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ANÁLISIS DE FENÓMENOS LABORABLES QUE AFECTAN LA 

PRODUCTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LOS CANTONES DE PORTOVIEJO Y MANTA. 

 

Ing. Sandra María Rodríguez Morales 

Ing. Óscar Adrián Sabando Robles 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día el estrés laboral está empezando a ser considerado como uno de los 

principales problemas de salud que afronta la sociedad tanto ecuatoriana como a nivel 

mundial, los altos índices de estrés laboral están influyendo de manera directa en el estado 

de vida de la población. 

  

El presente documento pretende analizar los fenómenos laborables que afectan la 

productividad de las instituciones de educación superior en los cantones de Portoviejo y 

Manta, específicamente en los centros de educación superior Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí (ULEAM) y la Universidad Técnica de Manabí (UTM), con la finalidad de 

conocer la situación actual del personal de ambos centros educativos y solucionar esta 

problemática. 

 

 En base a los resultados obtenidos en el capítulo III se plasmó las técnicas y 

estrategias que se sugieren implementar por medio de la ejecución de talleres de 

comunicación asertiva que permitirá crear un ambiente laboral saludable con una sinergia 

ideal que permita a las universidades posicionarse como los mejores lugares para trabajar, 

logrando compromiso y entrega de sus empleados mejorando su efectividad y productividad 

sobre todo manteniendo un entorno divertido generando experiencias enriquecedoras. 

Palabras claves: fenómenos laborables, afectación de la productividad, instituciones de 

educación superior en los cantones de Portoviejo y Manta. 



 

 
 

9 
 

ANALISYS OF WORKING PHENOMENA AFFECTING THE 

PRODUCTIVITY OF THE INSTITUTIONS OF COLLEGE IN THE 

CITY PORTOVIEJO AND MANTA 

 

Ing. Sandra María Rodríguez Morales 

Ing. Óscar Adrián Sabando Robles 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays work stress is considering one of the main problems of health facing both 

Ecuadorian society and worldwide, high levels of work stress are influencing directly in the 

population lifestyle. 

 

This paper aims to analyze the working phenomena that affect the productivity of 

higher education institutions in Portoviejo and Manta, such as University Eloy Alfaro of 

Manabí (ULEAM) and the Technical University of Manabí (UTM), in order to know the 

current situation of the staff of both schools and solve this problem. 

 

Based on the results obtained in Chapter III techniques and strategies have been 

suggested to be implemented through assertive communication workshops that will create a 

healthy working environment with a perfect synergy. This will allow universities to position 

themselves as the best workplaces, achieving commitment and dedication of their employees 

improving their effectiveness and productivity by maintaining a fun environment creating 

enriching experiences 

 

 

Keywords: working phenomena, affecting productivity, higher education institutions in the 

cantons of Portoviejo and Manta. 
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INTRODUCCIÓN  

 
Uno de los retos que enfrentan todas las instituciones de educación superior en el 

Ecuador es disminuir el porcentaje de rotación de sus profesionales y crear un clima laboral 

idóneo que permita incrementar la productividad de sus empleados. El personal que labora 

en las universidades por lo general está divido en dos grupos: administrativos y docentes, 

que operan como una empresa cuyo producto final es formar profesionales calificados, y 

para lograr este resultado es necesario que la productividad sea la más óptima.  

 

El desafío es conseguir que el personal encuentre divertido realizar sus actividades 

laborables y que sientan que tienen un propósito “Formar profesionales exitosos y de elite 

que aportarán al desarrollo de la sociedad “. El entorno laboral debe fomentar un ambiente 

saludable, donde exista trabajo en equipo, armonía y confianza, logrando una sinergia 

perfecta entre todos sus actores, donde cada tarea sea una inspiración en lugar de una 

obligación y que los jefes inmediatos adopten una posición de líderes. 

 

El presente trabajo estará orientado a determinar e identificar los factores y 

fenómenos laborables que afectan la productividad de las instituciones de educación superior 

en las ciudades de Portoviejo y Manta, que servirán de guía para establecer las prácticas 

apropiadas y las estrategias necesarias a implementar para que las universidades sean 

consideradas como el mejor lugar para trabajar, lo cual incidirá directamente en la 

disminución del estrés laboral mejorando la salud mental, emocional y física de los 

empleados, dando como resultado un aumento en su productividad. Es fundamental e 

importante conocer estos fenómenos si se desea tener una armonía productiva en el ambiente 

laboral evitando que aparezca el síndrome de burnout, o en español conocido también como 

el síndrome del agotamiento y el estrés laboral. 
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CAPÍTULO I  

1 EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES. 

El trabajo es uno de los complementos de la vida, todo ser humano lo tiene 

considerado dentro de sus objetivos primordiales, para lo cual se prepara y dedica alrededor 

de 22 años de su vida para lograr obtener un título de cuarto nivel, con el ideal de que será 

una de las herramientas básicas para cumplir con su compromiso ante la sociedad y generar 

ingresos económicos que posteriormente le permitirán formar un hogar y facilitar su calidad 

de vida.  

