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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para que cada una de las gestiones presente resultados y se puedan cumplir las metas y objetivos 

propuestos en el Proyecto Educativo Institucional  -P.E.I.-, camino o guía a seguir en el correcto 

funcionamiento de la empresa educativa, es necesario que exista un clima institucional en el que 

se brinden todas las posibilidades de un desarrollo de funciones, tareas y planes acorde con las 

necesidades y expectativas de toda la comunidad. 

En este caso no se han desarrollado estrategias que permitan  tener un verdadero equipo de 

trabajo, que se motive permanentemente a los docentes, que se haga el respectivo reconocimiento 

a los logros y/o experiencias exitosas, que el grupo de docentes tengan una relación eficiente no 

solo laboral si no también interpersonal, que existan canales de comunicación rápidos, concretos 

y efectivos. 

Solo así se podrá contar con una empresa en la que no solo su gerente sino también sus 

colaboradores remen para el mismo lado y se conviertan en una EMPRESA EXITOSA. 

En muchas instituciones educativas existen elementos que pueden afectar el ambiente 

organizacional e influir en la motivación de los miembros de la institución y en el desempeño de 

éstos, así como también en las relaciones humanas tanto de directivos, docentes y alumnos en su 

respectivo comportamiento.  Es por ello que se hizo necesario analizar el clima organizacional de 

la “Institución Educativa Pensilvania” tratando así de identificar las percepciones que tiene el 

personal en relación con diferentes características de su entorno laboral, con la intención de que 

esta institución educativa mejore su imagen y su calidad educativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

     El municipio de Pensilvania fue fundado en 1860, situado en la zona oriente del Departamento 

de Caldas, sobre la ladera oriental dela Cordillera Central en la hoya hidrográfica del rio La Miel. 

     Tiene una superficie de 51.300 hectáreas, con una población de 26.380 habitantes, una 

temperatura promedio de 17° centígrados, distante de Manizales 146 kilómetros y de Bogotá 275 

kilómetros. 

     Cuenta con cuatro corregimientos y ciento cinco veredas. 

     En la actualidad y luego de las fusiones de establecimientos educativos, decretadas por la 

Secretaria de Educación de Caldas, cuenta con diez colegios: dos urbanos y ocho rurales. 

     Entre los urbanos esta la Institución Educativa Pensilvania, fundada por los Hermanos de la 

Salle en 1948 y reconocido como institución educativa por la Ley 122 de 1988; graduó su 

primera promoción de bachilleres en el año de 1954, fue regentado hasta el año 1967 por los 

Hermanos de la Salle y a partir de ese año por rectores civiles o seglares. 

     En la actualidad cuenta con tres sedes: dos de preescolar y básica primaria y una para básica 

secundaria y media técnica, además del programa de educación de adultos en jornada nocturna. 

Su población estudiantil es la siguiente: 

Preescolar Básica 

Primaria 

Básica 

Secundaria 

Media  

Técnica 

Educación 

de 

Adultos 

total 

41 284 238 149 184 896 
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     La planta de personal está compuesta por: un Rector, dos coordinadores, treinta y dos docentes 

y cuatro auxiliares administrativos. 

     Para la media técnica ofrece las especialidades de: Comercial y Agroindustrial en articulación 

con el SENA, industrial (maderas) y una profundización en Inglés. 

     El sistema pedagógico adoptado por la Institución Educativa es el modelo TECNICO 

INTEGRADOR, que posiciona el proceso educativo en nuevos paradigmas acordes con la 

filosofía centrada  en lo social-constructivista, donde se parte del alumno como protagonista de 

todo proceso y como ser social para posibilitar su formación. 

 

  ENFOQUE:    

 El Sistema pedagógico  TECNICO - INTEGRADOR presenta un enfoque Práxico-Cognoscente 

que permite relacionar íntimamente acción, práctica, trabajo y experiencia con el conocimiento 

como aplicación, producto, adquisición, y/o modificación resultante de un proceso de teorización.  

En este sentido, la competencia tiene un componente cognitivo indispensable que aproxima el 

sujeto al saber; pero a la vez, este proceso interactúa con las actividades de manera fluctuante, 

influyendo el uno sobre el otro; por lo tanto, las reconstrucciones hay que plantearlas para la 

construcción DE SABER, DE ACTITUDES Y DE COMPETENCIAS, de donde se deriva el ser, 

el saber hacer y el saber ser en contexto. 
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MISION: 

     La Institución Educativa Pensilvania tiene como propósito ofrecer una educación inclusiva, 

competente, emprendedora y diversificada desde la educación preescolar hasta la media técnica 

en las especialidades comercial, industrial, agroindustrial y académica con profundización en 

inglés, para fortalecer el proyecto de vida de nuestras estudiantes, a través de fundamentos éticos 

y críticos, acordes con los lineamientos de las políticas educativas actuales. 

 

VISION: 

     Para el año 2017 la Institución Educativa Pensilvania, será reconocida como una Institución de 

calidad e innovación educativa, posicionada en el ámbito regional, nacional certificada y 

acreditada con estándares de calidad, comprometida con la formación de niños y jóvenes 

innovadores y competentes en el ser, saber y saber hacer. 
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PREGUNTA PROBLÉMICA 

¿Cómo diseñar una propuesta pedagógica y GERENCIAL desde la Gestión Directiva para 

mejorar el clima institucional en la comunidad educativa de la Institución Educativa Pensilvania?. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Presentar una propuesta pedagógica para mejorar el clima institucional desde la Gestión Directiva 

en la comunidad educativa de la Institución Educativa Pensilvania. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Crear medios de comunicación escritos  ágiles y oportunos, para dar a conocer el 

desarrollo de las actividades institucionales. 

2. Crear estrategias de motivación a la comunidad educativa, buscando reconocer los éxitos 

y logros de la comunidad educativa. 

3. Capacitar a los docentes para el trabajo en equipo en busca del logro de los objetivos 

institucionales. 
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JUSTIFICACION 

La presente investigación tiene como propósito analizar el ambiente laboral, y, a partir de esto, 

proponer recomendaciones que puedan modificar el comportamiento de los involucrados que 

pertenecen, directa o indirectamente, a la  Institución Educativa Pensilvania, mejorando así su 

desempeño y favoreciendo las relaciones entre el personal; por lo que este trabajo de 

investigación representa un instrumento de apoyo a esta institución educativa, con la intención de 

que los directivos y personal docente contribuyan a mejorar el ambiente Institucional y aumentar 

el grado de satisfacción laboral que induzca satisfactoriamente a un mejor desempeño de las 

actividades asignadas. 

El análisis del ambiente laboral y el  estudio del clima organizacional permiten comprender las 

conductas de las personas dentro del claustro educativo, además, constituyen un diagnóstico para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en su lugar de trabajo, y para la 

optimización de las instituciones educativas.  Es por ello que a través del desarrollo de esta 

investigación se aspira a  contribuir con el logro de la eficiencia de la Institución Educativa 

Pensilvania. 

 

La elaboración del presente trabajo se justifica con base en las siguientes consideraciones: 

 

1.  El desarrollo de  instrumentos que permitan señalar las percepciones que tienen los 

trabajadores de su entorno laboral para contribuir en la mejora de los aspectos deficientes y 

reforzar los positivos, y así los resultados obtenidos pueden ser utilizados por  directivos, 

docentes y personal administrativo de la Institución Educativa Pensilvania. 
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 2. Como satisfacción profesional y personal de realizar un estudio que proporcione orientaciones 

referentes a los factores que influyen en el clima organizacional de la institución; ya que pueden 

generarse alternativas para coadyuvar al mejoramiento continuo en el desempeño del personal 

que labora en esta institución educativa 

3. Para el enriquecimiento de la comunidad educativa en general y como base  para otros 

investigadores interesados en profundizar y complementar este tema tan importante y necesario 

para un cambio positivo del día a día de nuestro sistema educativo. 
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MARCO TEORICO O FUNDAMENTACION 

     A continuación presentamos una serie de conceptos relacionados con el problema que se 

quiere tratar con el trabajo a realizar en la Institución Educativa Pensilvania. 

Hablar de clima institucional nos lleva a tratar temas como trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales,  compromiso, motivación y comunicación, factores que influyen y muchísimo en 

el normal desarrollo de las actividades laborales. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Según el consultor William Jiménez Lemus, en su texto: “ Clima organizacional y objetivos de la 

Empresa”, entendemos bien el concepto de clima organizacional y de manera genérica lo 

identificamos como el ambiente que se vive en la empresa en un momento determinado, en donde 

puede resultar agradable o desagradable trabajar, o bien como la cualidad o propiedad del 

ambiente general, que perciben o experimentan los miembros de la organización, las que pueden 

ser de origen externo o interno y que influyen en su comportamiento. 

La teoría de los profesores Litwin y Stinger, establece nueve factores que a criterio de ellos 

repercuten en la generación del clima organizacional: 

1. Estructura: hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los diferentes niveles 

jerárquicos, indistintamente de la posición en el nivel, es lo que se conoce como 

Estructura organizacional. 
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2. Responsabilidad: este aspecto va necesariamente ligado a la autonomía en la ejecución de 

la actividad encomendada y guarda a su vez, una estrecha relación con el tipo de 

supervisión que se ejerza sobre las misiones dadas a los trabajadores. 

3. Recompensa: que se recibe a cambio del esfuerzo  y dedicación y ante todo los buenos 

resultados obtenidos en la realización del trabajo. 

4. Desafío: en la medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudaran a mantener un 

sano clima competitivo, necesario en toda organización. 

5. Relaciones: estas se fundamentan en el respeto interpersonal a todo nivel, el buen trato y 

la cooperación, con sustento en base a la afectividad, utilidad y obediencia, todo en 

límites precisos, sin que se torne excesivo y llegue a dar lugar al estrés, acoso laboral y 

otros inconvenientes. 

6. Cooperación: está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y mantenimiento 

de un  espíritu de equipo en vía de lograr objetivos comunes relacionados a su vez con los 

objetivos de la empresa. 

7. Estándares: un estándar establece un parámetro o patrón que indica su alcance y 

cumplimiento en la medidaque los estándares sean fijados con sentido de racionalidad y 

ante todo que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos necesarios para ello, los 

miembros del grupo percibirán estos, con sentido de justicia o equidad. 

8. Conflicto: siempre será generado por las desavenencias de los miembros del grupo. Este 

sentimiento bien podrá ser generado por  motivos diferentes, relacionados con el trabajo o 

bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de un mismo nivel o en la relación con 

jefes o superiores. 
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9. Identidad: hoy en día la conocemos como sentido de pertenencia. Es el orgullo de 

pertenecer a la empresa y ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar 

aportando sus esfuerzos por lograr los objetivos de la organización.  

 Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la siguiente definición 

de Clima Organizacional: 

 El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación, etc.). 

El clima organizacional es un tema que se planteó en la década de los sesenta junto con el 

surgimiento del desarrollo organizacional y de la aplicación de la teoría de sistemas al estudio de 

las organizaciones (Rodríguez, 1999). 

La relación sistema–ambiente, propia de la teoría de los sistemas abiertos provenientes de la 

Teoría General de Sistemas, propuesta por Von Bertalanffy y enriquecidos con aportes de la 

cibernética, ingresa con gran fuerza a la teoría organizacional en los años sesenta.  La proposición 

de ver a los sistemas organizacionales en relación con su entorno ambiental se encuentra acogida 

en una teoría de organizaciones que buscaba superar las comprensiones excesivamente 

mecanicistas de algunos enfoques y reduccionista de los otros.  Las perspectivas formalizantes de 

la Escuela Clásica, por otra parte, habían encontrado acerbas críticas por parte de enfoques de 

corte psicológico–social, que tenían su origen en la Escuela de Relaciones Humanas (Rodríguez, 

1999). 

http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Talcott Parsons, (citado por Rodríguez, 1999) había propuesto una teoría en la que las 

organizaciones resultaban ser un subsistema de la sociedad y hacía un llamado de atención sobre 

las complejas vinculaciones institucionales de las organizaciones con la sociedad.  Esta teoría 

proponía, además, un camino que permitiera integrar la personalidad, el sistema social 

organizacional y los niveles culturales.  Esta integración podría producirse a través de los roles, 

los status y las expectativas, tomando en consideración las orientaciones de personalidad y las 

orientaciones normativas; sin embargo, esta teoría no pudo ser adecuadamente comprendida y 

acogida, por cuanto el desafío del momento tenía un sentido eminentemente práctico y resultaba 

muy difícil para los investigadores de la época el realizar un esfuerzo de esa envergadura.  Por 

esta razón, la propuesta Parsoniana no fue acogida, o lo fue muy marginalmente. 

OTROS CONCEPTOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

Según un escrito de Luis Martínez, de todos los enfoques sobre el concepto de clima 

organizacional el de mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones 

del trabajador  de las estructuras y procesos  que ocurren en un medio laboral (Goncalves, 1997). 

Dice Luis Martínez que la especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, 

si no que depende de las percepciones que tenga el trabajador  de estos factores. 

Para comprender mejor el concepto de clima organizacional es necesario resaltar los 

siguientes elementos: 

El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 
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Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente. 

El clima tiene repercusiones  en el comportamiento laboral. 

El clima es una variable que interviene entre los factores del sistema organizacional y el 

comportamiento individual. 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. 

El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos que lo 

componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 

Forehand y Gilmer definen el clima organizacional como: “El conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas que la conforman”. 

Según Halpin y Crotfs“ El clima organizacional es la opinión que el empleado se forma de la 

organización”. 

Ltwin y Stringer Lo definen como “Los efectos percibidos del sistema formal, el estilo 

informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, 

creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización”. 

Waters lo define como: “Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la 

cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, 

recompensas, consideración, cordialidad y apoyo.” 
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco dice que: “El clima organizacional es el 

ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización y que incluye estructura, 

estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa 

en el comportamiento y desempeño de los individuos.” 

DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser medidas 

en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. 

Por esta razón para llevar a cabo un estudio de clima organizacional es conveniente conocer 

las diversas dimensiones que han sido estudiadas por distintos autores. 

Likert ( 1967),  propone ocho dimensiones: 

- Los métodos de mando 

- Las características de las fuerzas motivacionales. 

- Las características de los procesos de comunicación. 

- Las características de los procesos de toma de decisiones. 

- Las características de los procesos de planificación. 

- Las características de los procesos de control 

- Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. 

Litwin y Stringer proponen las siguientes dimensiones: 
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- Estructura: percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se 

encuentran en una organización. 

- Responsabilidad individual: sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón. 

- Remuneración: percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está bien 

hecho. 

- Riesgos y toma de decisiones: percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como se 

presentan en una situación de riesgo. 

- Apoyo: los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados en el 

trabajo. 

- Tolerancia al conflicto: es la confianza que un empleado pone en el clima de su 

organización o como puede asimilar sin riesgo la divergencia de opiniones. 

Pritchard y Karasick proponen once dimensiones del clima organizacional: 

- Autonomía: se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma de 

decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

- Conflicto y cooperación: se refiere al nivel de colaboración que se observa entre los 

empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que se 

reciben de la organización. 

- Relaciones sociales: se trata aquí del tipo de atmosfera social y de amistad que se observa 

dentro de la organización. 
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- Estructura: esta dimensión cubre las directrices, consignas y políticas que puede emitir 

una organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo una tarea. 

- Remuneración: este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los trabajadores. 

- Rendimiento: es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien hecho y 

conforme a las habilidades del ejecutante. 

- Motivación: esta dimensión se apoya en los aspectos  motivacionales que desarrolla la 

organización en sus empleados. 

- Estatus: se refiere a las diferencias jerárquicas y al importancia que la organización le da a 

las diferencias. 

- Flexibilidad e innovación: este dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

- Centralización y toma de decisiones: analiza de que manera delega la organización el 

proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

- Apoyo: este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los empleados 

frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 

Bowers y Taylor  proponen cinco dimensiones: 

- Apertura a cambios tecnológicos: se basa en la apertura manifestada por la dirección 

frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar o mejorar el 

trabajo a sus empleados. 
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- Recursos humanos: se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al bienestar 

de los empleados en el trabajo. 

- Comunicación: esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen dentro de 

la organización así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que se escuchen 

sus quejas en la dirección. 

- Motivación: se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o 

menos intensamente dentro de la organización. 

- Toma de decisiones: evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que se 

toman al interior de la organización así como el papel de los empleados en este proceso. 

TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Según Likert, los tipos de clima organizacional son: 

- Clima de tipo autoritario: clima cerrado, organización burocrática y rígida donde hay 

empleados insatisfechos en relación con su trabajo y con la organización. 

Puede ser autoritarismo explotador en el que la dirección no confía en sus empleados; la 

mayoría de las decisiones se toman en la cima de la organización; los empleados perciben 

y trabajan por temor; la comunicación solo existe en forma de instrucciones.  O puede ser 

autoritarismo paternalista en el que existe confianza entre la dirección y los empleados; 

aunque las decisiones se toman en la cima algunas veces se decide en los niveles 

inferiores: los castigos y recompensas son usados para motivar a los empleados; la 

dirección juega con las necesidades sociales, pero da la impresión que se trabaja en un 

ambiente estable y estructurado. 
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Clima de tipo participativo: clima abierto, organización dinámica, con capacidad para 

alcanzar sus objetivos e intentando satisfacer las necesidades sociales de los empleados. 

Puede ser de dos formas: 

Consultivo: la dirección confía en sus empleados; las decisiones se toman en la cima pero 

los subordinados pueden hacerlo en los niveles más bajos; para motivar a los empleados 

se usan las recompensas y los castigos ocasionales; se satisfacen las necesidades de 

prestigio y estima; se percibe un ambiente dinámico y la administración se basa en 

objetivos por alcanzar. Participación en grupo: existe plena confianza en los empleados; la 

toma de decisiones se da en toda la organización; la comunicación está presente de forma 

ascendente, descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, el 

establecimiento de objetivos y el mejoramiento de métodos de trabajo; se forma un 

equipo para lograr los objetivos de planeación estratégica. 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN EDUCACIÓN: 

Según Bris Martin, comportamiento organizacional en educación, se define como: “el ambiente 

generado en una institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la 

escuela. Este ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene 

cada trabajador y que se expresan en las relaciones personales y profesionales.” 

Gento Palacios (1994), lo define: “El clima o ambiente de trabajo constituye  uno de los 

factores determinantes y facilita no solo los procesos organizativos de gestión, sino también de 

innovación y cambio.” 
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La institución educativa es una organización humana, integrada por individuos que asumen 

diferentes papeles: estudiantes, docentes, directivos, administrativos, cuyo propósito básico es el 

de garantizar la transmisión, adquisición y producción de saber, que trabajan con personas y para 

personas. 

Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para el correcto funcionamiento 

de la institución educativa, así como el proporcionar  condiciones de convivencia armoniosa. 

Mónica Andrea Kahr, en su tesis de grado de la Facultad de Desarrollo Educativo (2010) 

expone que entre las características fundamentales para un clima institucional favorable en una 

institución educativa se pueden mencionar: 

- Estar dispuestos a realizar un trabajo conjunto en equipo. 

- Estar dispuestos a incorporar innovaciones. 

- Estar atentos a los cambios internos  y externos. 

- Las personas y el ambiente de trabajo se basan en la previsión y la planificación. 

- Favorecer la comunicación, la participación, la confianza y el respecto.qa 

Al respecto, señala Álvarez (1992), que el comportamiento de un grupo educativo se debe 

tanto a factores internos como externos al grupo.  Los factores externos se refieren a las 

condiciones físicas y a las situaciones en las cuales se desarrolla la actuación de los involucrados. 

Los factores internos se refieren a los elementos humanos que participan e integran la Institución 

educativa. 
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Todo el personal que labora en una Institución Educativa es diferente, no solo en lo referente 

a funciones si no a pensamientos, creencias, edad, gustos, formación académica, temperamentos, 

gustos. 

En las instituciones educativas igualmente el clima laboral es imprescindible.  Podemos definirlo 

como las características del medio ambiente del trabajo educativo que son percibidas directa o 

indirectamente y que tienen repercusiones en el comportamiento de los estudiantes, docentes, 

directivos, personal administrativos y padres de familia, en su desempeño personal y laboral, en 

las relaciones con sus superiores, sus colegas e incluso con su familia (Eslava, 2009). 

Los  directivos docentes de las instituciones educativas deben enterarse de como está el clima 

institucional, si en el personal hay entusiasmo,  si están comprometidos y existe satisfacción en 

los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa.  En este sentido, ellos son los 

responsables porque son los  que deben promover los valores institucionales y proporcionarlas 

condiciones para construir su clima institucional.(María Inés Manco, 2013). 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

El tema de compromiso institucional como lo nombra Arias (2001), ha sido estudiado 

profundamente en los países desarrollados, no así en los países latinoamericanos en los que las 

inversiones en este rubro son muy pobres. 

Arias (1991) señala que el compromiso institucional puede ser entendido como un deber moral 

adquirido hacia una persona o institución. Hellriegel, Slocum y Woodman( 1999:56) definen  

compromiso institucional como “ la intensidad de la participación de un empleado y su 

identificación con la organización,  el compromiso organizacional se caracteriza por la creencia y 
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aceptación de las metas y los valores de la organización y el deseo de pertenecer a la 

organización”. 

Hay algunos autores que relacionan el compromiso institucional con las actitudes, tal es el caso 

de Guillén y Guil (2000), quienes manifiestan que el compromiso institucional se ubica como 

resultado de las actitudes laborales del sujeto y el estudio de estas pueden ayudar a predecir, 

modificar y/o controlar el comportamiento humano en los distintos contextos en los que este se 

produce. 

Robbins, (1998) define el compromiso organizacional como un estado en el cual un empleado se 

identifica con una organización en particular, sus metas y deseos, para mantener la pertenencia  a 

la organización.  Un alto compromiso en el trabajo significa identificarse con el trabajo 

específico  de uno, en tanto que un alto compromiso organizacional significa identificarse con la 

organización propia. 

Arias, (2001) cita a  Steers, quien define compromiso como la fuerza relativa de 

identificación y de involucramiento de un individuo con una organización.  Por otro lado 

Hellriegel, (1999) define el compromiso organizacional como la intensidad de la participación de 

un empleado y su identificación con la organización.  Este se caracteriza por la creencia y 

aceptación de las metas y los valores de la organización, la disposición a realizar un esfuerzo 

importante en beneficio de la organización  y el deseo de pertenecer a la organización. 

Chiavenato, (1992) opina que el compromiso organizacional  es el sentimiento y la 

comprensión del pasado y del presente de la organización, como también la comprensión y 

compartimiento de los objetivos de la organización por todos sus participantes.  Aquí no hay 

lugar para la alienación del empleado, sino para el compromiso del mismo. 



30 
 

Allport (1943), define compromiso organizacional como el grado en que un empleado participa 

en su trabajo teniendo en cuenta necesidades, prestigio, auto respeto, autonomía y autoimagen. 

Lodahl y Kejner (1965), definen el compromiso como el grado en que el desempeño del trabajo 

de una persona afecta a su autoestima. 

Mathieu y Zajac (1990) indican que las diferentes medidas y definiciones del término tienen en 

común el considerar que es un vínculo o lazo del individuo con la organización. 

Ramón Rivera (julio de 1990), dice que compromiso es una profunda y amplia conexión que las 

personas tienen hacia la organización que resulta en un deseo genuino de ir sobre las expectativas 

que la compañía tiene de cada empleado.  Esto ayuda a la compañía a alcanzar sus metas y ser 

exitosas. 

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001) proponen una conceptualización del compromiso 

organizacional dividido en tres componentes: afectivo, de continuidad y normativo; de esta 

manera la naturaleza del compromiso es, respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber de 

permanecer en la organización. 

 Compromiso afectivo: (deseo) se refiere a los lazos emocionales que  las personas forjan 

con la organización, refleja el apego emocional al percibir la satisfacción de necesidades 

(especialmente las psicológicas) y expectativas, disfrutan de su permanencia en la 

organización. Los trabajadores con este tipo de  compromiso se sienten orgullosos de 

pertenecer a la organización. 

 Compromiso de continuación: (necesidad) señala el reconocimiento de la persona, con 

respecto a los costos (financieros, físicos, psicológicos) y las pocas oportunidades de 
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encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la organización.  Es decir, el trabajador se 

siente vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla 

implicaría perderlo todo; así como también percibe que sus oportunidades fuera de la 

empresa se ven reducidas, se incrementa su apego con la empresa. 

 Compromiso normativo: (deber) es aquel que encuentra la creencia en la lealtad a la 

organización, en un sentido moral, de alguna manera como pago, quizá por recibir ciertas 

prestaciones; por ejemplo cuando la institución cubre la colegiatura de la capacitación; se 

crea un sentido de reciprocidad con la organización.  En este tipo de compromiso se 

desarrolla un fuerte sentimiento de permanecer en la institución, como efecto de 

experimentar una sensación de deuda hacia la organización por haberle dado una 

oportunidad o recompensa que fue valorada por el trabajador. 

El compromiso organizacional consiste, entonces, en aquellas actitudes de los empleados por 

medio de las cuales demuestran su orgullo y satisfacción de ser parte de la organización a la que 

pertenecen. Esto quiere decir sencillamente “ponerse la camiseta” de la empresa y sentirse   parte 

de ella, lo que representa un bien para las organizaciones o empresas ya que significa contar con 

personas comprometidas, trabajando no solo por alcanzar un objetivo personal sino también por 

el éxito de la organización en general. 

     Según Porter(1970) el compromiso se define por tres aspectos: un fuerte deseo de permanecer 

siendo un miembro de la organización, una disposición de hacer grandes esfuerzos en favor de la 

organización y una creencia sólida en y aceptación de los valores y los objetivos de la 

organización.  Y el nivel de compromiso se ve reflejado en varios aspectos de la vida laboral. A 

saber: la calidad, el rendimiento, la asistencia y permanencia. 



32 
 

En lo que se refiere a la calidad, los empleados se preocupan  por la calidad de los bienes y 

servicios ofrecidos por la institución.  Aportan con ideas creativas para mejorar productos, 

sistemas, servicios.Cuando el compromiso está bajo decae el interés por la calidad de los bienes y 

servicios de la institución (Naisbitt, 1985, pag. 256).  Los empleados temen los riesgos se 

abstienen de dar sugerencias en posibles mejoras necesarias y la calidad sufre. 

Rendimiento: los empleados comprometidos se preocupan por los objetivos y metas 

institucionales y hacen esfuerzos adicionales, si es necesario, para aumentar el rendimiento.  

Cuando el  compromiso es bajo el empleado se satisface con hacer un mínimo, lo suficiente para 

sobrevivir y no ser despedido. Las metas institucionales están muy lejos y no les importan. 

Asistencia y permanencia: los comprometidos tendrán un alto porcentaje de asistencia, las 

ausencias labores son muy pocas, e incluso en presencia de otras oportunidades más lucrativas de 

trabajo, las desechan y permanecen en las instituciones.  Cuando el compromiso es bajo, se 

produce un aumento en la inasistencia y a la primera posibilidad desertan o se retiran de la 

institución (Saunders, 1991). 

Según Gordon ( 1980) Hay cuatro factores que explican el compromiso y estos son: la lealtad, la 

responsabilidad, la disposición hacia el trabajo y la convicción o fe en la unidad.  El compromiso 

es observado en esta escala desde una perspectiva diferente pero con elementos equivalentes 

como son la lealtad, la participación en lugar de responsabilidad, identificación en lugar de 

disposición hacia el trabajo y pertenencia en lugar de convicción o fe en la unidad.  Se consideran 

de esta manera porque implican una observación desde la perspectiva de las actitudes del 

empleado y no de una conducta observada. 
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Según Yamaris Fontanez Guzmán en una conferencia ( agosto 25 de  2009) , el compromiso 

organizacional tiene tres componentes: 

Identificación: tener las mismas creencias, ideas y objetivos que la empresa. 

Membrecía: sentimiento de pertenencia hacia la organización. 

Lealtad: cumplimiento y respeto hacia la organización mediante acciones dirigidas a defenderla. 

Dice también que los elementos para fomentar el compromiso son: 

- Interés sincero en el bienestar de los empleados. 

- Oportunidad para mejorar las destrezas y capacidades. 

- Dar oportunidades a los empleados para que logren sus metas personales. 

- Modificar los trabajos de manera que los empleados tengan más posibilidades de 

conseguir recompensas intrínsecas. 

- Buscar la manera de recompensar a sus empleados con regularidad. 

- Establecer buena reputación respecto a la responsabilidad social. 

- Brindar oportunidad para la toma de decisiones que afecten su trabajo. 

- Calidad de las relaciones entre empleados y supervisores inmediatos. 

- Ambiente de trabajo saludable y libre de temores. 

- Aptitud positiva y abierta a cambios y retos. 

- Pensamiento innovador a nivel organizacional. 

La gerencia de toda organización deberá fomentar el compromiso en el desempeño del trabajo 

en cada uno de los empleados, ya que esto contribuirá a que las organizaciones alcancen las 
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metas y obtengan el éxito deseado en el ambiente competitivo al cual se enfrentan en la 

actualidad. 

Ventajas para la organización de empleados comprometidos (Robert Dailey, 2003): 

- Tienen muchas menos probabilidades de dejar su empleo. 

- Tienen un mejor desempeño: se esfuerzan más y pueden ser más productivos que aquellos 

que no tienen compromiso con la organización. 

- Son más ambiciosos cuando participan del establecimiento de objetivos. 

- Adoptan en forma personal las metas  y valores de la organización. 

- Son firmes defensores de los productos, servicios y de las políticas de los empresarios. 

COMPROMISO DEL DOCENTE: 

En artículo escrito por Marcelo Claudio Montenegro, nos describe cómo se desarrolla la 

actividad docente en la actualidad, semejante a lo que vivimos en nuestras instituciones, por 

ello consideramos importante presentarla en este trabajo: 

“Hoy nos preguntamos sobre cómo es la situación del docente actual. Ser docente nos pone 

en una situación de continua formación y de exposición para la que debemos estar a pleno.  

Aprender a ser docentes es todo un desafío?. 

Se ve afectado hoy en día por una larga lista de expectativas que la sociedad pone de 

manifiesto, como son: 
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- Profesionalismo 

- Seriedad en las tareas 

- Buen humor 

- Responsabilidad 

- Respeto por el alumno 

- Afecto 

- Buen trato 

Somos profesionales que con una adecuada formación científica y humanística, asumimos 

una actitud de compromiso social e institucional para elaborar líneas de intervención que 

surjan de interpretar realidades, definir problemas, actuar dentro de ciertos márgenes que no 

son absolutos y ante situaciones específicas, únicas e irrepetibles. 

Necesitamos un entorno apropiado para poder así desarrollar nuestro papel como docentes.  

Debemos sentir la compañía de todos los estamentos que integran la comunidad educativa.  

Concertar con las directivas en la formulación de objetivos, que sean coherentes y concretos,  

y que nos brinden las posibilidades y los medios  necesarios para alcanzarlos. En 

consecuencia la tarea docente, debería el fundamento para construir una sociedad más 

solidaria, ética y democrática y la Institución Educativa debe ser el centro para lograrlo 

Hoy, el docente tiene que construir un lugar valorable para el alumno, debe recurrir a la 

motivación personal para reemplazar esa motivación social y reconocer los intereses de los 

mismos.  Horizontalizar la relación con el alumno sin caer en el amiguismo es la forma de 

asumir un necesario pragmatismo para viabilizar un lugar y una función docente en un marco 

social que poco apuesta al valor transformador de la educación.  El ámbito docente actual es 
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como un carro cuyas ruedas tienen todas diferentes diámetros, funcionando cada una a su 

manera.  Ante esto queda seriamente comprometido el progreso de la tarea educativa y las 

relaciones entre los miembros de un mismo mecanismo con un mismo cometido se 

distorsionan.  Cuando los valores de cohesión son discordantes se produce un retraso que 

puede desembocar o en una decadencia o en una probable desintegración de la educación. 

De lo anteriormente dicho podemos inferir que la pérdida de confianza social en la educación 

refuerza la dificultad para asumir la responsabilidad del docente en la transmisión de la 

cultura, poniendo en juego la intencionalidad misma de la tarea pedagógica.  Al mismo 

tiempo, la representación acerca de transmitir como motivación refuerza la pérdida del 

sentido político de la educación.  Se dice que el hombre es un animal de costumbres y 

ciertamente, en la medida que incorporamos en nuestro hábito el verdadero sentir y la cierta 

vocación del ser docente, podremos enfrentarnos a estos problemas que hoy nos 

atañen.”(Marcelo Claudio Montenegro, Revista Educar del portal educativo del Estado 

argentino, 2007). 

MOTIVACIÓN  

La empresa es un ente que por sí solo nunca puede alcanzar sus objetivos ya que siempre necesita 

personas que la ayuden a lograr sus metas. 

