen, llegan a la violencia para conseguir algo y estos 

comportamientos cobran en la mayoría de los casos muchas víctimas 

inocentes, que al final los que se benefician son muy pocos, guiados por la 

codicia y ambiciones personales. 

 

El comportamiento de un administrativo sobre todo en el rubro educativo, 

deben ser idóneos, ya que el hombre estará rodeado de fuerza positivas y 

negativas, y la lucha que se tendrá que librar, es entre el bien y el mal.  

 

Es muy importante el trabajo en equipo y cuando las relaciones humanas 

entre administrativos, son idóneas, contribuiremos al fortalecimiento de 

valores éticos y podremos ser un ejemplo para la sociedad, empezando por 

los gerentes que dirigen una institución educativa. 

 

Para ser verdaderos administrativos y líderes, no bastan los conocimientos 

humanos, la meta debe ser alcanzar la sabiduría. Hago hincapié en que la 
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educación es tarea de todos. Todas las instituciones del saber humano y 

todos los hombres somos responsables de que se construya una sociedad 

mejor y esta solo se logrará con la práctica de valores éticos y morales, 

poniendo en práctica la capacidad de discernimiento, optando siempre por lo 

mejor, escoger lo positivo, levantar el autoestima de uno y de los demás. No 

cansarse de hacer lo bueno, sobre todo en beneficio de las grandes 

mayorías, si es así lograremos ser mejores administrativos y todo vendrá por 

añadidura, aunque esto para muchos sea una utopía,  aunque parezca 

insólito lo bueno siempre tendrá un efecto positivo en el tiempo y en el 

espacio, que devolverá con creses al que practique con el ejemplo y lo 

negativo acarreará males y el destino le cobrará una factura muy fuerte. 

Aunque les parezca insólito lo que sostengo, es que todo ser humano debe 

aspirar alcanzar los objetivos que se ha trazado, en cuanto a su realización 

personal, dentro de su profesión y una forma diferente es vivir en el 

anonimato, sin hacer alarde de lo que está haciendo ya que esto engendra 

orgullo,  soberbia y la mezquindad humana que no tiene cabida en aquel que 

hace las cosas en forma silenciosa, continua y perseverante. Debemos 

practicar el apostolado de la educación. 
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4.2. COMO MEJORAR  LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Es  de conocimiento general que una persona para ser exitosa tiene que 

saber relacionarse con su entorno y en especial con sus semejantes.  

Existe  un libro que a pesar de haberse escrito en la primera mitad del siglo 

XX, sus principios no han perdido vigencia.  

 

Dale Carnegie  

Seudónimo de Dale Breckenridge Carnegie (*24 de noviembre de 1888, †1 

de noviembre de 1955), empresario y escritor de libros de auto ayuda 

estadounidense. Carnegie fue promotor de lo que ahora se llama asunción 

de responsabilidades, aunque esto sólo aparece puntualmente en sus 

escritos. Una de las ideas centrales de sus libros es que es posible cambiar 

el comportamiento de los demás, al cambiar nuestra actitud hacia ellos.  

Aun en las ramas tan técnicas como la ingeniería, alrededor del quince por 

ciento del éxito financiero de cada uno se debe al conocimiento técnico y 

alrededor del 85 por ciento se debe a la habilidad en la tecnología humana: 

la personalidad y la capacidad para tratar con la gente Dale Carnigie  

 

PRINCIPIOS BASICOS  

REGLAS FUNDAMENTALES PARA TRATAR CON EL PRÓJIMO  

 No critique, no condene ni se queje  

 Demuestre aprecio honrado y sincero  

 Despierte en los demás un deseo vehemente  

 Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los 

tontos lo hacen. Pero se necesita carácter y dominio de si mismo para 

ser comprensivo y capaz de perdonar.  

 Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los 

pequeños  

 A todo el mundo le agrada un elogio. 

 El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser 

apreciado. 
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 La forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del 

aprecio y el aliento. 

 Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto 

de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como 

del propio. 