Los profesionales tienen la opción de laborar en instituciones de índole pública y 

privada. Sin embargo, el mayor empleador por excelencia es el estado ecuatoriano, que ahora 

ha implementado concursos de méritos para cubrir sus vacantes, buscando vincular a 

personal exitoso que tenga conocimientos y destrezas que se ajusten a las demandas 

laborables. Una vez que los profesionales se encuentran laborando pueden estar sujetos a: 

estrés laboral, sobrecarga mental y de rol porque tienen el desafío de ser competitivos y 

cumplir las expectativas de sus actividades laborables. Sin embargo, esto puede tener 

consecuencias en la salud y afectar la productividad. 

Específicamente en las 2 principales ciudades de la provincia de Manabí hay 3 

instituciones de educación superior: 

Portoviejo: 

 Universidad Técnica de Manabí (UTM). 

 Universidad San Gregorio de Portoviejo. 

Manta: 

 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) 
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 Las universidades antes mencionadas serán casos de estudios que permitirán 

establecer cuáles son los fenómenos laborables específicos que están afectando a la 

productividad.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el mercado laboral es más competitivo y requiere de profesionales 

altamente calificados, sobre todo en las instituciones públicas, lo cual ha obligado a que 

hombres y mujeres deban asumir grandes responsabilidades, dedicando la mayor parte de su 

tiempo al trabajo para cumplir con las exigencias del cargo, descuidando su salud y 

desencadenando enfermedades de estrés laboral.  

En la mayoría de instituciones el estrés laboral está presente y es una realidad 

innegable que ocurre a nivel mundial no solamente en Portoviejo y en Manta, sin embargo, 

está considerado como algo natural que no tiene la importancia adecuada, esto sucede debido 

a que comúnmente los directivos no tienen un conocimiento profundo del tema y cómo esto 

puede afectar a la productividad, puesto que causa una inhibición de las habilidades y 

destrezas de los trabajadores. Además, también genera costos para la institución puesto que 

el personal al no sentirse a gusto busca otro trabajo y da lugar a que se incremente el índice 

de rotación de personal que se vuelve un gasto porque se inicia el proceso de entrenamiento 

desde cero. Es indispensable que las empresas tengan dentro de su staff de cargos gerenciales 

personal que tenga conocimiento y pueda identificar los síntomas del estrés laboral para que 

tome las medidas correctivas y analice las posibles causas. 

Es por ello, que las Instituciones de Educación Superior, deben prestar mayor interés 

a este tipo de enfermedades producidas a causa de la exigencia profesional y los periodos 

extensos de trabajo que afectan a la salud pública, debido a que, si aumenta la presión laboral 

en la persona, trae consigo un incremento de padecimientos anímicos y físicos, los cuales 

eran anteriormente considerados como desgano, falta de voluntad, agotamiento y pereza. 

Por lo cual, para evitar que se afecte la productividad en las Instituciones de 

Educación Superior deben aplicar medidas de prevención o programas de salud ocupacional, 
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con la finalidad de eliminar y canalizar positivamente la tensión, la ansiedad, y la presión 

psicológica, obteniendo un mejor desempeño por parte de sus colaboradores, fortaleciendo 

el trabajo en equipo y las buenas relaciones laborales, fomentando a que sientan que tienen 

un objetivo en común. Es importante mencionar que cuando se tiene una armonía laboral el 

desenvolvimiento del personal será invaluable y se convertirá en el recurso más valioso de 

la institución. 

 Por lo tanto, considerando que el trabajo requiere que diariamente se le dedique un 

porcentaje considerable de tiempo es realmente importante que su influencia sea positiva en 

lugar de negativa, puesto que el estrés en algunos casos puede incrementarse debido a 

factores intrínsecos y extrínsecos de la vida cotidiana en el hogar y puede desembocar en 

afecciones a la salud que si no son tratados a tiempo pueden tener consecuencias 

irremediables. 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera un diagnóstico de los fenómenos laborales contribuirá en la 

prevención y mejora del rendimiento profesional del personal en las Instituciones 

de Educación Superior en los cantones Portoviejo y Manta? 

1.3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Por qué considera que los fenómenos laborales perjudican el rendimiento 

profesional del empleado? 

 ¿Cuál es el síndrome de estrés laboral que se presenta con mayor frecuencia, y qué 

síntomas padece esta persona? 

 ¿A qué consecuencias nos lleva el estrés laboral? 

 ¿Qué medidas se deben tomar para controlar el estrés laboral?  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los diferentes fenómenos laborales que se desencadenan en el personal de 

las instituciones de los cantones Portoviejo y Manta, con el propósito de promover 

la aplicación de medidas de prevención de enfermedades producidas por el estrés.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar y describir la forma en que los fenómenos laborales se presentan en las 

instituciones de Educación Superior que son objeto de estudio. 

 Identificar los síntomas que inciden en los empleados para tener una baja 

productividad. 

 Investigar las posibles causas que producen el estrés laboral en los colaboradores.  

 Diseñar un programa de salud ocupacional dentro de las instituciones de educación 

superior con el propósito de prevenir enfermedades laborales. 