La empresa necesita personas para que funcione de forma normal, pero si lo que desea es que 

funcione de forma excelente esas personas necesitan estar motivadas.  Por ello, es en la 

motivación del empleado donde la empresa obtiene la clave del éxito y los máximos beneficios 

económicos. 
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Si el empleado está desmotivado, pierde el entusiasmo y la ilusión que traía el primer día. Se 

reduce su rendimiento  y la calidad del trabajo que realiza  queda afectada y por lo tanto 

empiezan a cometer ineficiencias por falta de atención hacia las tareas a realizar. 

La palabra motivación deriva del latínMotivus, que significa “causa del movimiento”, el 

concepto motivación lo conforma la palabra motivo y acción, eso significa que para que un 

empleado se encuentre motivado y esté comprometido con la empresa y rinda al 110% debe tener 

un motivo que lo lleve a la acción. 

Hellriegel, (1998) define la motivación como toda influencia que suscita, dirige o  mantiene en 

las personas un comportamiento orientado al cumplimiento de sus metas.  Por su parte, Amorós, 

(2007) la define como las fuerzas que actúan sobre un individuo y que originan que se comporte 

de una manera determinada, dirigida hacia las metas y condicionados por la capacidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. 

Hellriegel, (1998) comenta que algunos de los factores que influyen en la motivación son: 

 Diferencias Individuales: Son las necesidades, valores, actitudes, intereses y aptitudes 

personales que los individuos llevan consigo a su trabajo.  Estas características varían de 

una persona a otra por lo que también varía lo que las motiva. 

 Características del puesto: Son los aspectos de un puesto de trabajo que determinan sus 

limitaciones y retos.  Estas características incluyen: la variedad de habilidades requeridas 

para realizar el trabajo, el grado en que el empleado puede ocuparse  de la tarea íntegra de 

principio a fin(identidad de tareas), la significación personal atribuida  al trabajo, la 

autonomía y el tipo y grado de retroalimentación del desempeño que recibe el empleado. 
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 Prácticas organizacionales: Son las reglas, políticas de recursos humanos, prácticas 

administrativas y sistemas de retribuciones de una organización.  Las políticas que 

definen las prestaciones (vacaciones pagadas, seguro y atención a niños o ancianos) y las 

retribuciones (bonificaciones y/o comisiones) pueden atraer a nuevos empleados y 

mantener satisfechos a los ya existentes.  Las retribuciones pueden motivar a los 

empleados pero, para hacerlo es preciso administrarlas  con sentido de justicia y sobre la 

base del desempeño. 

Los tres grupos anteriores interactúan entre sí para influir en la motivación de un empleado.  

Esencialmente, esta interacción  involucra a las cualidades personales del empleado, que éste 

porta inevitablemente consigo en su centro de trabajo; las tareas que desempeña el empleado en 

la situación de trabajo, y los sistemas organizacionales que afectan al empleado en el centro de 

trabajo. 

De acuerdo a Hellriegel, (1998)  sostiene que distintos tipos de experiencias producen 

satisfacción laboral (factores de motivación) e insatisfacción laboral (factores de higiene). 

Factores de motivación: Son las características de un puesto (retos, responsabilidades, 

reconocimiento, logros,  avance y crecimiento) que al estar presentes deben generar altos niveles 

de motivación.  Estos factores determinan si un trabajo es interesante y satisfactorio; sin 

embargo, dan por resultado un desempeño superior sólo en ausencia de insatisfactores.  

Factores de higiene: Son las características del entorno de trabajo ajenas a un puesto 

específico (condiciones de trabajo, políticas de la compañía, supervisión, compañeros de trabajo, 

salario, prestigio formal y seguridad en el empleo) que, en caso de no ser positivas, mantienen un 

nivel razonable  de motivación laboral, aunque no necesariamente lo incrementan. 
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Herzberg señala que a pesar de que se precise de factores positivos del entorno para 

mantener  la satisfacción laboral, sólo los factores de motivación elevan el nivel de ésta.  

RESUMEN TEORIAS DE LA MOTIVACIÓN: 

Teoría motivacional de Frederick Herzberg: 

Frederick Herzberg (Herzberg, F., TheMotivationtoWork, Nueva York, 1967), a mediados de los 

años cincuenta, pone de manifiesto el valor motivacional que tiene el trabajo en sí mismo, 

poniendo la atención de sus investigaciones en los factores determinantes de satisfacción o 

insatisfacción en el trabajo. 

Herzberg investigó también que los factores motivadores se referían al trabajo en sí mismo, 

mientras que los factores que producen insatisfacción, a los que llamó higiénicos o de 

mantenimiento, hacen referencia a aspectos externos del trabajo. 

Todo ello le llevó a destacar la importancia del contenido del trabajo, introduciendo el 

término “jobenrichment” (enriquecimiento del trabajo) para estimular un diseño del trabajo más 

motivador. 

Así pues, Herzberg agrupa en dos clases distintas las motivaciones en el trabajo: 

* Higiénicas o de mantenimiento: son las motivaciones de los factores externos al trabajo que 

producen insatisfacción en el caso de que no estén satisfechas. 

* Motivaciones propiamente dichas: son las que hacen referencia al propio trabajo y que 

producen satisfacción en el caso de que sean satisfechas. 
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Según Herzberg, para conseguir que un profesor esté satisfecho en su trabajo  deberíamos 

centrarnos en los factores que inciden en el mismo trabajo, en lugar de hacerlo en factores de tipo 

externo.  Se debería enriquecer su trabajo. 

Si la organización general del centro proporciona actividades que permitan a los profesores hallar 

satisfacciones, los factores periféricos desempeñarán un papel secundario en su ocupación y 

comportamiento. 

En una situación en la que los profesores puedan satisfacer sus necesidades de motivación, los 

factores de mantenimiento no ejercerán una influencia decisiva respecto a su actitud. 

Teoría motivacional de Abraham Maslow: 

Cuando un profesor, no encuentra satisfacciones en su trabajo, como anteriormente hemos 

dicho, sólo centra su atención en satisfacer las necesidades de los estadios inferiores de la Teoría 

motivacional de Abraham Maslow, que a continuación se resume, sin duda la teoría más 

divulgada sobre la motivación en el trabajo (Maslow, A. H., Motivation and Personality, Nueva 

York: Harper&Row, 1970). 

Los cinco estadios que considera Maslowcomo generadores de motivación en el trabajo son 

los siguientes: 

* Necesidades fisiológicas: 

Se refieren a la necesidad de trabajar para obtener un sueldo que permita garantizar la 

subsistencia. Éstas son las necesidades de nivel inferior. 

* Necesidades de seguridad: 
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En el momento en que las necesidades fisiológicas están razonablemente satisfechas, las de 

este estadio empiezan a motivar el comportamiento.  Dentro de este apartado podemos ubicar: la 

estabilidad laboral, la seguridad que ofrece el grupo de compañeros de trabajo y la seguridad con 

la actuación del Equipo Directivo. 

* Necesidades sociales: 

Se refieren a la pertenencia a un grupo, el ser aceptado por los compañeros, tener amistades, 

dar y recibir estima, etc. 

Estas necesidades son las que hacen surgir grupos de amistad dentro de cualquier 

organización.  Si estas necesidades sociales son frustradas (porque pueden ser vistas por el 

Equipo Directivo como gérmenes de oposición) mediante un control exagerado de las mismas, 

las personas pueden comportarse de manera que se muestren hostiles hacia los objetivos de la 

organización, negándose, por ello, a colaborar. 

* Necesidades del yo: 

Son las que están relacionadas con la autoestima, como: la confianza en sí mismo, la 

independencia, el éxito, el status, el respeto por parte de los compañeros, etc.  Estas necesidades 

son de las más difíciles de alcanzar.  En cualquier organización es muy difícil que las personas de 

nivel jerárquico más bajo las pueda tener satisfechas. 

* Necesidades de autorrealización: 

En el lugar más alto de la pirámide de necesidades se hallan las que permiten desarrollar 

nuestras potencialidades de ser creadores en nuestro trabajo.  Es muy difícil poder satisfacer este 
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tipo de necesidades en nuestros Centros educativos, ya que dedicamos gran parte de nuestros 

esfuerzos a poder satisfacer las necesidades de los niveles más bajos. 

Un profesor desmotivado tendrá fundamentalmente activadas las necesidadesfisiológicas 

(sueldo, tiempo libre…), las necesidades de seguridad (la relación profesional con elgrupo de 

compañeros, la actitud de limitarse a cumplir el mínimo exigido, la búsqueda implacable de 

factores de incoherencia de la política del Equipo Directivo…) y las necesidades sociales 

(relación afectiva con el grupo de compañeros y con el Equipo Directivo), prestando muy poco 

interés en las necesidades motivadoras de cariz psicológico como son las necesidades del yo y las 

necesidades de autorrealización. 

La revista CRECE NEGOCIOS da a conocer algunas técnicas de motivación que se pueden 

utilizar en cualquier empresa, ellas son: 

Brindarles oportunidades de desarrollo y autorrealización- 

Darle reconocimiento a sus logros. 

Mostrar interés por ellos. 

Hacer que se sientan comprometidos con la empresa. 

Hacerlos sentir útiles y considerados. 

Darles variedad. 

Darles oportunidades de relacionarse con sus compañeros. 

Darle buenas condiciones de trabajo. 
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Ofrecerles un buen clima de trabajo. 

Usar metas y objetivos. 

 

COMUNICACIÓN 

Concepto de comunicación. 

El concepto se asocia a diferentes términos que contribuyen a su  definición, no sin discrepancias 

por parte de algunos investigadores, como por  ejemplo, mutualidad, reciprocidad, comunión, 

comunidad, posesión de algo en común, participación, transmisión, información, contaminación, 

expresión, codificación, accesibilidad, decodificación, similitud, trato, expansión, sociabilidad, 

afabilidad, afectividad, regulación y simpatía.  Estos términos no son sinónimos, pero permiten 

describir mejor la compleja fenomenología comunicativa, pues solo existe comunicación cuando 

entre los sujetos ocurre un continuo, ininterrumpido y mutuo intercambio, no solo de mensajes, 

sino de cierta afectividad y afinidad. 

Comunicar, según indica la Real Academia Española, es en su primera acepción ¨hacer a otro 

partícipe de lo que uno tiene¨ o ¨hacer saber a uno alguna cosa¨, es decir, informar o transmitir 

información.  La etimología proviene del latín comunicare, que significa intercambiar, compartir, 

poner en común, a su vez del latín antiguo comoinis y éste del indoeuropeo ko-moin-  cuyo 

significado es común, público; que deriva de ko que significa juntamente y moi-n que significa 

intercambio de servicios (Gómez de Silva, 1998).  Es el proceso mediante el cual las personas 

pretenden compartir significados por medio de la transmisión de mensajes.  La definición 

focaliza en tres aspectos esenciales: 
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1. Entraña la participación de personas y, por consiguiente, para entender la comunicación hay 

que tratar de entender la forma en que las personas se relacionan unas con otras. 

2.  Entraña un significado compartido, lo cual sugiere que para que las personas se puedan 

comunicar tendrán que estar de acuerdo en cuanto a las definiciones de los términos que están 

empleando. 

3.  Entraña símbolos, es decir que los gestos, los sonidos, las letras, los números y las palabras 

solo son representaciones o aproximaciones de las ideas que pretenden comunicar.  

Ya Aristóteles, en su Retórica, afirmaba que en la comunicación deben considerarse tres 

componentes: el orador, el discurso y el auditorio.  Luego se puede organizar el estudio del 

proceso de comunicación de acuerdo a los componentes antes mencionados: la persona que habla 

(emisor); el discurso que pronuncia (mensaje) y la persona que escucha (receptor).  De esta 

manera se puede estudiar la comunicación interpersonal, intergrupal, organizacional interna y 

externa, entre otras, cada una de ellas desde la disciplina elegida.  Es así que la comunicación se 

transforma en una herramienta indispensable por medio de la cual los individuos pueden entender 

la razón de su existencia dentro de cualquier grupo social (Berlo, 1973).  

El proceso de comunicación y sus componentes Según Berlo (1973), la comunicación es un 

proceso con reglas definidas, que permite al ser humano negociar su posición en el entorno en el 

que vive.  De este modo, la comunicación es un valor de interlocución, de poder, de influencia, 

de control, cuya eficacia radica en eliminar los ruidos que pueden distorsionar el propósito 

comunicacional.  La eficacia o fidelidad de la comunicación está sujeta a estrategias y no produce 

resultados ciertos, sino que puede estar destinada al fracaso, generalmente por incompatibilidad 

entre el propósito de quien emite y la disposición de quien recibe.  
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Desde el punto de vista de sus objetivos, el proceso de comunicación posee dos tipos de alcance: 

1. Satisfacer el hecho mismo de la comunicación, es decir, transmitir un mensaje. 

 2. Perseguir una respuesta concreta, es decir dar a la comunicación un carácter instrumental.  

Respecto de los elementos que componen el proceso de comunicación, se analizan a través de los 

propuestos por diferentes modelos mecanicistas.  En este tipo de modelos el proceso de 

comunicación ocurre por la existencia de la relación entre un emisor y un receptor, y es válido 

para analizar tanto la comunicación entre dos o más personas, como la de toda una organización. 

El modelo inicial se deriva de los primeros trabajos desarrollados por Shannon en su libro 

¨TheMathematicalTheory of Communication¨, y difundido por Weaver con su 

¨RecentContributionstotheMathematicalTheory of Communication¨.La unión de textos de 

diferentes disciplinas produjo una obra de referencia duradera en el campo de la comunicación, 

que se denominó Teoría de la Información. 

Componentes de la Comunicación. 

1.  Emisor, fuente o codificador del mensaje: es quién inicia la comunicación.  En una 

organización, el emisor es la persona que tiene un mensaje, información, necesidad o deseo, así 

como un propósito para comunicárselo a otra o a varias personas 

. 2. Receptor o decodificador: es la persona o grupo de personas que por medio de sus sentidos, 

percibe el mensaje del emisor.  Puede haber una cantidad importante de receptores, por ejemplo 

cuando se dirige una circular a todos los miembros de la organización o puede haber sólo uno, 

cuando se habla de algo, en privado, con un compañero. 
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3. Mensaje: está compuesto por un código que es el producto físico real de la fuente codificadora 

y unreferente que es el propósito de lo que se va a transmitir.  Al hablar, el habla es el mensaje, al 

escribir, lo es la escritura, al gesticular, los movimientos de la cara, brazos, expresiones, etc. son 

el mensaje.  

El mensaje se debe estructurar teniendo en mente los antecedentes del receptor, ya que, si el 

receptor no capta el mensaje, no hay comunicación.  La situación no mejora mucho si el receptor 

recibe el mensaje, pero no lo entiende. 

Tres factores influyen en la efectividad de la comunicación, la codificación, la decodificación y el 

ruido.  

4. Canal: Berlo (1973) sostiene que se deben contemplar al menos  los siguientes tres significados 

del término canal: i) formas de codificar y decodificar mensajes; ii) vehículos de mensajes y iii) 

medio de trasporte del mensaje.  Como se aprecia en el párrafo anterior, el término canal es usado 

para designar diferentes elementos que participan del proceso.  Para probar la Hipótesis de ésta 

investigación se adhiere a la primera acepción del término canal, aunque sin dejar de coincidir 

con Berlo (1973) en que: “(…) en todo caso, lo vital no es el nombre, sino la función.  Los 

canales unen la fuente con el receptor y les permiten comunicarse”.  

5. Codificación: es el proceso por el cual se toman las ideas y se las dispone en un código, 

conocido de antemano por el emisor.  En la comunicación persona a persona esta función la 

cumple la capacidad motora de la fuente, los mecanismos vocales, los sistemas musculares de la 

mano y de las demás partes del cuerpo.  El código es un sistema común organizado de signos o 

símbolos, regidos por reglas en la emisión y recepción de mensajes y constituyen verdaderos 

sistemas de comunicación, puede ser simple cuando maneja un solo tipo de signos y complejo 
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cuando emplea distintos tipos de signos.  Los códigos se clasifican en tres grandes grupos: 

lingüísticos, para-lingüísticos y extralingüísticos.  Los primeros están constituidos por signos y 

reglas, por ej. una lengua; los para-lingüísticos son sistemas de signos que aunque no se 

identifican con el lenguaje están próximos a él, al cual apoyan, complementan o sustituyen en los 

procesos de la comunicación; los extralingüísticos se caracterizan por su autonomía funcional con 

respecto al lenguaje.  