 

SEIS MANERA DE AGRADAR A LOS DEMAS  

1. Interésese sinceramente por los demás  

2. Sonría  

3. Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e 

importante en cualquier idioma  

4. Sea buen oyente. Anime a los demás a que hablen de si mismos  

5. Hable siempre de lo que interese a los demás  

6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente  

 

 El hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede 

comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene porque 

preocuparse por el futuro  

 

LOGRE QUE LOS DEMÁS PIENSEN COMO USTED  

1. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola  

2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas.  

3. Jamás diga a una persona que está equivocada  

4. Si usted esta equivocado, admítalo rápida y enfáticamente  

5. Empiece en forma amigable  

6. Consiga que la otra persona diga “si”, “si” inmediatamente 

7. Permita que la otra persona sea la que hable más  

8. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella  

9. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra 

persona 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona  

10. Apele a los motivos más nobles  

11. Dramatice sus ideas 
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12. Lance con tacto un reto amable  

 Trate siempre de que la otra persona se sienta importante  

 No se puede ganar una discusión. Es imposible porque, ya esta perdida; 

y si gana, se pierde. Porque? Pues, suponga usted que triunfa sobre el 

rival, que destruye sus argumentos y demuestra que es un nono campus 

menti. Y que? Se sentirá usted satisfecho. Pero y el? Le ha hecho 

sentirse inferior.  

 Ha lastimado su orgullo. Ha hecho que se duela de ver que usted triunfa. 

Y “un hombre convencido en contra de su voluntad sigue siendo de la 

misma opinión”.  

 

SEA UN LIDER  

1. Empiece con elogio y aprecio sincero  

2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente  

3. Hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás 

4. Haga preguntas en vez de dar órdenes  

5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio  

6. Elogie el más pequeño progre so y, además, cada progreso. Sea 

“caluroso” en su aprobación y generoso en sus elogios.  

7. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en 

mantenerla. 

8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de 

corregir  

 

 Todos los hombres que encuentro son superiores a mi en algún sentido; 

y en tal sentido puedo aprender de todos  

 Espero que se le haya despertado la curiosidad y lea el libro, le puedo 

asegurar que no se arrepentirá  
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4.3. CAPACITACIÓN EN PNL  

CURSO PARA MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

MEDIANTE LA PNL  

Las relaciones interpersonales no son simples, muchas veces nos es difícil 

comunicarnos y conectar con otra persona, trasmitir ideas, o inclusive lograr 

que esa persona se identifique con nuestros objetivos y realice una 

determinada tarea. 

 

Si sentís que muchas veces no conectas con las personas, o te ha 

sucedido que: 

 Creías haber entendido lo que te habían dicho pero no fue así? 

 Contabas algo a alguien pero no te prestaban atención? 

 Tratabas de liderar a alguien para hacer algo pero lo único que lograbas 

era rechazo? 

 Notas que hay gente que le cae bien a todo el mundo, y no sabes 

porque? 

 

Este curso es ideal para vos. Mediante el uso de la programación 

neurolingüística, este curso de PNL te otorgará las herramientas 

necesarias para poder desarrollar relaciones positivas con las personas. 

 

La PNL se encarga principalmente del estudio de los procesos y patrones 

mentales. El conocer dichos procesos, cómo funcionan y cómo se originan, 

nos permite tomar conciencia de por qué las personas actuamos de cierta 

forma, y además, nos permitirá modificar los patrones que no resulten útiles 

a la hora de lograr un cierto objetivo. 

 

La programación neurolingüística permite mejorar nuestras 

capacidades de comunicación, nos permitirá descubrir cuáles son las 

mejores formas de comunicar una idea en función de las características que 

demuestra la persona con la cuál interactuamos. 
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En general el caerle bien a una persona u otra, o el lograr que otra persona 

se interese en una idea, depende principalmente de cómo comunicamos ese 

mensaje, la elección de palabras utilizadas, y los gestos. 

 

Mediante este curso para mejorar las relaciones interpersonales logrará 

aumentar sus capacidades de diálogo, tanto a nivel personal como laboral, 

de esta manera logrará empatizar con mayor facilidad con las personas o 

clientes.  