1.5 HIPÓTESIS  

Los fenómenos laborales afectarán en la productividad de los funcionarios (as) en 

las instituciones de Educación Superior en los cantones de Portoviejo y Manta. 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Fenómenos laborales. 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

  Baja productividad de los funcionarios (as) en las instituciones de Educación 

Superior en los cantones de Portoviejo y Manta. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Las teorías y las definiciones de los fenómenos laborales nos dan las pautas para ir 

identificando sus orígenes y las características que se presentan en las personas que padecen 

de estrés laboral, considerando la importancia de saber detectar a tiempo cada uno de los 

trastornos que afectan la salud de las personas, entre las más conocidas tenemos: Burnout 

(síndrome de desgaste profesional), Bullying o Mobbing (síndrome de acoso), Gripe del 

Yuppie (síndrome de la fatiga crónica), Tecnoestrés (síndrome de fatiga informática) y el 

Workaholism (síndrome de adicción al trabajo.) 

Una vez identificados, se deberá realizar el tratamiento acorde a los diferentes 

síntomas o características que se reflejen en el individuo, tratando de superar la enfermedad 

que lo aqueja, para que no le impida desarrollar sus funciones de la manera adecuada. 

Además, como complemento se empleará teorías de reconocidos autores y estudios previos 

que ayuden a un mejor entendimiento y desarrollo del presente documento. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Las investigaciones antes realizadas por médicos, psicólogos, y profesionales del 

área de recursos humanos, se ha profundizado en determinar el origen de estas denominadas 

nuevas enfermedades laborales que se producen con mayor frecuencia día tras días, sobre 

todo en las instituciones públicas, debido a las grandes responsabilidades que demandan 

sus puestos sujetos a rendición de cuentas ante entidades del Gobierno, reguladoras de todos 

los procesos de las Instituciones de Educación Superior (IES), y en este caso las 

universidades manabitas, con el fin de promover una educación de calidad, formando 

profesionales altamente competitivos y éticos. 

 

Por otro lado, se empleará herramientas como la encuesta y observación sobre una 

muestra especifica que permitirá la recolección de datos primarios, que posteriormente 
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serán tabulados para la identificación de los fenómenos laborables que inciden en la 

productividad. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta investigación contribuirá a las instituciones de Educación Superior de tal 

manera que, al aplicar un modelo de prevención de enfermedades laborales, les permita 

estar atentos para que no se vea afectada la salud física, psicológica y emocional de los 

trabajadores, teniendo un mejor desempeño y niveles altos en la productividad. 

En el sector educativo se podrá manejar un clima laboral acorde para los 

funcionarios, sintiéndose comprometidos con su institución, sin verse obligados a 

permanecer sobretiempos en su lugar de trabajo, es decir, obtener resultados en base a la 

eficiencia. 

Por tanto, se podrán implementar las estrategias a seguir luego del análisis de los 

datos por medio de la creación de encuentros, charlas y capacitaciones de tipo motivacional, 

para mejorar las relaciones interpersonales dentro de la institución, liberando la tensión y 

desgano en sus trabajadores, y de esta manera se logre una cultura organizacional que se 

ajuste a las necesidades de la institución, contando con un personal incentivado y 

desempeñando sus actividades con el fin de brindar el mejor servicio. Hay que aclarar que 

esta información será de carácter público.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

2.1.1.1 Estudios previos similares  

En el año 2005 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura) realizó un estudio exploratorio denominado “Condiciones de Trabajo 

y Salud Docente” en el que se evaluaron casos de Perú, Ecuador, México, Uruguay, 

Argentina y Chile con el objetivo de ampliar la comprensión sobre la situación de los 

docentes y los factores que afectan su desempeño. Este estudio fue motivado por necesidad 

de conocer las condiciones de trabajo en América Latina y proveer de herramientas 

aterrizadas para elaborar planes de acción, encontrando que existen múltiples afecciones 

relacionadas al trabajo del profesorado y que van desde su salud mental (expresadas en 

estrés, neurosis, depresión) a enfermedades como gastritis o úlceras. A continuación, se 

analiza el tiempo de trabajo de los docentes, lo que se considera el trabajo dentro y fuera de 

la jornada laboral; en el primer gráfico se observa que en varios de los países estudiados se 

labora más de 40 horas semanales, que es el estándar en los países mencionados 

anteriormente según las legislaciones laborales. También se puede ver que los periodos de 

descanso son muy cortos estando entre menos de 5 minutos y máximo 15 minutos. 

Tabla 2.1: tiempos de trabajo y descanso 

 

Fuente: (UNESCO, 2005) 
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Hay que considerar que es común que el profesor lleve trabajo a casa, por lo que esa 

jornada de trabajo se ve aumentada. Como se muestra en la siguiente tabla, en todos los casos 

la carga de trabajo fuera de la jornada laboral fue alta; esto es debido a la necesidad de 

preparar las clases, hacer evaluaciones, preparar material didáctico, entre otras actividades 

indispensables para la labor diaria. 