6. Decodificación: es el proceso mediante el cual el receptor interpreta el mensaje y lo traduce a 

información con sentido.  Es un proceso de dos pasos.  

El receptor primero tiene que captar el mensaje y después interpretarlo.  La decodificación está 

sujeta a la experiencia pasada del receptor, a la evaluación personal de los símbolos y gestos 

usados, a las expectativas (la gente suele oír lo que quiere oír) y a la reciprocidad de significado 

con el emisor.  En general se puede decir que, cuanto más se apegue la decodificación del 

receptor al mensaje que pretende transmitir el emisor, tanto más efectiva habrá sido la 

comunicación.  

7. Ruido: es cualquier factor que altera, confunde o interfiere en el proceso de comunicación, de 

la manera que fuere.  El ruido puede ser interno, cuando el receptor no presta atención, o externo, 

cuando el mensaje es distorsionado por otros sonidos del ambiente; y puede presentarse en 

cualquier etapa del proceso.  

8. Proceso de Retroalimentación: es “…el mecanismo a partir del cual la efectividad de la 

comunicación alcanza un carácter reversible…” (Berlo, 1973), entonces, el término 

retroalimentación es el nombre formal que recibe la respuesta del receptor al emisor. 
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Chiavenato, (1992) define la comunicación como una actividad administrativa que tiene dos 

propósitos principales: proporcionar información y comprensión necesaria  para que las personas 

se  puedan conducir en sus tareas; y proporcionar las actitudes necesarias que promuevan la 

motivación, cooperación y satisfacción en los cargos. 

Koontz y Welhrich, (2004) definen la comunicación como la transferencia de información de 

un emisor a un receptor el cual debe estar en condiciones de comprenderla. 

Koontz y Welhrich, (2004) manifiestan que el objetivo de la comunicación en una empresa es 

suscitar un cambio, mover a la acción para el bien de la compañía.  Asimismo plantean que, en 

particular, se necesita comunicación en las organizaciones para: 

 Fijar y difundir las metas  de la empresa 

 Trazar los planes para conseguirlas 

 Organizar los recursos humanos y de otro tipo de manera eficaz y eficiente 

 Elegir, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización 

 Dirigir, orientar, motivar y crear un ambiente en el que las personas quieran dar su 

aportación 

 Controlar el desempeño 

Según Amorós, (2007) la comunicación se emplea en las siguientes funciones principales dentro 

de un grupo o equipo: 

 Control: La comunicación controla el comportamiento individual.  Las organizaciones 

poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse los empleados. 

Esta función de control además se da en la comunicación informal. 
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 Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe 

hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar 

su rendimiento.  En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un 

comportamiento deseado, incita la motivación y necesita definitivamente de la 

comunicación. 

 Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su trabajo como un medio 

para interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual manera 

satisfacciones. 

 Información: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución 

de problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones en la medida 

que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. 

Amorós, (2007) expone que la comunicación puede correr verticalmente u horizontalmente. 

1. Dimensión vertical de la comunicación 

 Descendente: Se refiere a la comunicación que fluye de un nivel del grupo u organización 

a uno que se encuentra más bajo.  Por ejemplo se da en el caso de un supervisor de planta 

que se comunica con un obrero que se encuentra a su cargo.  Es empleada por los gerentes 

y líderes para asignar metas, informar a sus empleados, brindar datos o información, 

indicar los problemas que se estén presentando, proporcionar retroalimentación sobre el 

desempeño, dar indicaciones, entre otros. 

 Ascendente: Fluye dirigido hacia un nivel superior de la organización o grupo.  En la 

organización es empleado para brindar retroalimentación a los niveles superiores, dar a 

conocer los problemas que se estén presentando, etc.  De igual manera permite a las 
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personas que se encuentren en el nivel superior, mantenerse informados acerca de cómo 

se sienten los empleados en su puestos de trabajo, en sus relaciones con sus compañeros, 

y en general con la organización en su totalidad.  Además esta información le sirve, a los 

que dirigen la organización, para adquirir ideas acerca de la manera en que las unidades o 

estaciones de trabajo se pueden optimizar. 

2. Dimensión horizontal de la comunicación 

 Lateral: Se da cuando la comunicación se realiza entre los miembros de grupos o equipos 

que se encuentran en el mismo nivel.  Las comunicaciones horizontales a menudo se 

requieren para ahorrar tiempo y para facilitar la coordinación.  Estas relaciones laterales 

bien pueden ser estimuladas de manera formal, o informalmente.  Con este último se 

impide la jerarquía vertical y se apresuran las acciones.  Pueden ser buenas o malas para 

los gerentes, lo primero cuando ocurren con el consentimiento de los gerentes y se da en 

los casos cuando la dimensión vertical y formal de la organización impida la transmisión 

eficiente y precisa de la información. 

Redes de Comunicación 

Acerca de las redes de comunicación, Amorós, (2007) dice que consisten en un patrón de flujos 

de comunicación que se establecen a lo largo del tiempo entre los individuos.  Estas redes pueden 

ser formales o informales.  Las redes formales son aquellas que son de forma típica verticales, 

siguen la cadena de mando, solo se limitan a las comunicaciones relacionadas con la tarea.  En 

cambio las redes informales son aquellas que se mueven en cualquier dirección, además saltan de 

niveles de autoridad y posiblemente satisfacen las necesidades sociales de los integrantes de un 

grupo determinado, para facilitar sus logros de meta. 
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La comunicación es de gran importancia en todo lugar y sobre todo en las organizaciones. 

Cuando la comunicación organizacional es efectiva, las personas se encuentran motivadas pues 

saben lo que se espera de ellos y trabajan en alcanzar un alto desempeño que contribuya al 

alcance de los objetivos organizacionales.  Además, una organización con un nivel afectivo de 

comunicación mantiene un ambiente laboral agradable pues no existe incertidumbre entre las 

personas y no hay lugar a rumores que obstaculicen el trabajo. 

 

Canales de comunicación: 

Teniendo en cuenta la acepción del término canal a partir de la clasificación de la comunicación 

según el código del mensaje (Katz&Kahn, 1995), se definen de manera análoga tres tipos de 

canales.  Teniendo en cuenta su naturaleza los canales de comunicación pueden ser:   orales,  

escritos o  electrónicos. 

 - Los canales orales son aquellos por los que circulan mensajes que utilizan código oral.  Una 

ventaja importante del uso de canales orales es que permiten una rápida retroalimentación.  Su 

principal inconveniente si el mensaje debe pasar por varias personas y/o grupos de personas es el 

potencial de distorsión.  Cada comunicación verbal también implica un mensaje no verbal, este 

componente tal vez lleve el mayor significado, por lo cuál no puede dejar de ser analizado.  La 

comunicación oral casi siempre va acompañada de la no verbal, en casos de que las dos sean 

acordes, actúan reforzándose mutuamente. Sin embargo, cuando los indicativos no verbales son 

inconsistentes con el mensaje oral, el receptor se confunde y la claridad de éste disminuye.  El 

principal inconveniente son las señales no verbales contradictorias, cabe aclarar en este punto, 
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que el estudio de la comunicación no verbal requiere un análisis psicológico pormenorizado que 

sobrepasa ampliamente los objetivos.  

-  Los canales escritos son aquellos por los que circulan mensajes codificados por medio de 

palabras o símbolos escritos.  El utilizar canales escritos puede ser importante para tener un 

registro permanente, tangible y verificable; y generalmente obliga a las personas a pensar con 

mayor cuidado lo que quiere trasmitir, estarán probablemente bien pensadas, serán lógicas y 

claras, serán más precisas, pero requerirán más tiempo. Permite la unidireccionalidad paralela, 

por lo que muchas veces no existe rápidamente evidencia de retroalimentación en relación a que 

el mensaje se ha recibido y comprendido.  

-  Los canales electrónicos son aquellos por los que circulan mensajes que utilizan código 

electrónico, por ejemplo circuitos cerrados de televisión, videoconferencias, programas 

multimedia y todas las tecnologías vinculadas a Internet.  Las tecnologías vinculadas a Internet 

sin duda son los canales electrónicos que han tenido un mayor crecimiento en las últimas 

décadas. 

Respecto de la adaptación a estas nuevas tecnologías Mancuso (2006) expresa:“Adaptarse al 

mundo globalizado implica, desde hace unos años, el deambular por un espacio mixto donde el 

código oral y el código escrito se intercalan en la comunicación humana, aunque virtualmente”. 

Continúa reflexionando al respecto definiendo al chat como: “una herramienta de uso masivo en 

la que el emisor y el receptor se introducen en el mundo de la escritura, sin perder ciertas 

gesticulaciones, propias de la oralidad, que se dibujan en los íconos proporcionados en las 

ventana de diálogo cibernético”.  
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Se cita como una de las desventajas importantes del Chat la falta de conexión física entre las 

personas y el sutil atentado a nuestra lengua; hablamos con otro sin verlo, pero podemos imaginar 

la emoción al leer un mensaje sin estar del todo seguros de interpretar correctamente lo que nos 

quiere decir.  En particular otro tipo de tecnología vinculada a Internet de gran crecimiento en las 

últimas décadas es el correo electrónico, ya sea externo, es decir específicamente a través de 

Internet; o interno, mediante una red propia denominada generalmente Intranet.  Su principal 

ventaja reside en la capacidad de comunicarse al instante y trasmitir mensajes escritos, es decir es 

rápido, económico, y puede utilizarse para enviar el mismo mensaje a muchas personas al mismo 

tiempo.  El resto de ventajas y/o desventajas generalmente van en paralelo a las de cualquier otra 

comunicación escrita; sin embargo, uno de los principales inconvenientes propios de este tipo de 

comunicación es la proliferación incontrolada, tanto a nivel externo o interno de mensajes sin una 

clara justificación.  

 La importancia de la comunicación en la gestión de las organizaciones. 

“Actualmente las organizaciones están inmersas en un proceso de transición, evidenciado en 

el paso de la producción de masas y de la economía de mercado a las sociedades del 

conocimiento, basadas en la información y en la comunicación.  Este profundo cambio de 

paradigma afecta, por supuesto, todos los aspectos del funcionamiento organizacional” (Rojas 

Guzmán, 2000).  La eficacia del funcionamiento organizacional estará directamente relacionada 

al buen o mal funcionamiento de los procesos básicos de la organización, siendo el proceso de 

comunicación interna uno de los más importantes.  La efectividad del proceso de comunicación 

interna es importante por varios motivos, entre los que se cita: 
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-  las políticas motivacionales, el liderazgo y los grupos y equipos se activan en razón del 

intercambio regular de información;  

-  las habilidades efectivas para la comunicación pueden permitir aprovechar la amplia 

gama de talentos que existe en el mundo pluricultural de las instituciones; 

-  ocupan gran parte del tiempo, cuando el personal no está hablando con otros, en persona 

o por teléfono, tal vez esté redactando o dictando cartas o informes, o quizá leyendo los 

comunicados de este tipo que han sido enviados y 

-  sirve a que la misión y la historia de la organización sean compartidas por todos. 

 El proceso de comunicación en las organizaciones es un fenómeno muy complejo, una de las 

variables más importantes a gestionar por quienes conducen las organizaciones para poder 

cumplir de manera eficaz los objetivos de la misma.  

Por ésta razón a medida que evoluciona la Teoría General de la Administración, los directivos 

van otorgándole cada vez mayor importancia al proceso de comunicación  hasta colocarlo a igual 

nivel que los procesos estratégicos de la organización.  Es así, que la comunicación  pasa a ser 

institución pueda afrontar con garantías su funcionamiento; ya que mejora la gestión de las 

organizaciones, potencia la calidad de los procesos productivos y favorece el clima de 

innovación.  La imagen de las corporaciones depende, cada vez más, del trato que reciban sus 

empleados y de su vinculación con la sociedad en la que desarrollan su labor.  Sin comunicación 

no hay crecimiento posible (Álvarez, 2000). 

  

TRABAJO ENEQUIPO 
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Según trabajo presentado en Monografias.com, desarrollado por Víctor Espinosa: “Toda 

organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros.  Desde el nacimiento 

de ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el de trabajar en conjunto; o sea, el de 

formar un equipo de trabajo. 

De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo y trabajo en equipo. 

El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de acuerdo a 

habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la conducción 

de un coordinador. 

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que 

utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

De las diferentes definiciones de trabajo en equipo, nos pareció apropiado adoptar las siguientes: 

“Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un 

propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua 

compartida".Katzenbach y K. Smith. 

"Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar resultados".Fainstein 

Héctor. 

 Características del trabajo en equipo: 

 Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas. 

 Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por sus miembros. 

 Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada. 
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 Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo común.Aprender 

a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, dado que se han de adquirir 

habilidades y capacidades especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor. 

Existen distintos aspectos necesarios para un adecuado trabajo en equipo, entre ellos podemos 

mencionar: 

Liderazgo efectivo, es decir, contar con un proceso de creación de una visión del futuro que 

tenga en cuenta los intereses de los integrantes de la organización, desarrollando 

una estrategia racional para acercarse a dicha visión, consiguiendo el apoyo de los centros 

fundamentales del poder para lograr lo anterior e incentivando a las personas cuyos actos son 

esenciales para poner en práctica la estrategia. 

 

Promover canales de comunicación, tanto formales como informales, eliminando al mismo 

tiempo las barreras comunicacionales y fomentando además una adecuada retroalimentación. 

 

Existencia de un ambiente de trabajo armónico, permitiendo y promoviendo la participación 

de los integrantes de los equipos, donde se aproveche el desacuerdo para buscar una mejora en el 

desempeño.”(Monografías.com, trabajo de estudiantes, Víctor Espinosa). 

 

 

CONSIDERACIONES DE TRABAJO EN EQUIPO 

 

El trabajo en equipo es una instancia organizacional modeladora que, promueve la creación de 

ideas a través del ejercicio conjunto de experiencias y capacidades individuales, en procura de 
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lograr fines comunes.  Permite que se generen nuevos conocimientos, en un proceso formativo de 

interacción constante entre sus miembros, puesto que el conocimiento se valida y fortalece en la 

discusión crítica. Katzenbach (1998), enuncia que “es una unidad simple, la más simple de una 

organización después de los individuos”.  Stoner, (1996)  lo define como “dos o más personas 

que interactúan e influyen en otros para lograr un propósito común”.  Robbins (1993)  señala que 

“es mucho más fácil que un grupo de trabajo sea productivo cuando la organización total de la 

cual forma parte está creciendo, tiene el apoyo de la alta dirección y muchos recursos.  

Asimismo, es muy probable que un grupo sea productivo cuando sus miembros tienen las 

habilidades que se necesitan para efectuar las actividades del grupo y las características de 

personalidad que facilita que trabajen bien juntos”.  Koontz-Weirich (1998) establece que un 

equipo de trabajo es un “Número reducido de personas con habilidades complementarias 

comprometidas con un propósito común, una serie de metas de desempeño y un método de 

trabajo del cual todos son responsables”.  Según Gómez y Acosta (2003) “Una de las condiciones 

de trabajo de tipo psicológico que más influye en los trabajadores de forma positiva es aquella 

que permite que haya compañerismo y trabajo en equipo en la empresa donde preste sus 

servicios, porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente 

estimula el entusiasmo para que salgan bien las tareas encomendadas”.     

     El trabajo en equipo satisface la necesidad humana de pertenencia.  

     “Es mejor en grupo que solo”  es la conclusión a la que llegaron las universidades   

australianas de Exeter y Queensland, después de analizar trabajos previos como el publicado en la 

revista Psychology and Aging que demostraba que luego de pertenecer a un grupo social durante 

6 semanas, 73 personas de la tercera edad mejoraron su memoria en un 21% y de concluir, a 

partir de un estudio propio,  que pertenecer a un grupo social reduce las posibilidad de sufrir 

enfermedades mentales como la demencia, problemas cardiacos e incluso sufrir de resfriados. 
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Alex Haslam, científico de la Universidad de Exeter, lo resume así: “Somos animales sociales, 

que vivimos y hemos evolucionado para vivir en grupo; formar parte de un grupo, desde un 

equipo de fútbol a un club de lectura o un grupo de voluntarios sociales nos da una sensación de 

identidad social.  Esto es  indispensable para tener vidas plenas, y por esa razón los grupos son 

cruciales para la salud, el equilibrio mental y el bienestar.  