 

En un ambiente laboral, tener conocimientos sobre PNL le permitirá además 

mejorar su capacidad de liderazgo, ayudándolo a generar interés en sus 

colegas para alcanzar determinadas metas y objetivos. Además, le 

permitirá lograr un ambiente de trabajo cordial y eficiente, lo cuál se traducirá 

en un aumento de la productividad y ventas de la compañía. 

 

En este curso aprenderas: 

 La forma de percibir el mundo de nuestro interlocutor y el nuestro. 

 Como ¨caerle¨ bien a la gente. 

 Como piensa nuestro interlocutor. 

 Como toman decisiones las personas y como influir en ellas. 

 El lenguaje verbal y no verbal. 

 El uso del lenguaje como descripción de experiencias. 

 Como generar cambios en nuestro comportamiento y en los de los 

demás. 

 El uso de lenguaje específico para hacerte entender mejor. 

 El uso de lenguaje ambiguo para seducir al interlocutor. (lenguaje 

inespecífico, metáforas, etc.). 

 

Dirigido a: Personas mayores de 18 años que quieran mejorar sus 

relaciones interpersonales. 

Modalidad: 3 meses. 

Lugar: Borges  2496 2D. 
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Fechas: Próximamente en Octubre 

Horario: de 19 a 21hs. 

Precio: Consultar enviando un e-mail a info@pnlpalermo.com.ar (asunto: 

Curso de Relaciones). 

Si fuiste alumno de PNL Palermo o si te inscribís hasta con 15 días de 

anticipación, tenés un descuento del 20 %. 

 

4.4. PNL PALERMO - PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA  

 

CONTENIDO DEL CURSO 

Introducción 

La influencia 

Como entender que nos dijeron?  

 Las preguntas (metamodelo del lenguaje)  

 Entender el modelo del mundo de nuestro interlocutor  

 Como generar pensamientos en nuestro interlocutor (modelo hipnótico)  

 
Introducción 

La Influencia 

Como entender que nos dijeron? 

 La preguntas (metamodelo del lenguaje). 

 Entender el modelo del mundo de nuestro interlocutor 

 Como generar pensamientos en nuestro interlocutor (modelo hipnótico) 

 
Como piensa nuestro interlocutor? 

 Sistemas representacionales 

 
Como detectarlos: 

 Proceso de pensamiento 

 Ritmo 

 Palabras predicativas 

 Fisiología 

 Distancia optima 

mailto:info@pnlpalermo.com.ar
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 Accesos oculares 

 

Como generar conexión con nuestro interlocutor? Rapport 

 Percibir al otro, calibrar, espejar, acompasar 

 Calibrar, entrar en sintonía con el otro 

 Establecer sintonía con la voz: Tono de la voz, lenguaje verbal, 

velocidad, timbre de voz. 

 

Liderar 

 Acompasar corporalmente + Palabras predicativas = Rapport 

 Rapport + Objetivo = Liderar 

 Liderar: 

 Para que liderar? 

 Como lideramos? 

 Liderar con la voz y el lenguaje 

 Acompasar corporalmente + Palabras predicativas = Rapport 

 Rapport + Objetivo = Liderar 

 Liderar: 

 Para que liderar? 

 Como lideramos? 

 Liderar con la voz y el lenguaje 

 

Como deciden las personas 

 Metaprogramas 

 Self /Others 

 Focos de interés 

 Gente 

 Lugar 

 Cosas 

 Información 

 Actividad 
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 Tiempo 

 

General y Especifico 

 Marco interno- Marco externo 

 Ir hacia- alejarse de 

 Similitudes- Diferencias 

 Orientado al Pasado- Presente- Futuro 

 Acompasar-desacompasar 

 

Los valores y las necesidades 

 Detección de los Valores de las personas. 

 La pirámide de Maslow ( necesidades). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  En la Gestión de la administración educativa  de los trabajadores de 

la Ugel Sur, encontramos que el 55.10% califica como buena la gestión 

administrativa y el 44.90% lo califican como regular, es decir la mayor 

parte de trabajadores evalúan como positiva la gestión administrativa,  

lo cual indica que su desempeño es calificado por sí mismo como 

positivo.  