Tabla 2.2: Carga de trabajo docente fuera del horario de trabajo 

 

Fuente: (UNESCO, 2005) 

 

Adicionalmente, entre el 17% y el 32% de los docentes encuestados declaró tener un 

trabajo adicional, esto sumado a las actividades fuera de la jordana remunerada y a las 

labores domésticas de los docentes, que son en su mayoría mujeres, evidencia una sobrecarga 

de trabajo que afecta la salud del profesorado. 

Tabla 2.3: Tiene un trabajo adicional a la docencia

 

Fuente: (UNESCO, 2005) 

 

El estudio también evidenció falencias y carencias en cuanto al espacio de trabajo en 

las instituciones educativas y los materiales con que los profesores realizan su trabajo. Los 

profesores evaluaron el material que reciben de la institución como insuficiente y no 

pertinente lo que provoca que en muchos casos sean los mismos profesores quienes aporten 

con el material como se puede ver a continuación: 
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Tabla 2.4: Material de apoyo para el trabajo docente 

 

Fuente: (UNESCO, 2005) 

Otro tema de análisis fueron las exigencias físicas y mentales de la jornada de trabajo. 

En la siguiente tabla se muestra como los docentes se exponen a factores que acarrean 

complicaciones a su salud como estar de pie por mucho tiempo, forzar la voz, trabajar en 

posición incómoda y en ambientes ruidosos, principalmente en Argentina, Chile y Ecuador 

donde entre 33% y 41% calificaron el nivel de exigencia como alto, y entre el 28% y 38% 

como muy alto: 

Tabla 2.5: Exigencia ergonómica en el trabajo docente 

 

Fuente: (UNESCO, 2005) 
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También se analizó la incidencia de enfermedades relacionas directa o 

indirectamente a la exigencia de las labores de docencia, encontrando que un alto porcentaje 

ha recibido el diagnóstico de estrés, insomnio, angustia o problemas de concentración. En el 

caso específico de Ecuador se mostraron niveles altos de depresión. 

 

Tabla 2.6: Enfermedades diagnosticadas por médico 

 

Fuente: (UNESCO, 2005) 

Para comprender mejor la incidencia de problemas de salud mental se aplicó el índice 

de desgaste emocional de la Escala de Burnout encontrándose que la mayoría de los 

individuos que formaron parte del estudio estaban en el nivel bajo de la escala: 
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Tabla 2.7: Distribución en el índice de desgaste emocional de la escala de Burnout 

 

Fuente: (UNESCO, 2005) 

El estudio concluyó que la jornada laboral docente invade el espacio personal y deja 

poco tiempo para el descanso. Esto sumado a las duras exigencias físicas y mentales del 

ambiente laboral desencadena problemas de salud de diferentes tipos en los profesores. 

Adicionalmente se consideran aspectos que inciden en el rendimiento y sentimiento de 

satisfacción de los docentes como la valoración de su gestión, problemas de violencia entre 

los estudiantes, autonomía en su trabajo y relaciones con sus compañeros.  

En otro estudio denominado “Síndrome de Burnout en Profesores de Instituciones 

Particulares de Enseñanza” realizado por la Universidad Luterana de Brasil en el año 2003, 

se analizó a 563 sujetos; 280 profesores universitarios y 283 la enseñanza no universitaria, 

con el objetivo de determinar si los maestros de educación universitaria y no universitaria 

difieren en las dimensiones que caracterizan el síndrome de burnout: agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización profesional.  

Los resultados de la investigación arrojaron los siguientes resultados: se evidencian 

características significativas en los niveles de las dimensiones de agotamiento emocional y 

baja realización profesional; los profesores no universitarios tienen mayor agotamiento 

emocional y mayor sensación de baja realización profesional que sus colegas de la 

universidad. En la dimensión despersonalización no se identificó diferencias significativas: 
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Tabla 2.8: Comparación de índices de Burnout en profesores universitarios y no 

universitarios. 

 

Fuente: (Carlotto, 2003) 

Se concluye que los profesores de enseñanza primaria y secundaria están expuestos 

a un mayor número de factores estresantes debido a una mayor diversidad de actividades 

como la atención a los padres y actividades extracurriculares. 

Otro factor en que se soportan los resultados del estudio son las características 

profesionales de ambos grupos; por un lado, los maestros de primaria suelen ser más jóvenes 

y sus expectativas suelen ser más altas. Por otro lado, el profesor universitario, en 

comparación con profesores de otros niveles suele tener ventajas como salario más alto, la 

reducción de horas, mayores oportunidades de promoción profesional y estatus social más 

elevado. 

Adicionalmente está la visión que actualmente se tiene de instituciones educativas 

como empresas; proveedores de servicios de educación, lo que convierte al alumno en el 

cliente. Este nuevo modelo resulta ser un factor importante de burnout en los docentes. Las 

instituciones hoy en día buscan apuntalarse en un ranking de excelencia para lo que necesitan 

certificaciones, premios y otros reconocimientos. Al ser consideradas empresas de servicios 

se ven en la necesidad de acoplarse a los estándares de calidad del medio. 