         Cuando un individuo se identifica con el grupo, mejora ostensiblemente su rendimiento y 

consolida su interés en el logro grupal.  La identificación con el objetivo común, lleva implícitos 

el reconocimiento y la satisfacción de pertenecer a un grupo, en el cual, existen objetivos 

comunes que no pueden aislar ni desconocer el trabajo de ninguno de sus miembros, sin reducir 

su productividad o el alcance de su acción, toda vez que, las decisiones tomadas en grupo, son de 

mayor calidad y representan, de manera explícita, el ideal colectivo. 

     El trabajo en equipo tiene, como característica fundamental, un proceso de comunicación 

asertiva entre las personas que lo conforman, basado en relaciones de respeto, confianza y apoyo 

mutuo. Estas relaciones generan una sinergia altamente productiva, en la cual, la medida del 

esfuerzo particular, siempre es inferior al logro del esfuerzo grupal. La complementariedad de los 

miembros del equipo, se reconoce, al asumir que todas las personas que lo conforman poseen 

niveles distintos de capacidad, interés, motivación y compromiso.  Por ello, el aporte de cada 

quien es diferente tanto en calidad como cantidad, aunque en conjunto, deben potenciar el 

resultado final.         Trabajar en equipo, desestima la importancia de los conflictos y reduce las 

tensiones, ya que se está en afán de concertar buscando generar una respuesta a un problema o la 

consecución de un fin. 

 

FORMACIÓN DE EQUIPOS 
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Cinco cuestiones a considerar en la formación de equipos a la hora de poner en práctica 

propuestas de aprendizaje colaborativo en la formación de equipos de trabajo, para que funcionen 

eficientemente y permitan el desarrollo del aprendizaje colaborativo. El aprendizaje 

colaborativo es aquél que se desarrolla a partir de propuestas de trabajo grupal.  Para hacer 

referencia al trabajo en equipo, la especialista SusanLedlow considera necesario establecer 

previamente la diferencia entre grupo y equipo. Señala que un grupo es "un conjunto de personas 

que se unen porque comparten algo en común".  Lo que comparten puede ser tan insignificante 

como el deseo de subir a un ómnibus.En cambio, señala Ledlow, un equipo es "un grupo de 

personas que comparten un nombre, una misión, una historia, un conjunto de metas u objetivos y 

de expectativas en común". Para que un grupo se transforme en un equipo es necesario favorecer 

un proceso en el cual se exploren y elaboren aspectos relacionados con los siguientes conceptos: 

 

 Cohesión. 

 Asignación de roles y normas. 

 Comunicación. 

 Definición de objetivos. 

 Interdependencia. 

La cohesión: Se refiere a la atracción que ejerce la condición de ser miembro de un grupo.  Los 

grupos tienen cohesión en la medida en que ser miembro de ellos sea considerado algo positivo y 

los miembros se sienten atraídos por el grupo. En los grupos que tienen asignada una tarea, el 

concepto se puede plantear desde dos perspectivas: cohesión social ycohesión para una tarea.  

La cohesión social se refiere a los lazos de atracción interpersonal que ligan a los miembros del 

grupo.  La cohesión para la tarea se relaciona con el modo en que las aptitudes y habilidades del 
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grupo se conjugan para permitir un desempeño óptimo.  Existen actividades para la formación de 

grupos con un componente de diversión o juegoque pueden ser de gran utilidad para promover la 

cohesión social.  Algunos ejemplos son: diseñar un logotipo u otro clase de identificación del 

equipo, compartir información sobre sus primeros trabajos, o promover actividades que revelen 

las características en común de los integrantes.  Para desarrollar la cohesión para las tareas, 

resulta útil realizar actividades que permitan a los miembros del grupo evaluar sus respectivas 

habilidades, fortalezas y debilidades. 

 

La asignación de roles y normas: Con el transcurso del tiempo, todos los grupos asignan roles a 

sus integrantes y establecen normas aunque esto no se discuta explícitamente.  Las normas son 

las reglas que gobiernan el comportamiento de los miembros del grupo.  Atenerse a roles 

explícitamente definidos permite al grupo realizar las tareas de modo eficiente.  Cuando se 

trabaja en el aula con grupos, en muchas oportunidades los roles y las normas que rigen su 

funcionamiento son impuestas por el docente.  Sin embargo, puede resultar positivo realizar 

actividades en las cuales se discutan y acuerden los roles y normas del grupo para garantizar su 

apropiación por parte de los integrantes.  En este sentido, muchosdocentes proponen a los grupos 

que elaboren sus propias reglas o establezcan un "código de cooperación".  Respecto de los roles, 

algunos sugieren que los alumnos identifiquen cuáles son los roles necesarios para llevar adelante 

un tarea y se encarguen de distribuirlos entre los miembros del equipo. 

 

La comunicación: Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo de cualquier 

tipo de tarea.  Los grupos pueden tener estilos de funcionamiento que faciliten o que obstaculicen 

la comunicación.  Se pueden realizar actividades en donde se analicen estos estilos. Algunos 
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especialistas sugieren realizar ejercicios donde los integrantes deban escuchar a los demás y dar y 

recibir información. 

 

La definición de objetivos: Es muy importante que los integrantes del equipo tengan objetivos 

en común en relación con el trabajo del equipo y que cada uno pueda explicitar claramente cuáles 

son sus objetivos individuales.  Para ello se sugiere asignar a los grupos recién formados la tarea 

de definir su misión y sus objetivos, teniendo en cuenta que los objetivos compartidos son una de 

las propiedades definitorias del concepto "equipo". 

 

La interdependencia positiva: El aprendizaje colaborativo se caracteriza por 

la interdependencia positiva entre las personas participantes en un equipo, quienes son 

responsables tanto de su propio aprendizaje como del aprendizaje del equipo en general.  Sus 

miembros se necesitan unos a otros y cada estudiante aprende de los demás compañeros con los 

que interactúa día a día.  Para que los integrantes tomen conciencia y experimenten lo que 

significa la interdependencia, algunos docentes sugieren poner en práctica un ejercicio 

denominado "Supervivencia en una isla" en el que los compañeros de equipo deben imaginar 

cuáles son los elementos que necesitarían para sobrevivir en una isla desierta luego de un 

naufragio.  Luego, deben realizar el mismo análisis de modo grupal.  En general, 

los rankings grupales suelen ser más precisos que la mayoría de los individuales. 

Tener en cuenta estos elementos puede ser de gran utilidad para pensar actividades tendientes a 

promover un verdadero trabajo en equipo donde "el todo sea mucho más que la suma de las 

partes". 

 

Condiciones que deben reunir los miembros del equipo: 
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Todos los integrantes del equipo deben saber que son parte de un grupo; por lo mismo, deben 

cumplir cada uno su rol sin perder la noción del equipo.  Para ello, tienen que reunir las 

siguientes características: 

1. Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del equipo. 

2. Ser leales consigo mismo y con los demás. 

3. Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva. 

4. Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos. 

5. Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad. 

6. Tener inquietud de perfeccionamiento, para la superación. 

  

RELACIONES INTER PERSONALES 

La teoría de las Relaciones Humanas también denominada escuela humanística de la 

administración, surgió en la década de los treinta, en los Estados Unidos  debido a la necesidad de 

corregir la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo surgida con la aplicación de 

métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían forzosamente 

someterse. (Chiavenato, 1992) 

Kinicki, (2003) respecto al movimiento de las relaciones humanas comenta que son 

esenciales los escritos de Elton Mayo y Mary Parker Follet. Mayo, australiano por nacimiento y 

quien encabezó las investigaciones de Harvard en Hawthorne, recomendó a los administradores 

atender las necesidades emocionales de los empleados en su obra clásica de 1933, The human 

Problemsof an Industrial Civillization.  Follet fue una verdadera pionera, no sólo como 
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consultora administrativa en el mundo industrial del decenio de 1920, dominado por los hombres, 

sino también como autora que vio en los empleados una combinación compleja de actitudes, 

creencias y necesidades. 

La teoría de las relaciones humanas define como relaciones humanas a los contactos 

conscientes establecidos entre individuos y grupos, entre empleados y sus colegas, entre 

subordinados y sus jefes, entre los elementos de una sección y aquellos de otra. (Kinicki, 2003) 

Con ésta teoría surge una nueva concepción sobre la naturaleza del hombre, el hombre social: 

 Los trabajadores son criaturas sociales complejas, con sentimientos, deseos y temores.  El 

comportamiento en el trabajo es una consecuencia de muchos factores motivacionales. 

 Las personas son motivadas por ciertas necesidades y alcanzan sus satisfacciones 

primarias a través de los grupos con los cuales interactúan.  Dificultades  en participar y 

en relacionarse con el grupo ocasionan elevación de la rotación de personal, baja de la 

moral, fatiga más rápida, reducción de los niveles de desempeño, etc. 

 El comportamiento de los grupos puede manejarse a través de un adecuado estilo de 

supervisión y liderazgo. 

 Las normas de grupo funcionan como mecanismos reguladores del comportamiento de los 

miembros. 

La necesidad de establecer relaciones con otras personas es uno de los más fuertes y constantes 

impulsos humanos.  Es una característica básica, pues el hombre es un ser eminentemente social.  

Los empleados, si no tienen oportunidades de establecer contactos sociales en el servicio, tienden 

a hallar el trabajo desagradable, monótono y mecánico, lo que se puede reflejar en baja 

producción, elevación de la rotación de personal, baja de la moral, fatiga más rápida y reducción 
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de los niveles de desempeño.  La convivencia social y las experiencias compartidas con los 

colegas de trabajo se sitúan entre las fuentes más poderosas y significativas de satisfacción en el 

trabajo (Kinicki, 2003). 

Dentro de las organizaciones se forman grupos, Kinicki, (2003) define un grupo como dos o 

más personas que interactúan libremente y comparten normas, objetivos e identidad.  Los 

individuos se unen en grupos o son asignados a ellos para lograr diversos propósitos.  Cuando un 

administrador forma un grupo para ayudar al logro de los objetivos de la organización, se le 

considera un grupo formal. Existe un grupo informal cuando el propósito fundamental de sus 

miembros al unirse es la amistad. 

En síntesis, podríamos decir que las relaciones personales son aquellos contactos que los 

empleados establecen dentro de las organizaciones.  Algunas veces estos contactos se establecen 

de manera formal (por objetivos comunes)  y otras se dan informalmente (por amistad).  La teoría 

de las relaciones humanas produjo un importante cambio en la administración, gracias a sus 

precursores los empleados son vistos como seres sociales con sentimientos y con necesidades. 

Además, con esta teoría, se comprobó que el comportamiento humano es determinado por las 

diferentes necesidades y motivaciones de cada persona. 

Conflicto 

Robbins, (1998) define el conflicto como la percepción de diferencias incompatibles que dan 

como resultado la interferencia u oposición.  Por su parte, Amorós, (2007) comenta que este 

término se refiere al proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta 

negativamente sus intereses, en este concepto además se debe incluir interdependencia e 
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interacción.  Esta definición es lo suficientemente flexible como para implicar conflictos desde 

sus formas más leves hasta los actos de violencia más abiertos. 

Conflicto significa la existencia de ideas, sentimientos, actitudes, intereses antagónicos y 

enfrentados que pueden chocar. Siempre que se habla  de acuerdo, aprobación, coordinación, 

resolución, unidad, consentimiento, consistencia, armonía, se debe recordar que esas palabras 

presuponen la existencia o la inminencia  de sus opuestos, como desacuerdo, desaprobación, 

disensión, disentimiento, incongruencia, discordancia, inconsistencia, oposición; lo que significa 

conflicto. (Chiavenato, 1992) 

Schermerhorn, (citado por Hellriegel, 2004) comenta que los conflictos se presentan cuando 

hay desacuerdos en una situación social con respecto a asuntos de importancia o antagonismos 

emocionales.  Los conflictos de importancia comprenden desacuerdos en relación con cosas 

como metas del grupo, distribución y otorgamiento de recompensas, políticas, procedimientos y 

asignación de papeles.  Los conflictos emocionales se deben a los sentimientos de ira, 

desconfianza, disgusto, temor y resentimiento, así como a conflictos de personalidad. 

Clasificación del Conflicto 

Schermerhorn, citado por Hellriegel, (2004) clasifica el conflicto en los siguientes niveles: 

 Conflicto Individual: Entre los conflictos que tienen mayores posibilidades de causar 

trastornos están los que comprenden a un solo individuo.  Tiene que ver con situaciones 

individuales que tienden a  ser fuente de estrés. 

 Conflicto interpersonal: Ocurre con dos o más individuos.  Puede ser verdadero o 

emocional, o ambos.  Es la forma principal de conflicto que enfrentan los 
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administradores, dada la naturaleza altamente interpersonal del papel que deben 

desempeñar. 

 Conflicto intergrupal: Es el tipo de conflicto que ocurre entre grupos.  Son comunes en las 

organizaciones, y dificultan las actividades de coordinación e integración. 

 Conflicto inter-organizacional: Son los conflictos entre las organizaciones, éstos se dan 

por lo general en términos de competencia  que caracteriza a las empresas privadas. 

De acuerdo a Robbins, (1998) entre las muchas situaciones de conflicto que surgen en las 

organizaciones, hay cuatro tipos básicos: 

 Conflicto Vertical: se da entre los niveles jerárquicos de una organización. 

 Conflicto horizontal: sucede entre personas o grupos que operan a un mismo nivel 

jerárquico.  Puede deberse a la incompatibilidad con respecto a las metas, la escasez de 

recursos o a factores puramente personales. 

 Conflicto entre línea y staff: sucede cuando los representantes del staff y de la línea 

discrepan en cuanto a asuntos de importancia en sus relaciones laborales. 

 Conflicto de papel: ocurre cuando se ha probado que la comunicación de las 

expectativas  de los miembros del conjunto de papeles son inadecuadas o incompatibles 

para quien desempeña el papel. 

Por otro lado, Amorós, (2007) clasifica el conflicto en funcional y disfuncional.  Sostiene que 

algunos conflictos sustentan las metas del grupo y mejoran su desempeño, éstas son formas 

constructivas y funcionales del conflicto.  Hay conflictos que obstruyen el desempeño del grupo; 

éstas son formas disfuncionales o destructivas del conflicto. 



67 
 

El criterio que diferencia el conflicto funcional del disfuncional es el desempeño del grupo.  

El impacto del conflicto en el individuo y en el grupo, rara vez es mutuamente excluyente, de 

modo que la forma en que los individuos perciben el conflicto pudiera tener una influencia 

importante en su efecto en el grupo.  Un integrante del grupo podría percibir una acción como 

disfuncional, porque su resultado es personalmente no satisfactorio para él.  Sin embargo la 

acción sería funcional si hace progresar los objetivos del grupo. 

Un conflicto es una situación común en todas las organizaciones, esto se debe a que cada 

persona es distinta y sus percepciones e intereses son diferentes a las de otros compañeros, esta 

diferencia puede ser percibida como una oposición que causa problemas entre las personas. 

Dentro de las organizaciones, el conflicto se puede presentar de manera individual, interpersonal 

e intergrupal, o bien, de acuerdo a la estructura jerárquica, el conflicto se puede presentar de 

forma vertical, horizontal, entre la línea y el staff.Asimismo hay conflictos que pueden ayudar a 

mejorar el desempeño del grupo (funcionales) y conflictos que perjudican el desempeño del 

grupo (disfuncionales) 

externos, es decir, las circunstancias favorables o desfavorables en donde se realiza el encuentro 

de personas en situación de enseñanza-aprendizaje. 

 

LA INSTITUCION EDUCATIVA PENSILVANIA COMO ESCUELA EFICIENTE 

Los once factores de las escuelas eficientes, extractado del documento: “Características claves de 

las escuelas eficientes”, escrito por PamSammmons, JoshHilman y Peter Mortimore), sirven de 
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marco para explicar el aporte efectivo al trabajo de grado “Propuesta pedagógica y gerencial para 

mejorar el clima Institucional en la Institución Educativa Pensilvania. 

Lo que hacen las escuelas eficientes: 

1. Liderazgo profesional. 

2. Visión y objetivos compartidos. 

3. Ambiente de aprendizaje. 

4. La enseñanza y el aprendizaje. 

5. Enseñanza con propósito. 

6. Expectativas elevadas. 

7. Reforzamiento positivo. 

8. Seguimiento de avances. 

9. Derechos y responsabilidades de los alumnos. 

10. Colaboración hogar – escuela. 

11. Una organización para el aprendizaje. 

Todos los factores son muy importantes, pero es bueno resaltar que la comunidad educativa, 

conformada por directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y exalumnos,  ha sido y será 

siempre el insumo principal para las Instituciones educativas, por eso se incluyen acertadamente 

entre los factores de las escuelas eficientes. 
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Pero para que haya un verdadero acercamiento de esos estamentos a las Instituciones educativas, 

se debe reflejar una muy buena organización, debe existir un verdadero liderazgo,  un muy buen 

ambiente de aprendizaje, una muy estrecha colaboración, convirtiéndose entonces en un factor 

esencial el CLIMA INSTITUCIONAL. 