 

 

SEGUNDA:  En los valores interpersonales en donde destaca una cualidad de 

manera mayoritaria son de:  soporte como recibir apoyo y aceptación; 

reconocimiento con recibir algún  tipo de correspondencia por el trabajo 

realizado;  independencia con tener una total y completa libertad para 

actuar sin restricciones y benevolencia con tratar a todo mundo con 

suma amabilidad, sin un compromiso de ayuda directa a la persona 

necesitada. 

 

TERCERA:  El valor interpersonal de soporte ejerce una leve influencia en la 

gestión administrativa de los trabajadores, los valores  interpersonales 

de conformidad, reconocimiento, independencia,   benevolencia  y  el 

valor interpersonal de liderazgo no se relaciona significativamente en la 

gestión administrativa, comprobándose de esta manera la hipótesis 

parcialmente, ya que los trabajadores necesitan un fuerte soporte para 

ejercer bien sus funciones. 

 

CUARTA  Al analizar la tabla de distribución de frecuencias y porcentajes de la 

Gestión Administrativa  en trabajadores de la Ugel Sur encontramos 

que 91.84% siempre genera constancia en el propósito de mejorar el 

servicio educativo, el 51.02% a veces y  el 48.98%  siempre promueve 

la satisfacción de los usuarios del servicio educativo, el 53.06% 

siempre depende de la inspección masiva como mecanismo de control 

de calidad, el 55.10% a veces y el 44.90% siempre maximiza el 
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aprendizaje enfatizando resultados más que entradas y procesos, el 

48.98% siempre y el 46.94% a veces mejora constantemente la calidad 

del servicio, el  44.90% siempre y el 44.90% a veces instituye métodos 

modernos de entrenamiento para el personal docente y directivo, el 

44.90% nunca tiene líderes y no jefes, el 59.18% a veces  eliminan el 

temor para que todos trabajen eficientemente, el 51.02% siempre 

institucionaliza el trabajo en equipo, el 53.06% siempre  elimina metas  

arbitrarias e inflexibles, el 59.18% a veces reemplaza la administración 

por cifras por el mejoramiento incesante, el 48.98% siempre permite 

que las personas puedan sentirse orgullosas de su trabajo, el 51.02% a 

veces se implementa y capacita permanentemente, el 46.94% siempre 

y el 40.82% a veces  participa totalmente de toda la organización, es 

decir el mayor porcentaje de trabajadores presenta niveles de gestión 

administrativa buena y regular lo cual indica que su desempeño es 

calificado por sí mismo como positivo.  

 

QUINTA Al analizar la frecuencia y porcentaje de los valores  interpersonales de 

los trabajadores de la  Ugel Sur, encontramos el soporte a ser tratados 

con consideración, respeto y recibir apoyo. El 73.47%  de los 

encuestados, interpreta como una necesidad, de ser aceptados por lo 

demás. Esto nos indica que para que esto ocurra tienen que esforzarse 

tal vez no en un 90%  o 100% sino para ser considerados como 

administrativos  un poco más que regulares.  

 

SEXTA Un buen porcentaje de los encuestados le dio un valor particular al trato 

interpersonal, es decir el ser amables, esto implica ser atentos y 

escuchar los requerimientos del usuario. También nos indica que el 

63.27% tienen una actitud mental positiva y que al demostrar  una 

conducta adecuada, es que están imbuidos de valores éticos.  

 

SEPTIMA Un porcentaje  importante de administrativos de la Ugel Sur, es decir el 

44.90% desean ser reconocidos  de alguna manera por el esfuerzo 
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realizado, dándole  un valor  importante a ocupar un puesto o cargo o 

ser premiados de alguna manera, aunque la realidad debería ser  una 

labor desinteresada que obedezca los verdaderos principios de 

responsabilidad, lealtad, generosidad, fuerza de voluntad, actitud 

mental positiva, valores que son parte de la ética en la gestión de 

administración educativa.  