Finalmente, en el estudio “Reflexiones sobre la formación y el trabajo docente en Ecuador 

y América Latina” analiza entre otras cosas la situación laboral del docente, centrándose en 

la importancia del reconocimiento social de la labor que éste realiza y a la necesidad de 

construir oportunidades de superación laboral y personal. Esto último se convierte en un 
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tema de importancia también para la imagen del docente ante sus estudiantes ya que éste se 

convierte en un referente para sus alumnos. 

2.1.1.1 Psicología Laboral e Industrial   

(Rüssel, 1963) “La Psicología laboral es, ante todo, una ciencia aplicada. Sirve a la 

vida del trabajo, aporta lo necesario para que el hombre trabaje según sus aptitudes, para que 

el esfuerzo laboral no contradiga las exigencias y normas del trato humano y conceda un alto 

grado de satisfacción.” (Pág. 19)  

 

Enmarcada en la Psicología Social se encuentra la Psicología laboral, también 

llamada Psicología Industrial u Organizacional. Su objetivo podría resumirse en la búsqueda 

del bienestar de las personas en su ambiente de trabajo y consecuentemente su rendimiento. 

 

Se entiende al ambiente laboral como un sistema o un grupo social con características 

muy particulares que forman su propia cultura, en el que los trabajadores interactúan, 

influyen y son influidos. 

 

Para lograr su propósito la psicología laboral debe considerar diversos aspectos: 

 Los relacionados a la psicología del personal: todo lo relacionado al personal de 

trabajo desde la definición correcta del cargo, el reclutamiento del personal, la 

evaluación y selección, el entrenamiento, el asesoramiento vocacional. 

 Los relacionados al espacio de trabajo: la relación entre el trabajador y el ambiente 

físico en que se desenvuelve. 

 Los relacionados a la organización en su interacción con los trabajadores: la conducta 

organizacional, la comunicación organizacional interna, la respuesta de la 

organización a las necesidades de los trabajadores y viceversa. 

2.1.1.2 Administración de Recursos Humanos. 
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La organización requiere, para su funcionamiento de recursos humanos, financieros 

y materiales, de estos tres el único que está presente en todas y cada una de las actividades 

de la organización es el recurso humano, por lo que es, sin duda el recurso de mayor 

importancia. Siendo así, se hace necesario contar con una adecuada administración del 

recurso humano que se ocupe de satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores.  

 

(Alles, 2000) “La administración de recursos humanos se dedica al manejo integral 

del capital humano, implica diferentes funciones, desde el inicio hasta el fin de una relación 

laboral: 

 Reclutar y seleccionar empleados. 

 Mantener la relación legal/ contractual. 

 Capacitar, entrenar y desarrollar competencias o capacidades. 

 Desarrollar sus carreras/ evaluar su desempeño. 

 Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctos, 

 Controlar la higiene y seguridad del empleado. 

 Despedir empleados.” (Pág.19) 

 

2.1.1.3 Educación  

La educación es un proceso de formación que busca desarrollar las facultades de un 

individuo a nivel moral, intelectual y afectivo encaminándolos hacia fines valiosos para su 

entorno. Puede definirse también como la transmisión del conocimiento y valores de un 

grupo social a las siguientes generaciones en búsqueda del progreso de la sociedad en todos 

los sentidos. 

Educación formal; es la que se imparte a través del sistema educativo de una 

sociedad, este sistema define los niveles y tiempo de duración del proceso educativo, la 
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metodología, el sistema de evaluación. La educación formal es impartida, en su gran 

mayoría, por docentes profesionales, tiene por objetivo la formación en campos 

determinados y concluye en una certificación. 

 

Educación informal; este es un proceso no estructurado y espontáneo en el que se 

obtiene conocimiento de las personas y situaciones con las que se convive diariamente, es 

decir de las experiencias de cada individuo en su contacto con su entorno durante toda su 

vida. 

 

Educación no formal; es la que se imparte a través de instituciones que no son parte 

del sistema educativo formal, sin embargo, en este caso sí hay un proceso estructurado, hay 

objetivos delimitados y duración determinada. Este tipo de educación suele caracterizarse 

por ser más flexible que la educación formal y por buscar satisfacer necesidades más 

específicas como actividades de ocio, deporte, habilidades técnicas o ciertas destrezas. 

 

Tanto la educación formal como la no formal son voluntarias, es decir que hay una 

intención de aprendizaje por parte del alumno. A diferencia de la educación informal en la 

que el alumno generalmente no es consciente del proceso y se da de manera no intencional. 

Tabla 2.9: Esquema general de una situación de educación 

 

Fuente: (Mialaret, 2001) 
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2.1.2 TEORÍAS APLICADAS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1.2.1 Administración  

(Fayol, 1969) “Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

 Prever es escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción. 

 Organizar es constituir el doble organismo, material y social  

 de la empresa. 

 Mandar es dirigir el personal.  

 Coordinar es ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. 