El trabajo de grado hace énfasis en la influencia que tiene el clima institucional dentro de la 

institución educativa Pensilvania, en el de los objetivos propuestos en el P.E.I. 

Es por eso que de estos once factores, se tendrán en cuenta el relacionado con el ambiente de 

aprendizaje, partiendo de la concepción de que la conducta de una escuela está determinado en la 

visión, los valores, los objetivos de los maestros, la forma en que trabajan juntos y ´por el clima 

en que se desempañan los alumnos: el ambiente de aprendizaje. Las características particulares 

que resultan de lo anterior, parecen traducirse en un ambiente ordenado y un medio de trabajo 

atractivo. 

El ambiente de aprendizaje y el ambiente ordenado y atractivo, no solo afectan positiva o 

negativamente el proceso de aprendizaje, sino el clima institucional se debilita en gran medida, 

impidiendo el logro de los objetivos de la Institución Educativa Pensilvania. 

El trabajo de grado con respecto a las causas detectadas en la Institución Educativa Pensilvania, 

identificó que la falta de compromiso institucional, la baja motivación de los profesores, la 

deficiente comunicación, la existencia de equipos de trabajo deficientes y las deficientes 

relaciones interpersonales, son el motivo de que no se logren con facilidad los objetivos 

institucionales, generando un clima laboral enrarecido, tenso y a veces hostil y agresivo. 
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Queda claro entonces que no solamente el ambiente de aprendizaje se debe enfocar desde lo que 

tiene que ver con los estudiantes, sino con todo el proceso formativo, incluido lo físico, el 

entorno y el profesor. De otra parte, también son sujetos activos de la institución, el equipo 

administrativo quien también se ve afectado por un inadecuado clima institucional y que debe ser 

incorporado al ambiente de aprendizaje. 

Obviamente que la institución educativa tiene planteadasunas estrategias tendientes a cambiar la 

actitud principalmente de profesores, para que una vez capacitados en temad como trabajo en 

equipo, comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales, motivación etc.  mediante el uso de 

talleres, conferencias,, cursos, logren el cambio de actitud lo que finalmente redundará en óptimo 

clima institucional. 

METODOLOGIA PROYECTO  

     Como modelo de investigación el proyecto se basa en la metodología cualitativa, que es una 

de las más utilizadas en las ciencias sociales y también en la educación.  Se quiere describir y 

documentar como es la realidad de lo que está sucediendo, desde la no intromisión del 

investigador, es decir, objetivamente empleando técnicas de observación en un ambiente natural 

utilizando instrumentos que permitan cuantificar variables de interés, predeterminadas de 

antemano. 

       

     Taylor y Bogdan (1986), definen la investigación cualitativa como:” aquella que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable” 
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      Según Lincoln y Denzen (1994), la investigación cualitativa es un campo interdisciplinar. 

transdisciplinar y en muchos casos contradisciplinar. Atraviesa las Humanidades, las Ciencias 

Sociales y las Físicas … los que la practican están sometidos a la perspectiva naturalista y a la 

comprensión interpretativa de la experiencia humana….”.. 

     La  comunidad educativa de la Institución Educativa Pensilvania, está conformada por varios 

grupos de personas, con funciones diferentes, pero que persiguen un fin común como es el de 

enseñanza-aprendizaje; cada grupo tiene su prooia manera de vivir, sentir y expresar sus 

sentimientos, de formar sus círculos de amigos, de aceptar o no las decisiones que se tomen, de 

hacer respetar sus derechos, pero también de cumplir los deberes. 

     Por eso el método utilizado de investigación cualitativa para este trabajo es el Etnográfico, ya 

que por medio de el se aprende sobre el modo de vida de una unidad social concreta, se busca la 

descripción analítica o reconstrucción de carácter interpretativo de la cultura, forma de vida y 

estructura social del grupo investigado 

La investigación en las ciencias sociales se encarga de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes como su interrelación.  Su propósito es la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de la investigación, para establecer las 

características demográficas de las unidades investigadas, identificar las formas de conducta y 

actitudes de las personas que se encuentran en el universo de la investigación, y  establecer  

     Como herramienta se ha utilizado el consolidado de la Autoevaluación Institucional, en la que 

se da un valor a los procesos que se dan en cada una de las Gestiones en que se divide la 

administración institucional plasmada en el Proyecto Educativo Institucional. (P.E.I.). 



72 
 

     Otra herramienta a utilizar son las encuestas las cuales nos permiten recolectar información 

real para seguir con el trabajo de investigación; para ello se diseñaron dos tipos de encuestas. Una 

para estudiantes y otra para docentes y personal administrativo. 
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METODOLOGIA 

MATRIZ DE MARCO LOGICO 

 

 

RESUMEN NARRATIVO 

 

 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

 

MEDIOS DE VERIFICACION 

 

SUPUESTOS  

BASICOS Fuente de 

información 

Método  

de 

recolección 

Método de 

análisis 

 

Frecuencia 

 

Responsable 

FINALIDAD 

Contribuir al logro de los 

Objetivos formulados en el 

PEI en el municipio de 

Pensilvania en la institución 

educativa Pensilvania 

Para el año 2016, se ha 

logrado el 100% de los 

Objetivos formulados en 

el PEI de la Institución 

Educativa Pensilvania, 

del municipio de 

Pensilvania. 

Registros 

del Colegio 

sobre el 

logro de 

Objetivos 

del PEI. 

Revisión de 

registros. 

Estadístico. Trimestral? Rector 

Comité de 

calidad 

Se cuenta con la 

voluntad de todos 

los involucrados 

para el logro de los 

Objetivos del PEI 

de la I.E. 

Pensilvania del 

municipio de 

Pensilvania. 

OBJETIVO 

Se dispone de una política 

Para el segundo 

semestre del año 2014, 

PEI Encuestas 

entrevistas 

 semestral Grupo 

directivo 

Hay voluntad y 

deseos del 
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institucional  que permita un 

adecuado clima institucional 

en la comunidad educativa 

de la I.E.Pensilvania de 

Pensilvania Caldas. 

se ha logrado una 

mejoría del 50% del 

clima institucional en el 

la I.E.Pensilvania de 

Pensilvania Caldas. 

mejoramiento del 

clima institucional 

delaI.E.  Pensilvania 

entre todos los 

involucrados. 

PROPOSITOS 

 

PROPOSITO 1  

Se cuenta con programas 

institucionales que fomentan 

la eficiente comunicación y 

las relaciones 

interpersonales entre los 

profesores y personal 

directivo de la I.E. 

Pensilvania del municipio de 

Pensilvania. 

Mediante la 

implementación de un 

Programa Institucional 

en la I.E. Pensilvania de 

Pensilvania, Caldas, la 

comunicación se ha 

mejorado en un 50% en 

el 100% de los 

profesores y las 

relaciones 

interpersonales se han 

mejorado en un 70% en 

el 100% de los 

Archivo 

informes 

informativos  trimestral  Se dispone de los 

recursos 

económicos 

necesarios y de la 

voluntad de 

directivos y demás 

involucrados, para 

el logro de una 

eficiente 

comunicación en la 

I.E. Pensilvania de 

Pensilvania. 
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involucrados. 

 

PROPOSITO 2 

Se cuenta con programas 

institucionales que fomentan 

el Trabajo en Equipo entre 

los profesores y personal 

directivo de la I.E. 

Pensilvania del municipio de 

Pensilvania. 

Mediante la 

implementación de 

programas 

institucionales el 70 % 

de los docentes estarán 

comprometidos 

trabajando en equipo 

formatos Archivos 

informes 

   Se dispone de los 

recursos 

económicos 

necesarios y de la 

voluntad de 

directivos y demás 

involucrados, para 

el logro de 

excelente Trabajo 

en Equipo en la I .E 

Pensilvania del 

municipio de 

Pensilvania. 

PROPOSITO 3 

La institución educativa 

Pensilvaniadispone de un 

 

Para el año 2015 el 

100% de los docentes 

Entrevistas 

encuestas 

    Se dispone de los 

recursos 

económicos 
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Programa que permite la 

motivación permanente y  el 

cambio de actitud de los 

profesores, al igual que el 

incremento del compromiso 

y sentido de pertenencia en 

el municipio de Pensilvania. 

estarán motivados y 

comprometidos con la 

labor en la 

I.E.Pensilvania. 

necesarios y de la 

voluntad de 

directivos y demás 

involucrados, para 

el logro de la 

motivación y el 

incremento del 

sentido de 

pertenencia en el 

I.E. Pensilvania del 

municipio de 

Pensilvania. 
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ACTIVIDADES PROYECTO 

Resumen Narrativo Indicadores 

verificables 

Fuente 

Información 

Método 

recolección 

Método 

análisis 

Frecuencia Responsa 

bles 

Supuestos 

básicos 

Actividades Propósito 

1: 

 

. Realizar 2 talleres 

semestrales sobre 

relaciones 

interpersonales para el 

100% de los docentes y 

Administrativos de la 

I.E.Pensilvania. 

 

 Programar 

conferencias sobre 

comunicación en el 

trabajo, para todos los 

docentes y 

administrativos de la 

I.E.Pensilvania. 

 

 

 

Implementar por lo 

menos  

Dos canales nuevos de 

comunicación dentro 

de la I.E.Pensilvania. 

 

 

 

 

 

Número de talleres 

realizados. 

 

% de docentes y 

administrativos que 

asisten a los talleres. 

 

 

# de conferencias 

programadas. 

 

# de docentes y 

administrativos que 

asisten a las 

conferencias. 

 

 

 

# de mecanismos de 

comunicación 

implementados 

 

 

 

Planes de 

mejoramiento. 

Plan 

Operativo 

anual. 

 

 

 

Plan 

operativo 

anual. 

Planes de 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles de 

asistencia. 

 

Formatos de 

seguimiento. 

 

 

 

Formatos de 

seguimiento. 

Controles de 

asistencia. 

 

 

 

 

 

 

Formatos de 

seguimiento. 

 

 

 

Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístico 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Rector y 

Coordinadores 

 

 

 

 

 

 

Rector 

Comité Social 

y de 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

Rector 

Area de 

tecnología 

 

 

 

No se consigan los 

recursos económicos 

necesarios. 

 

No asistan el % de 

docentes y 

administrativos 

programados. 

Actividades Propósito 

2: 

 

Realizar dos talleres 

por semestre sobre 

 

 

 

# de talleres 

realizados. 

 

 

 

Plan 

operativo 

 

 

 

Controles de 

asistencia. 

 

 

 

Estadístico 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

Rector 

Coordinadores 
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trabajo en equipo para 

los docentes y 

administrativos de la 

I.E.Pensilvania. 

 

Conformar equipos de 

trabajo según los 

perfiles de los docentes 

de la I.E.Pensilvania. 

 

Actividades Propósito 

3: 

 

Hacer divulgación del 

100% de las 

experiencias 

pedagógicas exitosas, 

realizadas por los 

docentes de la 

I.E.Pensilvania. 

 

 

 

Establecer estímulos 

para la práctica docente 

en la I.E.Pensilvania. 

% de docentes y 

administrativos 

asistentes. 

 

 

# de equipos 

conformados. 

# de sesiones 

realizadas por cada 

grupo. 

 

 

 

% de experiencias 

exitosas divulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estímulos 

establecidos. 

 

 

 

 

 

Plan de 

mejoramiento. 

Plan de 

seguimiento. 

 

 

 

 

Plan de 

seguimiento. 

Banco de 

proyectos. 

Banco de 

experiencia 

exitosas. 

 

 

 

Formatos de 

seguimiento. 

 

 

 

Formatos de 

seguimiento. 

 

 

 

Actas de 

sesiones de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Formatos de 

seguimiento. 

Registro de 

experiencias 

exitosas. 

 

 

 

 

 

Actas Consejo 

Académico. 

Reconocimientos 

otorgados 

 

 

 

 

 

Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

Rector 

Coordinadores 

Consejo 

Académico. 

 

 

 

 

Rector 

Comité de 

calidad. 

Consejo 

Académico. 

 

 

 

 

 

Rector 

Consejo 

Directivo 

Asociación 

Padres de 

familia. 

 

 

 



79 
 

 

PRESUPUESTO ACTIVIDADES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1. Talleres semestrales sobre 

relaciones personales 

 

Conferencista 

Viáticos conferencista 

Fotocopias 

CDs. 

Alquiler video beam 

Alquiler salón  

Refrigerios 

 

 

 

No. 

días 

No. 

No. 

Hora 

Hora 

No. 

 

 

 

2 

1 

300 

40 

8 

8 

160 

 

 

 

500.000 

150.000 

          50 

10.000 

  25.000 

  20.000 

     1.500 

 

 

 

1.000.000 

   150.000 

15.000 

    400.000 

    200.000 

160.000 

240.000 

2. Talleres sobre comunicación en 

el trabajo 

Conferencista 
Viáticos conferencista 

Fotocopias 

CDs. 

Alquiler video vean 

Alquiler salón 

Refrigerios 

 

 

No. 
días 

No. 

No. 

Horas 

Horas 

No. 

 

 

2 
1 

300 

  40 

8 

8 

160 

 

 

 

500.000 
150.000 

          50 

10.000 

25.000 

20.000 

     1.500 

 

 

1.000.000 
   150.000 

15.000 

    400.000 

    200.000 

160.000 

240.000 

3. Canales nuevos de 

comunicación 

Edición mensual de un 

informativo Rectorial 

Periódico institucional semestral 

 

 

 

 

No. 

 

No. 

 

 

1.200 

 

4.000 

 

 

 200 

 

1.000 

 

 

240.000 

 

4.000.000 

4. Talleres sobre trabajo en equipo 

Conferencista 
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Viáticos conferencista 

Fotocopias 

Cds. 

Alquiler video beam 

Alquiler salón 

Refrigerios 

No. 

Días 

No. 

No. 

Horas 

Horas 

No. 

500.000 

150.000 

          50 

          40 

  25.000 

  20.000 

     1.500 

1.000.000 

   150.000 

      15.000 

    400.000 

    200.000 

160.000 

240.000 

 

5. Divulgación de las experiencias 

pedagógicas exitosas 

 

Plegables 

Elaboración videos 

CDs 

 

 

 

 

 

No. 

No. 

No. 

 

 

 

 

2.000 

       4 

100 

 

 

 

 

 40 

150.000 

         10.000 

 

 

 

 

 

80.000 

600.000 

1.000.000 

 

6. Estímulos para la práctica 

docente. 

 

Pergaminos mejores docente 

básica primaria y secundaria. 

Plegables. 

Edición de videos 

 

 

 

No. 

 

No. 

No. 

 

 

 

2 

 

1.000 

   300 

 

 

 

40.000 

 

        40 

150.000 

 

 

 

 

 

80.000 

 

40.000 

450.000 

TOTAL PROYECTO:                              $  12.985.000 
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RECURSOS HUMANOS 

El proyecto  a desarrollar esta diseñado y será ejecutado por un equipo de trabajo compuesto por cuatro (4) personas.  Todas tendrán facultades para el 

diseño, ejecución y evaluación de las actividades y el apoyo de los directivos de la Institución. 

NOMBRES CARGO ACTUAL ESTUDIOS 

REALIZADOS 

FUNCIONES 

Luz Elena Carmona 

Trujillo 

Secretaria de la 

I.E.Pensilvania 

Técnico en 

Contabilidad, 

secretariado y 

Sistemas 

Capacidad para organizar y 

presentar información documental 

que permita objetivamente mostrar 

resultados. 

Jhon Freddy 

Sepúlveda García 

Docente Media 

Técnica especialidad 

industrial de la I.E. 

Pensilvania 

Licenciado en 

Educación Física y 

Técnico en 

Industrias de 

Maderas 

Participar activamente con toda la 

comunidad educativa para el 

mantenimiento de la imagen de la 

Institución. 

Analizar estadísticamente los 

datos arrojados por las encuestas. 

María Adíela Patiño 

Hurtado 

Coordinadora de 

convivencia  de la 

I.E. Pensilvania 

Licenciada en 

Pedagogía 

Reeducativa 

Mantener las normas de 

convivencia dentro de la 

I.E.Pensilvania. 