 

OCTAVA Creo que está encuesta que implica toda investigación basándonos en 

la estadística, por ejemplo los valores de la variable, frecuencia 

absoluta y relativa, frecuencias acumuladas, el rango o amplitud de la 

muestra, tabulación. Con respecto a la representación de la respuesta 

que un 36.73%  considera como importante tratar a todos con 

amabilidad, relacionado a una idónea gestión administrativa. Esto me 

indica que a través de la educación se esta demostrando que los 

administrativos de la Ugel  Sur tienen valores éticos, que implican  

muchas virtudes, incluidos la sensibilidad social y humana.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere elaborar, incrementar y ejecutar programas para el 

mejoramiento los valores interpersonales, con la intención de proveer 

herramientas básicas para la buena práctica de un clima favorable y 

buenas relaciones interpersonales a todos los integrantes de la sede 

administrativa de la Ugel. 

 

SEGUNDA: En el potencial Humano se sugiere en dotar de herramientas 

necesarias a los jefes de los órganos de las diversas líneas, como estilos 

gerenciales sobre los principios, valores, creencias para una buena 

gestión administrativa, establecidas como punto de referencia sobre el 

equilibrio de estos factores. 

 

TERCERA: Promover la relación  adecuada y armoniosa entre los diferentes 

niveles, funciones  que permitan  la rápida adaptación al cambio, la 

innovación; así como buscar el desarrollo administrativo eficiente, 

armónico y democrático, de acuerdo a propósitos, funciones, 

competencias y compromisos de cada uno de los miembros de la 

institución administrativa. 
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ANEXO Nº 1 

INSTRUMENTOS 

TEST DE VALORES INTERPERSONALES -  SIV 

Para responder a cada grupo escoja solamente dos frases, la más importante para UD. (señálela poniendo 

un aspa en la columna más +) y la menos importante para UD. (ponga un aspa en la columna -).  

La frase restante déjela en blanco. Conteste todos los grupos. 

 

1. Tener libertad para hacer lo que quiera. 

2. Que los demás estén de acuerdo conmigo. 

3. Hacer amistad con los menos afortunados. 

 

4. Ocupar un puesto en el que no tenga que obedecer ordenes. 

5. Cumplir con exactitud las leyes y reglamentos. 

6. Que la gente le dé importancia a lo que haga. 

 

7. Ocupar un puesto o cargo importante. 

8. Tratar a todo el mundo con suma amabilidad. 

9. Hacer lo que esta admitido como correcto y adecuada. 

 

10. Que la gente piense que soy importante. 

11. Tener una total y completa libertad. 

12. Saber que la gente está de mi parte. 

 

13. Acatar las reglas o normas sociales de comportamiento. 

14. Que haya gente interesada en mi bienestar. 

15. Asumir la dirección e iniciativa en la toma de decisiones en mi grupo. 

 

16. Poder hacer habitualmente lo que me agrada. 

17. Estar a cargo de un asunto o proyecto importante. 

18. Trabajar en beneficio de otras personas. 

 

19. Relacionarme con personas que sean famosas o muy populares y conocidas. 

20. Atender estrictamente y cumplir los asuntos de mi cargo. 

21. Tener una gran influencia. 
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CUESTIONARIO 

CÓMO GERENCIAR LA EDUCACIÓN CON EL MÉTODO DEMING. 

1. Genera constancia en el propósito de mejorar el servicio educativo. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

2. Promueve la satisfacción de los usuarios del servicio educativo.  

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

3. Depender de la inspección masiva como mecanismo de control de calidad. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

4. Maximiza el aprendizaje, enfatizando resultados más que entradas y procesos. 

a)  Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

5. Mejora constantemente y por siempre la calidad del servicio. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

6. Instituye métodos modernos de entrenamiento para el personal docente y directivo. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

7. Tiene líderes y no jefes. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

8. Erradica el temor para que todos trabajen eficientemente. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

9. Institucionaliza el trabajo en equipo. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

10. Elimina metas numéricas arbitrarias e inflexibles. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

11. Reemplaza la administración por cifras por el mejoramiento incesante.  

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

12. Permite que las personas puedan sentirse orgullosas de su trabajo. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

13.  Se implementa y capacita permanente. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 

14.  Participa totalmente de toda la organización. 

a) Siempre         b)  A veces         c) Nunca 
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ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  A TRAVÉS DE UN SOCIODRAMA DE 