 Controlar es vigilar para que todo suceda conforme a las reglas establecidas y a las 

órdenes dadas.” (Pág. 10) 

 

 “La administración no es ni un privilegio exclusivo, ni una visión personal del jefe 

o de los directivos de la empresa; es una función que se reparte, como las demás funciones 

esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social.” (Pág. 10) 

 

El término administración proviene del latín ad-ministrare “servir” o ad manus 

trahere “manejar” o “gestionar”. Es la gestión de los recursos materiales o humanos en 

función de un objetivo específico. 

 

2.1.2.2 Características de la Administración 

 Universalidad: la administración es aplicable a todos los organismos sociales, 

independientemente del tipo de organismo o de la finalidad con que se desenvuelva, 

es así que se aplica igualmente a un gobierno, que a una empresa o a una institución 

educativa. 
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 Especificidad: las características de la administración la hacen específica y evitan 

que se confunda con otras disciplinas. 

 Valor instrumental: es un medio para alcanzar los objetivos establecidos de manera 

eficiente. 

 Flexibilidad: es totalmente adaptable a las diferentes necesidades de cada 

organización. 

 Intangibilidad: Es intangible pero su presencia queda evidencia por el resultado de 

los esfuerzos. 

 Unidad Jerárquica: son parte del cuerpo administrativo todas las cabezas de los 

distintos niveles jerárquicos, con distintos grados de responsabilidad y en diferentes 

aspectos de la administración. 

 Unidad temporal: se refiere a que la administración es una sola y está sucediendo en 

todo momento en la vida de la organización. Esto no significa que no se distingan 

etapas o fases en el proceso administrativo. 

 Interdisciplinariedad. Se apoya en diferentes disciplinas para cumplir con sus 

objetivos, las mismas que varían dependiendo del sector en que se desenvuelva el 

proceso administrativo. 

2.1.2.3 Administración en instituciones educativas  

 (Carda & Larrosa, 2004)“La administración debe entenderse como un medio para 

alcanzar un conjunto de fines entre los que destacan la mejora de las condiciones de la 

enseñanza y la facilitación de los aprendizajes. En este sentido, la administración escolar 

llegará a ser un medio para alcanzar los objetivos de la escuela y de la sociedad. En última 

instancia deberá ser valorada por la forma en que contribuya a alcanzar esos objetivos.” (Pág. 

55) 

El principal objetivo de la administración educativa es facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y gestionar eficientemente los recursos de la educación: alumnos, 

docentes, institución. Entre sus principales competencias están: 

 Planificar el proceso educativo. 

 Gestionar los recursos. 
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 Coordinar la interacción de los elementos del proceso educativo.  

 Crear la red de servicios administrativos. 

 

2.1.2.4 Estadística  

(Guardia & Peró, 2006)“Es un conjunto de técnicas dirigidas a la ordenación y 

análisis de datos obtenidos de muestras, y la obtención de inferencias relativas a las 

poblaciones de las que proceden. (Pág. 11) 

  

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Estrés laboral: “El estrés se puede definir como un proceso de relación entre el 

sujeto y el entorno, y se produce cuando dicha relación se percibe como amenazante y 

desbordante de los propios recursos y pone en peligro el bienestar o la salud personal” 

(Fuertes, 2004) 

“Se puede realizar la distinción entre eustrés o estrés positivo (nivel óptimo de 

activación para realizar las actividades necesarias en nuestra vida cotidiana) que ejerce una 

función de protección del organismo y distrés o estrés negativo (nivel de activación del 

organismo excesivo o inadecuado a la demanda de la situación) que provoca disfunciones 

en la persona” (Izquierdo & Cuevas, 2016) 

Burnout: “Es el impacto de la percepción de estrés sostenido durante años de trabajo, 

por una persona, que se refleja en el estado emocional, despersonalizándola, agotándola y 

reduciendo su percepción personal.” (Rosales Ricardo Yury, 2013) 

Bullying o Mobbing: “se define como una comunicación hostil e inmortal dirigida 

de manera sistemática por una o varias personas hacia otro individuo”.  (Martínez Alcántaras 

Susana, 2008) 

Gripe del Yuppie: “se define como un estado que sigue a un periodo de actividad 

mental o corporal intenso caracterizado por una disminución de la capacidad para el trabajo 
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y reducción de la eficiencia, acompañados generalmente por sensación de cansancio, 

somnolencia o irritabilidad; también puede sobrevenir cuando, por cualquier causa, el gasto 

de energía supera a los procesos restaurativos.”  (Young Pablo, 2010) 

Tecnoestrés: “se definió como una enfermedad causada por la incapacidad para 

enfrentarse a las nuevas tecnologías de un modo psicológicamente saludable.” (Universidad 

de Huelva, 2010) 

Workaholism: “define este tipo de adicto como un individuo que siempre se dedica 

a su trabajo más tiempo de lo que le exige el mismo.”  (Castañeda, 2011) 

Absentismo: “abstención deliberada para acudir al trabajo.”  (Diccionario de la Real 

Academia Española (edición 22a)) 