Ser la mediadora entre estudiantes, 

docentes, directivos y padres de 

familia.  

German Arcila 

Marín 

Rector de la 

I.E.Pensilvania 

Médico Veterinario 

Zootecnista. 

 

Guiar y dirigir la comunidad 

educativa hacia el logro de los 

objetivos y las metas 

institucionales. 

Luz Elena Castaño  

Carmona 

 Licenciada en  

Educación 

Preescolar 

Enseñanza a niños de preescolar. 

José Manuel López 

Montoya 

Coordinador I.E. 

Empresarial 

Dosquebradas 

Licenciado en  

Administración 

Educativa 

Mantener la convivencia dentro de 

la I.E Empresarial tanto entre 

docentes como estudiantes 
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RECURSOS FINANCIEROS 

Personal con cargo al proyecto 

Categoría Salario Pago por 

participación 

% de jornada Tiempo Total 

Conferencista 

No. 1 

500.000     

Conferencista 

No. 2 

     

Conferencista 

No. 3 

     

total     3.000.000 

 

EQUIPAMIENTO 

Equipo Unidad Precio unitario cantidad Precio total 

Alquiler video 

Bean 

Hora 25.000 24 600.00 

Alquiler salón Hora 20.000 24 480.000 

total    1.080.000 

     

OTROS GASTOS: 

Concepto Valor 

Viáticos conferencistas   450.000 

Refrigerios   720.000 

Fotocopias      45.000 

Edición informativo Rectorial    240.000 

Periódico Institucional 4.000.000 

Plegables    120.000 

Pergaminos      80.000 

Cds. 2.200.000 

Edición videos 1.050.000 

Total 8.905.000 
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PRESUPUESTO GLOBAL POR FUENTE DE FINANCIACION 

      

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL RECUROS PROPIOS CONTRAPARTIDA 

RECURRENTES NO RECURRENTES RECURRENTES NO RECURRENTES 

CONFERENCISTAS    $                  1.000.000     $                  2.000.000   $            3.000.000  

VIATICOS CONFERENCISTA        $                     450.000   $               450.000  

FOTOCOPIAS  $                45.000         $                 45.000  

ALQUILER VIDEO BEAM  $              600.000         $               600.000  

ALQUILER SALÓN  $              480.000         $               480.000  

REFRIGERIOS        $                     720.000   $               720.000  

IMPRESIÓN INFORMATIVO    $                     240.000       $               240.000  

PERIODICO INSTITUCIONAL    $                  1.000.000     $                  3.000.000   $            4.000.000  

PLEGABLES  $              120.000         $               120.000  

VIDEOS    $                  1.050.000       $            1.050.000  

CDS    $                  2.200.000       $            2.200.000  

PERGAMINOS  $                80.000         $                 80.000  

      TOTALES  $           1.325.000   $                  5.490.000     $                  6.170.000   $          12.985.000  
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES  

   
MES  

ACTIVIDAD 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

ELABORACION ANTEPROYECTO                           

 

TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES                           

 

TALLER COMUNICACIÓN                           

 

INFORMATIVO RECTORIAL                           

 

PERIODICO INSTITUCIONAL                           

 

TALLER TRABAJO EN EQUIPO                           

 

DIVULGACION EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS                           

 

ESTIMULOS PRACTICA DOCENTE                           

 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO                           

 

INFORMES SEGUIMIENTO                           

 

SUSTENCION  PROYECTO                           
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EVALUACION Y METODOS 

    Como objeto de estudio se escogió la comunidad educativa de la Institución Educativa Pensilvania, cuya misión 

es la de prestar un servicio de educación a niños, niñas y jóvenes del municipio. 

      Se  aplicara una encuesta que aunque puede ser en forma tradicional (en hojas de papel, para ser llenadas a 

mano), o en línea ( vía web o correo electrónico),y  aunque esta segunda resulta más económica, emplearemos la 

tradicional, ya que algunas de las personas a las que se les aplicará no usan las tecnologías de la comunicación y la 

informáticas. 

     Se garantizará la confiabilidad de las respuestas al personal y que estas no serán asociadas con su identidad, es 

decir que se puedan conocer sus respuestas específicas, si no los resultados globales. 

     La población objeto corresponde a los directivos (2), docentes (32) y administrativos (4), de la Institución 

Educativa, compuesta por hombres y mujeres de diferentes edades y experiencia laboral. 

     La encuesta se realizará a la totalidad de la población, ya que son solo treinta y ocho personas, además porque 

lo ideal es tomar la información de todos  y cada uno de los individuos que constituyen la población objetivo, 

tratando así de minimizar los errores.  

     Se realiza una motivación previa a todo el personal para que participen en el estudio, pues es razonable que no 

todos quieran participar, aun cuando se les manifiesta la importancia del mismo para la institución y las posibles 

consecuencias favorables que se deriven de este. 

     En la encuesta se deben consultar al menos los siguientes aspectos: 

• Objetivos: conocen y entienden los empleados los objetivos de la institución? Misión, visión, metas. 

• Comunicación: consideran los empleados que reciben la información necesaria y útil por parte de sus jefes? 
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• Grupo de trabajo: creen los empleados que el trabajo se hace en equipo? 

• Condiciones del trabajo: sienten los empleados que la calidad y cantidad de trabajo que espera de ellos es 

justa y que cuenta con las herramientas y el ambiente para llevarlo a cabo?. 

• Oportunidades de carrera: sienten los empleados que la organización ofrece oportunidades de progresar a 

aquellos que demuestran sus capacidades? 

• Competencia supervisora: confían los empleados en el conocimiento y las habilidades de sus supervisores? 

• Compensación y reconocimiento: que tan contentos están los empleados con la forma de compensar y 

reconocer su trabajo? 

     El Equipo encargado de ejecutar el proyecto, y más concretamente de poner en marcha las diferentes estrategias 

conducentes  a la solución del problema identificado, estará conformado por   seis (6) personas las cuales se 

describen en el cuadro de recursos humanos. 

     Se elaboró un formulario para aplicar una encuesta entre el personal docente y administrativo de la Institución, 

cuya información arrojó como conclusión la existencia de una problemática relacionada con un inadecuado clima 

laboral. 

     Para efectuar el seguimiento y evaluación del proceso se elaborarán diferentes tipos de cuestionarios,  los cuales 

serán aplicados cada    seis     objeto corresponde a los directivos, docentes y administrativos de la Institución 

Educativa, compuesta por hombres y mujeres de diferentes edades y experiencia laboral, es decir, 38 personas.  Lo 

anterior indica que en cada período se realizará un censo a la totalidad de las personas que hacen parte de la 

Institución. 

     También se tiene previsto conocer los conceptos que tienen los estudiantes matriculados actualmente, sobre el 

clima laboral observado dentro de la institución, para lo cual se debe proceder a calcular el tamaño de la muestra. 
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     Por tratarse de una población finita menor de 10.000 habitantes, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

n= Z²pqN/e²(N -1) + pqZ² 

De donde: 

N = Universo (900 estudiantes) 

n = Muestra 

Z =Intervalo de confianza (93%) 

p = Probabilidad que ocurra un evento (0.50) 

q = Probabilidad que no ocurra un evento (0.50) 

e = Error muestral (0.0049) 

Tabla con Intervalos de confianza y errores muéstrales. 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62,27% 50% 

Z 1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,65 1,28 1 0,6745 

Z² 3,84 3,53 3,28 3,06 2,86 2,72 1,64 1 0,45 

E 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,2 0,37 0,5 

e² 0,0025 0,0036 0,0049 0,0064 0,0081 0,01 0,04 0,1369 0,25 

     Resolviendo la ecuación nos da 168 encuestas. 
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En los anexos se incluye formato de la  encuesta. 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS (SML) 

Actores Claves: 

Ministerio de Educación a través de la Secretaria de Educación de Caldas 

Gremios de docentes 

Docentes y Administrativos 

Actores INTERESES Problemas 

Percibidos 

Recursos Interés en el 

proyecto 

Conflictos y 

alianzas 

Ministerio de 

Educación y 

Secretaria de 

Educación de 

Caldas 

Mejorar el 

servicio 

educativo. 

Profesionalizar 

la carrera 

docente 

 Dotación 

instituciones. 

Capacidad de 

gestión. 

Mejorar el 

servicio. 

Cualificación 

docente 

 Por cambios en 

la contratación. 

Por los medios 

de financiación 

del servicio. 

Gremios de 

docentes 

Defender las 

condiciones de 

trabajo 

Cambios en las 

jornadas 

laborales. 

Baja 

remuneración 

Derecho a la 

movilización y 

protesta 

Mejorar las 

condiciones 

laborales 

Con el 

Ministerio de 

Educación y la 

Secretaría de 

Educación de 

Caldas. 

Docentes y 

Administrativos 

Mantener su 

estabilidad 

laboral. 

Lograr 

condiciones 

favorables para 

laborar. 

Displicencia de 

algunos docentes 

y 

administrativos. 

Reacción al 

cambio 

Docentes con 

mucho tiempo de 

trabajo 

Permisos para 

capacitación 

docente y 

administrativos. 

Recursos 

financieros  

Mejorar 

ambiente 

laboral. 

Actualización 

permanente. 

Con los docentes 

y administrativos 

sin motivación. 

Con docentes y 

administrativos 

no interesados en 

capacitarse. 
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ESTADO DE DESARROLLO 

 De acuerdo a los propósitos formulados y sus respectivas actividades, hasta el momento se ha 

realizado lo siguiente: 

Se dictaron dos conferencias sobre relaciones interpersonales y motivación para los docentes y 

administrativos de la Institución Educativa Pensilvania. 

Dichas conferencias fueron dictadas por la sicóloga Janeth Carolina García, a las cuales asistieron 

en su totalidad el personal de nómina de la Institución. 

(Se anexan las diapositivas con el resumen de las conferencias). 

Se implementaron además dos canales de comunicación escritos: uno es el Informativo Rectorial, 

que se emite cada mes, como su nombre lo indica desde la Rectoría, en el que se tratan temas de 

interés para toda la comunidad educativa, como son: eventos realizados, gestiones y recursos 

conseguidos, editorial en el que se exponen diferentes temas sobre educación en general o se 

comentan escritos de diferentes autores sobre la situación del sistema educativo y la docencia  y 

reconocimientos al personal docente y administrativos por logros obtenidos. El formato del 

informativo es de dos páginas a blanco y negro. 

El otro canal de comunicación es el del periódico estudiantil, que se había dejado de editar y para 

este año se revivió, su edición es semestral, aunque este año solo se logró una edición, debido a 

problemas financieros.  Este periódico consta de doce páginas a color, con el nombre de 

NOTIEP, se logró su impresión gracias a la publicidad pactada con el comercio  y a las 

instituciones locales, lo mismo que a un aporte dado por la Rectoría con al autorización del 
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Consejo Directivo; cuenta con secciones como: Editorial, literaria, entrevistas y reportajes, 

deportes, científica, entretenimiento y social.  Todos los personajes y actividades centrales son 

destacados en el periódico, se realiza una impresión de 2.000 ejemplares. 

En el propósito 3, se logró establecer un estímulo como es el de hacer un reconocimiento público 

al considera mejor docente de la institución, según votación realizada entre los docentes y 

estudiantes ( se tomó una muestra de 200 estudiantes de primaria y secundaria ), de acuerdo a esa 

votación a la docente elegida se le otorgó un pergamino, durante la celebración del día de la 

familia.  En dicho pergamino se resaltó la dedicación, el compromiso y buen trato hacia los 

compañeros y estudiantes,  lo mismo que su liderazgo en el proyecto de Educación Sexual y 

Reproductiva. (Se anexa foto de la entrega del pergamino). 

En cuanto a la divulgación de experiencias pedagógicas exitosas, se está realizando el análisis de 

las propuestas de promoción para jóvenes en extra edad y el grupo de aceleración de aprendizaje, 

llevadas a cabo durante el año lectivo 2013, para poder así presentar los resultados obtenidos. 

Se realizó una encuesta a los docentes y administrativo en su totalidad y a una muestra de 153 

estudiantes, las cuales se realizaron en la segunda semana del mes de febrero, se anexan los 

resultados de las encuestas. 

Se realizaron dos  conferencias más: una de motivación a padres de familia y estudiantes y otra a 

profesores, que fueron replicadas en la Institución Educativa Empresarial de Dosquebradas de las 

cuales se anexan fotos y diapositivas de las charlas.  

 

RESULTADOS Y LOGROS 
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Un compromiso de directivos, docentes y administrativos, para aceptar el reto de mejorar el clima 

institucional. 

Aceptación de las dificultades en el grupo y de las actividades propuestas para lograr superarlas y 

conformar un verdadero equipo de trabajo, en el que hayan buenas relaciones interpersonales, 

compromiso con la Institución. 

Asistencia de los docentes y administrativos a los talleres programados en contra jornada y su 

permanencia durante los mismos. 

     Ambiente laboral más agradable y motivador que no solo depende de la Institución Educativa, 

sino también de la Secretaría de Educación. 

     Las buenas relaciones entre los directivos y los estamentos del Gobierno Escolar 

especialmente con el Consejo Directivo y la Asociación de Padres de Familia dan la seguridad de 

que las propuestas tengan continuidad. 

CONCLUSIONES: 

     Completar las actividades propuestas que no se han realizado, sobre todo los talleres de 

comunicación, hacer las divulgaciones de las experiencias pedagógicas exitosas, que no solo 

darían a conocer los logros de la Institución si no que se convertirían en una motivación para los 

docentes. 

     Realizar gestiones o convenios con la Secretaría de Educación o las Administraciones 

Municipales para establecer estímulos para los directivos y docentes. 
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     Debido a los pocos recursos con que cuentan las Instituciones Educativas, gestionar recursos 

que aseguren la continuidad del proyecto o lograr que el Consejo Directivo apruebe un rubro en 

el presupuesto para tal fin. 

     Programar encuestas entre los docentes, administrativos y docentes para medir los logros de 

las actividades realizadas en beneficio de conservar el buen clima institucional. 

     El mejorar el clima institucional implica un camino seguro al trabajo con compromiso, que a 

su vez lleva a conseguir una institución fuerte, con objetivos claros y una comunidad educativa 

trabajando en equipo y posicionada en el entorno. 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: AUTOEVALUACFION INSTITUCIONAL RESULTADOS POR AREA DE 

GESTION 

.Después  de realizar con los diferentes estamentos de la comunidad educativa, la autoevaluación 

institucional de la I. E. Pensilvania, aplicando la matriz que se propone por parte del Ministerio 

de Educación Nacional, en la guía 34, se procedió a consolidar los resultados obtenidos que 

fueron los siguientes: 
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GESTIÓN DIRECTIVA: 

Componente/valoración 1 2 3 4 suma 

Direccionamiento estratégico 0 0.50 1.50 1.0 3.0 

Gestión institucional 0 0 3.0 0 3.0 

Gobierno Escolar 0.125 0 1.5 1.25 3.12 

Cultura Institucional 0 0 3.0 0 3.0 

Clima escolar 0 0.44 2.33 0 2.77 

Relación con el entorno 0 0.50 2.25 0 2.75 

 

GESTION ACADEMICA 

 

Componente/valoración 1 2 3 4 suma 

Diseño pedagógico 0 0 1.8 1.6 3.4 

Prácticas pedagógicas 0 0 2.25 1.0 3.25 

Gestión de aula 0 0 0.75 3.0 3.75 

Seguimiento académico 0 0.33 0.50 2.66 3.19 

 

           

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA : 

Componente/valoración 1 2 3 4 suma 

Apoyo a la gestión 0 0 1.0 2.66 3.66 
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Administración planta física 0 0.57 2.10 0 2.67 

Administración servicios comple. 0 0 3.0 0 3.0 

Talento humano 0 0 2.70 0.40 3.10 

Apoyo financiero 0 0 0 4.0 4.0 

 

 

GESTION COMUNIDAD: 

 

Componente/ valoración 1 2 3 4 suma 

Accesibilidad 0 0.5 1.5 1.0 3.0 

Proyección a la comunidad 0 0.5 0.75 2.0 3.25 

Participación y convivencia 0 0 0 4.0 4.0 

Prevención de riesgos 0 0 1.0 2.66 3.66 

 

 

MATRIZ INSTITUCIONAL 

 

Gestión 

Directiva 

Gestión 

Académica 

Gestión 

Administrativa 

Gestión 

Comunidad 

Promedio 

2.94 3.40 3.30 3.50 3.30 

 

Es bueno aclarar que según la guía 34, se tuvieron en cuenta la escala de cuatro categorías  para 

la evaluación que son: 
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1. Existencia 

2. Pertinencia 

3. Apropiación 

4. Mejoramiento continuo 

Mirando entonces los resultados globales, la gestión Directiva es la de menor valoración 

promedio, ya que el proceso de cultura o clima institucional es la más débil.  Este proceso 

contiene componentes como: mecanismos de comunicación, trabajo en equipo, reconocimiento 

de logros, identificación y divulgación de buenas prácticas, pertenencia  y participación. 