TITERES  PARA DEMOSTRAR COMO SE PUEDEN CUMPLIR LO OBJETIVOS 

DE LA ÉTICA  EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

ACTORES 

RAUL: Gerente Administrativo  

PEDRO: El docente  o usuario  

 

SECRETARIA PATRICIA:  

El gerente le da instrucciones a los protagonistas sobre el reglamento interno de 

la institución  sobre todo a la secretaria, para que a su vez ponga en práctica los 

valores éticos, tomando en cuenta lo códigos de conducta y sobre todo las 

buenas manera  y el buen trato  

 

EL DOCENTE PEDRO: Se acerca a la institución educativa  y saluda a la  

Secretaria Patricia, quien a su vez le contesta cordialmente “buenos días profesor 

Pedro”, como esta usted  y le contesta BIEN 

 

SECRETARIA: Le dice tome asiento que se le ofrece  

 

PEDRO: Deseo conversar con el director  

 

SECRETARIA: en este momento le comunico al  Director 

 

PEDRO: Le contesta “gracias” 

 

SECRETARIA: Le alcanza  una revista para que se entretenga  

 

PEDRO: Es usted muy amable, le contesta la secretaria  

 

LA SECRETARIA: Le dice  pase usted señor que lo va recibir el director 
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EL DIRECTOR: Se anticipa en el saludo y le da los buenos días, y dice profesor 

Pedro tome asiento y muy cortésmente le dice que se le ofrece profesor. 

 

PROFESOR  PEDRO: Se ha presentado en mi centro educativo un caso de 

Bulling entre alumnos, y deseo el apoyo de la  Ugel, para que a través de sus 

especialistas, se pueda sancionar y radicar el Bulling, para lo cual la Ugel cuenta 

con psicólogos, sociólogos, asesoría jurídica e  inspectoría. Yo tengo la mejor 

voluntad de hacer lo mejor, pero con el asesoramiento y apoyo de su parte, 

saldremos adelante, ya que no se puede permitir más violencia entre alumnos.  

 

EL DIRECTOR: Estoy totalmente de acuerdo con usted  y este problema se 

solucionará de inmediato, esto es mañana mismo a las 800 a.m. , estarán 

presentes  los especialistas para solucionar el problema, porque no se puede 

permitir que se propague mayor violencia , ya que esto tiene que ver con muchos 

factores, como la educación en el hogar para empezar y también convocaremos a 

una reunión con la APAFA, ya que en el fondo es  un mal precedente y si esto 

continua  va repercutir negativamente en el aprendizaje de los alumnos ya que 

estarán focalizados en las agresiones  en cadena  y no tendrán la tranquilidad 

para concentrarse en los estudios.  

 

PEDRO: Interrumpe Y LE DICE CORDIALMENTE Al director que tiene mucha 

razón y que está de acuerdo y lo más preocupante es que muchas veces algunos 

docentes  y padres de  familias  dejan pasar estos hechos. Nosotros como 

docente  y padres de familia estamos preocupados y esperamos que las 

autoridades educativas pongan freno al bulling que se está dando en muchos 

colegios de la república.  

 

RAÚL EL GERENTE INTERVIENE: diciendo tomara las medidas más adecuadas 

para acabar de raíz estas conductas  nocivas que con el tiempo se presentan 

incluso cuadros de depresión severa e  incluso cuadros psiquiátricos y le 

comentará algo que estuve leyendo sobre la salud mental y algo sobre el cerebro, 

el cerebro para funcionar bien toda nuestra vida, requiere que le demos  un 
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mínimo de cuidados. Necesita el 20% de consumo de oxígeno. A parte de  una 

Buena alimentación se requiere  un soporte  para el sistema nervioso central. 

 

Tal vez la razón principal por la que debemos cuidar nuestro cerebro, es porque 

no tiene capacidad de reproducción, una neurona que muere no se recupera 

jamar, a los  35 años de edad se pierden diariamente  un promedio de  1000 

neuronas, sin embargo está comprobado que la mente mejora cuando las 

neuronas cerebrales  reciben mayores cantidades  de oxigeno (allí la importancia 

de los ejercicio físicos  diarios).  
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