Modelo Piramidal Rígido/Estructuras Verticales: La existencia operacional de 

dos mundos diferentes y disímbolos entre sí: los de arriba y los de abajo. Los primeros poseen 

el poder, el conocimiento, la información, la toma de decisiones. Los segundos únicamente 

realizan el trabajo; el ser humano es visto como un instrumento inerte. (Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,México, D.F., 2011) 

Karoshi: se define como muerte por exceso de trabajo, mismos que se dan en dos 

tipos: la muerte por exceso de trabajo provocado por el propio trabajador, por sus intereses, 

ambiciones personales, por trabajo físico e intelectual provocado por el patrón, jornadas 

extenuantes y prolongadas, sin descanso, mediante hostigamiento laboral y temor a ser 

despedido.  (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,México, D.F., 

2011) 

 

 

 

 



 

 
 

33 
 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto se encuentra definido en el contexto de las Relaciones Humanas 

con el objetivo de analizar los fenómenos laborales que afectan a la productividad de las 

Instituciones de Educación Superior en los cantones de Portoviejo y Manta en el 2016, por 

lo cual es muy importante conocer la delimitación geográfica.  

2.3.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDADES DE MANTA Y 

PORTOVIEJO 

Figura 1 Ciudad de Manta 

 

Fuente: (Sitio Web Provincia de Manabí, 2016) 

 

2.3.1.1 Límites de la ciudad de Manta  

 Norte: Océano Pacifico. 

 Oeste: Océano Pacifico. 

 Este: Montecristi y Jaramijó. 

 Sur: Montecristi. 
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Figura 2 Ciudad de Portoviejo 

 

Fuente: (Sitio Web Provincia de Manabí, 2016) 

 

2.3.1.1 Límites de la ciudad de Portoviejo  

 Norte: Rocafuerte y Junín. 

 Oeste: Océano Pacífico y los cantones Jaramijó y Montecristi. 

 Este: Cantón Bolívar  

 Sur: Cantón Santa Ana 

 

2.3.1.2 Delimitación Contexto 

 Campo: Talento Humano. 

 Área: Universidades de Manta y Portoviejo. 

 Aspecto: Fenómenos laborables que afectan la productividad.  
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 Tema: Análisis de fenómenos laborables que afectan la productividad de las 

instituciones de educación superior en los cantones de Portoviejo y Manta. 

2.3.2 CONTEXTO LEGAL  

Esta investigación se encuentra soportada desde el contexto legal en la Ley Orgánica 

de Educación Superior, Ley Orgánica del Servicio Público, Plan Nacional del Buen Vivir y 

Organización Mundial de la Salud.  

 

2.3.2.1 Ley orgánica de Educación Superior  (2010) 

La Ley Orgánica de Educación Superior promulgada en el año 2010 determina los 

derechos para los profesores y profesoras, sus condiciones laborales, de evaluación y 

capacitación. A continuación, se detallan los artículos más relevantes para este proyecto: 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. - Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, 

en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género ni de 

ningún otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 



 

 
 

36 
 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional 

y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica 

y pedagógica.  

 

Art. 70.- Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y los 

trabajadores del Sistema de Educación Superior. - El personal de las instituciones y 

organismos públicos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos, cuyo 

régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas 

generales; salvo el caso de los obreros, que se regulan por el Código del Trabajo.  

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y 

escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará 

contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, 

estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento 

institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de educación superior particulares 

se observarán las disposiciones del Código de Trabajo. 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes extranjeros 

podrán tener un régimen especial de remuneraciones de acuerdo a la reglamentación que 

para el efecto expida el Consejo de Educación Superior.  

Los empleados y empleadas de las universidades y escuelas politécnicas públicas 

serán nombrados por concurso público de méritos y oposición o contratados observando el 

procedimiento de Ley. Estarán sujetos a un régimen propio que rija la estabilidad, 

promoción, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, jubilación 

autofinanciada, sanciones y cesación, que estará contemplado en el reglamento de las y los 

empleados de las universidades y escuelas politécnicas, que dicte el Consejo de Educación 

Superior. 
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Art. 92.- Garantía para las y los servidores y las y los trabajadores. - Para las y 

los servidores públicos y las y los trabajadores de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, se garantiza su designación o contratación y su ejercicio laboral sin 

discriminaciones de ningún tipo, conforme lo establecido en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicación. - Los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados, 

ocasionales u honorarios.  

Los profesores titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. El reglamento 

del sistema de carrera del profesor e investigador regulará los requisitos y sus respectivos 

concursos.  

El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con 

cuarenta horas semanales: semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas 

semanales: a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningún profesor o 

funcionario administrativo con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar 

simultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector 

público o en el sector privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior normará esta clasificación, estableciendo 

las limitaciones de los profesores.  

En el caso de los profesores o profesoras de los institutos superiores y    

conservatorios superiores públicos se establecerá un capítulo especial en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

 

Art. 151.- Evaluación periódica integral. - Los profesores se someterán a una 

evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las 

normas estatutarias de cada institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de 

su autonomía responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación la que realicen 

los estudiantes a sus docentes.  
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En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos observando el 

debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior.  