Se le dio un orden a estas situaciones problémicas así: 

1. Falta de compromiso entre los profesores 

2. Inadecuado clima institucional. 

3. Desconocimiento de logros 

4. Deficiente trabajo en equipo 

5. Deficiente comunicación 

6. Escaza motivación entre los profesores 

7. Deficientes relaciones interpersonales 

8. Poca divulgación de las buenas prácticas 

9. Poca proyección a la comunidad 

10. Dificultad para lograr los objetivos del PEI 
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Aplicando entonces la Matriz de Vester encontramos:  

 

 

 

 

 

 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TA 

 

1 0 3 2 1 1 1 1 3 3 2     17 

 

2 0 0 2 3 2 3 2 3 3 3     21 

 

3 1 3 0 1 1 1 1 0 0 0     8 

 

4 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2     17 

 

5 1 2 3 2 0 1 2 2 2 3     18 

 

6 1 3 2 1 1 0 1 2 2 2     15 

 

7 1 3 2 1 1 1 0 2 2 2     15 

 

8 1 2 1 1 1 1 1 0 2 2     12 

 

9 1 3 2 1 1 1 1 2 0 1     13 

 

10 1 3 1 1 1 1 1 2 3 0     14 

 

                    

 

0   0 

 

                    

 

  0 0 

 

TP 9 24 17 12 10 12 12 18 19 17 0 0 
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Pregunta Activos Pasivos 

P1 17 9 

P2 21 24 

P3 8 17 

P4 17 12 

P5 18 10 

P6 15 12 

P7 15 12 

P8 12 18 

P9 13 19 

P10 14 17 
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ANEXO 2: ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

           (EFECTOS) 

 

 

 

 

 

(CRÍTICO) 

 

 

 

 

 

Dificultad para 

lograr objetivos del 

PEI 

Baja proyección a 

la comunidad 

Escasa divulgación 

de buenas prácticas 
Desconocimiento de 

logros 

Deficiente trabajo 

en equipo 

Deficiente 

comunicación 

Inadecuado 

Clima institucional 

institucional 

Baja motivación de 

profesores 

Deficientes 

relaciones 
Poco compromiso 

de profesores 
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(CAUSAS) 

 

 

 

ANEXO 3: ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidad para 

lograr objetivos del 

PEI 

Alta proyección a la 

comunidad 

Alta divulgación de 

buenas prácticas 
Reconocimiento de 

logros 

Excelente trabajo 

en equipo 

Excelente 

comunicación 

ADECUADO 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 
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ANEXO 4: FORMATO ENCUESTA PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS  

 

1. Conozco y entiendo la visión y la misión de la institución? 

2. Estoy satisfecho y comprometido con las directrices estratégicas de la institución? 

3. Mi superior inmediato me mantiene bien informado? 

4. El informativo Rectorial es buena fuente de información? 

5. Generalmente soy alentado a compartir mi conocimiento/experiencias con los demás? 

6. Las reuniones de mi equipo resultan de utilidad para realizar mi trabajo? 

7. Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito? 

8. En mi equipo puedo expresar mi punto de vista, aun cuando contradiga al de los demás? 

9. En mi equipo, los miembros restantes aprecian mis contribuciones? 

10. Cuento con todas las herramientas, equipos y material necesarios para mi trabajo? 

11. Mi ambiente de trabajo está libre de hostilidad? 

12. Soy tratado con respeto por mis compañeros y directivos? 

13. Quisiera tener más/mejores oportunidades de obtener nuevos conocimientos y 

habilidades?. 

14. Mi superior me alienta a participar en programas de mejoramiento? 

15. Es fácil acceder a mi superior cuando lo necesito? 

16. Mi superior tiene interés activo en mi trabajo? 

17. Mi superior conoce mis fortalezas? 

18. Cada año recibo una evaluación de mi desempeño? 

19. Mi trabajo es evaluado en forma justa? 

20. Los empleados de la institución que tienen un desempeño sobresaliente son reconocidos? 
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ANEXO 5: RESULTADOS E INTERPRETACION ENCUESTA ESTUDIANTES 

Pregunta 

no. 

c. a. p.a. p.e.d c.e.d 

1 24.8 64.7 9.8 0.60 

2 37.9 37.9 18.9 0.50 

3 41.8 47.0 7.8 3.2 

4 32.7 59.5 6.5 1.3 

5 54.2 38.6 4.6 2.6 

6 32.0 54.9 7.8 0.50 

7 43.8 46.4 7.8 2.0 

8 56.2 39.2 3.9 0.6 

9 55.5 39.2 4.6 0.6 

10 62.0 34.6 1.3 2.0 

11 47.5 49.7 2.6 2.0 
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12 59.5 32.0 6.5 2.0 

13 86.9 11.1 4.6 0.6 

14 57.5 37.9 2.6 2.0 

15 50.3  38.6 9.1 2.0 

16 21.6 64.7 11.8 2.0 

17 39.2 51.0 9.1 0.6 

18 52.3 43.8 3.9 0 

19 60.8 32.0 7.2 0 

20 67.3 27.4 3.9 1.3 

21 49.0 45.0 5.0 0.2 

22 54.2 41.8 3.9 0 

23 46.4 45.0 7.8 0.2 

24 75.8 23.5 0.2 0 

25 66.0 28.7 3.9 1.3 

26 38.6 46.4 4.6 1.3 

27 38.6 52.3 6.5 2.6 
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28 56.2 34.6 7.2 2.0 

29 26.1 60.8 7.2 5.9 

30 37.2 52.9 6.5 3.3 

 

c.a.: completamente de acuerdo    p.a.: parcialmente de acuerdo 

c.e.d.: completamente en desacuerdo  p.e.d.: parcialmente en desacuerdo 

 En las preguntas No 1: Existen pocos conflictos en el colegio? El mayor porcentaje de los 

encuestados está parcialmente de acuerdo (64.7 %), mientras que el 24.% está completamente de 

acuerdo en que se presentan conflictos. 

 En la No. 2: los problemas se resuelven oportunamente?  hay una igualdad entre los que 

están totalmente y los de parcialmente de acuerdo en que los conflictos se resuelven 

oportunamente, con el 37.9%. 

La pregunta No. 3: Los problemas que se presentan se resuelven adecuadamente ? mientras 

que el 41.8% está totalmente de acuerdo, el 47.05 está parcialmente de acuerdo en la manera 

como se resuelven los conflictos. 

La preguntas 4: Existe un ambiente de armonía, comunicación y sana convivencia en el 

colegio? El mayor porcentaje equivalente al 54.2% está totalmente de acuerdo en que hay un 

buen ambiente en el colegio  
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En la pregunta No.5: Los profesores tienen buena comunicación y se llevan bien entre ellos? 

El 54.9% está parcialmente de acuerdo con esa afirmación. 

 La pregunta No.6: los estudiantes tenemos buena comunicación y nos llevamos bien entre 

ellos? El 54.9% de los estudiantes encuestados considera estar parcialmente de acuerdo en la 

existencia de buen comunicación y el trato entre ellos.  

       La pregunta No. 7: Los profesores tienen buena comunicación y se llevan bien con nosotros: 

Las respuestas están muy parejas en el concepto de totalmente de acuerdo con el 43.8% y 

parcialmente de acuerdo con el 46.4%. 

La pregunta No. 8: Los profesores tienen buena comunicación y se llevan bien con los padres 

de familia: el 56.2% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que hay buena 

comunicación y relación con los padres de familia. 

La pregunta No.9: Los estudiantes tenemos buena comunicación y nos llevamos bien con los 

directivos? El 55.5% está totalmente de acuerdo en que se dan buena comunicación y hay buena 

relación. 

La pregunta 10: Los estudiantes tenemos buena comunicación y nos llevamos bien con los 

administrativos? El 62% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que hay buena comunicación 

y excelentes relaciones con los administrativos (secretaria, bibliotecario, portero, servicios 

generales). 

En la pregunta No. 11: percibo que los directivos se sienten orgullosos de su trabajo? Los 

porcentajes en las respuestas son similares: totalmente de acuerdo el 47.5% y parcialmente de 

acuerdo el 49.7%. 



105 
 

La pregunta No. 12: percibo que los profesores se siente orgullosos de enseñar? El 59.5% de 

los estudiantes tienen la percepción del orgullo de los profesores por enseñar.   

La pregunta No.13: Yo me siento muy bien por lo aprendido? El 86.9% está totalmente 

satisfecho con lo que ha aprendido. 

En la pregunta 14: me dan ganas de estudiar?  El 57.5% tiene ganas de estudiar, mientras el 

37.9% tiene sus reservas con el estudio. 

 La pregunta 15: Mis papás están contentos por mis calificaciones y desempeño?: el 50.3% 

dicen que sus padres están satisfechos con su  rendimiento y el 38.6% dice estar parcialmente de 

acuerdo en la satisfacción de ,los padres con el rendimiento escolar. 

 La pregunta 16 es: Mis profesores están contentos por mis calificaciones? El 64.7% de los 

estudiantes están parcialmente de acuerdo con el el rendimiento académico ante los docentes. 

La pregunta 17 dice: Se habla de lo bien que trabajan los directivos? el 51.0% está 

parcialmente de acuerdo en que se habla bien de los directivos en su labor. 

La pregunta 18: se habla bien de lo que enseñan los profesores? Mientras que el 52.3% está 

totalmente de acuerdo, el 43.8% está solo parcialmente de acuerdo en los comentarios sobre lo 

bien que se trabaja en el caso de los docentes. 

La pregunta 19: se habla bien de lo que nos apoyan nuestros padres? El 60.8% está totalmente 

de acuerdo de que se habla bien del acompañamiento de los padres. 
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La pregunta 20: premian a los buenos estudiantes con buenas notas o buen comportamiento? 

En un porcentaje del 67.3% dice estar completamente de acuerdo en que se estimulan a los 

buenos estudiantes. 

Pregunta 21: en este colegio se permanece con tranquilidad y es agradable estudiar? En las 

respuestas nos dicen el 49% que si y el 45% contesta que si pero parcialmente. 

Pregunta 22: Percibo ayuda y colaboración entre los profesores? El 54.2 dice estar totalmente 

de acuerdo y el 41.8% tienen alguna duda o no perciben en forma clara el ambiente entre 

profesores. 

Pregunta 23: percibo ayuda y colaboración entre los empleados de diferentes áreas?  El 46.4% 

restan de acuerdo totalmente en que se presenta buena colaboración entre el personal y el 45% 

solo parcialmente. 

Pregunta 24: se da una buena relación y trato con el Rector? El 75.8% dice que 

definitivamente hay buena relación con el Rector y que se recibe buen trato. 

Pregunta 25: Se presentan actividades de integración y bienestar en la Institución? El 66 % 

está de acuerdo en que se dan actividades de integración y bienestar, tanto para los estudiantes o 

profesores y estudiantes. 

Pregunta 26: hay satisfacción con al jornada laboral? El 48% definitivamente están contentos 

con la jornada, pero el 46.4%  no están totalmente convencidos. 

Pregunta 27: Hay distribución de responsabilidades del personal de tal forma que no se 

genere sobre carga laboral? El 52.3% dice estar parcialmente en la distribución de 

responsabilidades, algunos argumentan que se dejan muchas tareas. 
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Pregunta 28: se dan reconocimientos y estímulos al personal por parte de la institución? El 

90.8% de los encuestados afirman que si se dan reconocimientos y estímulos al personal, pero 

que deberían ser más. 

Pregunta 29: Hay justicia en la aplicación de las sanciones ante faltas cometidas por los 

empleados? El 60.8% de los encuestados dice estar parcialmente de acuerdo, es explicable pues 

las sanciones a los empleados no son publicadas. 

Pregunta 30: se percibe preocupación de la Institución por capacitar y actualizar a profesores 

y personal administrativo? En un 52.9% se da la respuesta de estar parcialmente de acuerdo, pues 

la capacitación se da pero no en la medida necesaria. 
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ANEXO 7: GRAFICO RESULTADOS ENCUESTA ESTUDIANTES 
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 ANEXO 6: RESULTADO E INTERPRETACION ENCUESTA DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

No. pregunta si no NR 

1 100 0  

2 92.0 8  

3 94.6 5.4  

4 97.3  2.7 

5 60.0 20 20 

6 92.0 2.0 6.0 

7 89.2 10.8  

8 89.2 5.4 5.4 

9 70.3 21.6 8.1 

10 59.4 62.2 8.1 

11 18.9 73.0 8.1 

12 37.8 59.4 2.7 

13 97.3  2.7 

14 70.3 21.6 8.1 

15 97.3  2.7 

16 89.2 8.1 2.7 

17 81.0 13.5 5.4 

18 89.2 8.1 2.7 

19 73.0 21.6 5.4 

20 64.9 19.0 16.2 

 

En la encuesta a docentes y administrativos se en un alto porcentaje están de acuerdo con el 

planteamiento de la pregunta, resaltamos la pregunta 1: conozco y entiendo la visión y la misión 

de la institución? En la que el 100% dice que si los conoce y los entiende. 

Lo mismo que en la pregunta 2: Estoy satisfecho y comprometido con las directrices estratégicas 

de la institución? Pues el 91.9% lo está. 

La pregunta 3: mi superior inmediato me mantiene bien informado? Y la pregunta 4: el 

informativo rectorial es buena fuente de información? Los docentes y administrativos dicen que 

en un 94.6% mantienen bien informados y el 97.3 dice que el informativo si es buena fuente de 

información. 
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En esta encuesta se puede notar que en la pregunta 10, en un porcentaje del 62.2% de los 

profesores manifiestan que no cuentan con todas las herramientas, equipos y material necesarios 

para el trabajo, especialmente en el área de Informática y Sistemas, por la falta de conectividad. 

Aunque en las preguntas 7: puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesite? Y 

en la 8: en mi equipo puedo expresar mi punto de vista, aun cuando contradiga al de los demás? 

Y la pregunta 9: en mi equipo los miembros restantes aprecian mis contribuciones? Son en mayor 

porcentaje los que están de acuerdo:89.2, 89.2 y 70.3; en la pregunta 11: Mi ambiente de trabajo 

está libre de hostilidades?  el 73 % de los docentes y administrativos dicen que el ambiente de 

trabajo no está libre de hostilidad, que a veces el ambiente es pesado,  dato básico para analizar al 

final del proyecto y medir el cambio. 

De todas maneras en la pregunta 12: Soy tratado con respeto por mis compañeros y directivos? 

declaran en un 59.4% que no son tratados con respeto, lo que se contradice con otras respuestas 

anteriores. 

La pregunta 13: Quisiera tener más/mejores oportunidades de obtener nuevos conocimientos y 

habilidades? El 97.3% pide que se les den esas oportunidades porque quieren actualizarse. 

La pregunta 14: Mi superior me alienta a participar en programas de mejoramiento? El 70.3% 

dice que si es alentado a mejorar y se dan las posibilidades. 

En la pregunta 15: Es fácil acceder a mi superior cuando lo necesito? El 97.3% considera que si 

es fácil acceder al superior. 

Pregunta 16: Mi superior tiene interés activo en mi trabajo? El 89.2% está de acuerdo en que el 

superior muestra interés en el trabajo de lo docentes y administrativos. 

Pregunta 17: Mi superior conce mis fortalezas? El 81% expone que su superior si conoce sus 

fortalezas. 

Pregunta 18: Cada año recibo una evaluación de mi desempeño? El 89.2 recibe evaluación 

desempeño oficialmente, pues los provisionales no están siendo evaluados en formato. 

Pregunta 19: Mi trabajo es evaluado en forma justa? El 73% dice que si, aunque la evaluación se 

realiza con base en evidencias, a las que no estamos acostumbrados. 

Pregunta 20: Los empleados de la Institución que tienen un desempeño sobresaliente son 

reconocidos? Aunque el 64.9% dice que si, un 19% no está de acuerdo; pero institucionalmente 

se tienen unos estímulos establecidos, la verdad es que no son suficientes. Los estímulos deben 

ser por las entidades certificadas. 
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  ANEXO 8: GRAFICO RESULTADOS ENCUESTA DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 
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