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior establecerá los estímulos académicos y económicos correspondientes.  

 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. - En el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las 

universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán de manera 

obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas 

para especialización o capacitación y año sabático.  

 

Art. 158.- Período Sabático. - Luego de seis años de labores ininterrumpidas, los 

profesores o profesoras titulares principales con dedicación a tiempo completo podrán 

solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de investigación. La 

máxima instancia colegiada académica de la institución analizará y aprobará el proyecto o 

plan académico que presente el profesor o la profesora e investigador o investigadora. En 

este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás emolumentos que le 

corresponden percibir mientras haga uso de este derecho.  

 

Una vez cumplido el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin que 

medie debida justificación, deberá restituir los valores recibidos por este concepto, con los 

respectivos intereses legales.  

 

Culminado el período de estudio o investigación el profesor o investigador deberá 

presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus actividades y los productos 

obtenidos. Los mismos deberán ser socializados en la comunidad académica. 
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2.3.2.2 Ley Orgánica del Servicio Público (2008-2017) 

La Ley Orgánica del Servicio Público tiene entre sus objetivos regular el servicio 

público a fin de contar con normas que respondan a las necesidades del recurso humano que 

labora en las instituciones y organismos del sector público y por otra parte busca regular las 

normas de las instituciones del Estado para  brindar un servicio público eficaz, eficiente y de 

calidad. Entre sus artículos más relevantes para este proyecto se encuentra lo siguiente: 

 

Art. 84.- Carrera Docente. - El personal docente comprendido en todos los niveles 

y modalidades gozará de estabilidad, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. Estarán sujetos a la Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio. Así como los docentes e investigadores de las 

universidades que se regirán por la Ley de Educación Superior, en función a lo consagrado 

en el Artículo 355 de la Constitución. En el caso de las y los servidores que prestan sus 

servicios en calidad de Técnicos Docentes, estarán regulados por esta Ley. 

 

2.3.2.3 Organización Mundial de la Salud (OMS)  (2008-2017) 

La OMS cuenta con programas dirigidos a mejorar las condiciones de salud de los 

trabajadores de todo tipo en el mundo, entre ellos está el Plan de Acción Mundial para la 

Salud de los Trabajadores 2008- 2017, que se enfoca en aspectos como los riesgos físicos y 

psicosociales relacionados con el trabajo y la promoción y apoyo de conductas saludables. 

 

2.3.2.4 Plan nacional del Buen Vivir (2013) 

El Plan Nacional del Buen Vivir busca ser una hoja de ruta en los aspectos políticos, 

sociales, culturales y económicos que son determinantes en el bienestar del pueblo 

ecuatoriano, para esto se propone una planificación estructurada de esos aspectos. 
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Entre sus objetivos está garantizar el trabajo digno en todas sus formas y mejorar la 

calidad de vida de la población, a continuación, se mencionan algunos de los lineamentos de 

estos objetivos: 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

9.3. b. Asegurar el pago de remuneraciones justas y dignas sin discriminación 

alguna que permitan garantizar la cobertura de las necesidades básicas del trabajador y su 

familia, y que busquen cerrar las brechas salariales existentes entre la población. 

9.3. c. Establecer mecanismos que aseguren entornos laborales accesibles y que 

ofrezcan condiciones saludables y seguras, que prevengan y minimicen los riesgos del 

trabajo. 

9.3.k. Promover políticas y programas que distribuyan de forma más justa la carga 

de trabajo y que persigan crear más tiempo disponible, para las personas, para las actividades 

familiares, comunitarias y de recreación. 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

3.1.a. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, modalidades, 

tipologías y prestadores de servicios. 

3.1.b. Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados 

y especializados, según corresponda y con la pertinencia necesaria, en los sistemas 

nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, protección y asistencia a víctimas 

de violencia, rehabilitación social y demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social. 

3.1. c. Incentivar la implementación de procesos de desarrollo profesional, 

formación continua, evaluación, certificación y recategorización laboral para los 

profesionales de la educación y la salud y para los profesionales o técnicos de servicios de 

atención y cuidado diario. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En base al planteamiento del problema y los objetivos previamente definidos se 

estableció que se deben emplear las modalidades de investigación cuantitativa y cualitativa 

para analizar los datos obtenidos en la encuesta de forma numérica y estadística. Por otro 

lado, también se empleará la investigación correlacional que servirá de base para establecer 

la relación que existe entre las variables y sus resultados.  

A partir de los datos recolectados se procedió a realizar el análisis de los fenómenos 

laborables que afectan la productividad de las instituciones de educación superior en los 

cantones de Portoviejo y Manta con el objetivo de encontrar las estrategias y alternativas que 

contribuyan a solucionar el hallazgo o problema encontrado. 

           

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se emplearon algunos tipos de investigación como los que se describen a 

continuación: 

La investigación causal que según (Roberto Hernández Sampieri, 2006) se centra “en 

establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”. (pág. 124). Por 

lo cual fue empleada para analizar el sinnúmero de fenómenos laborales y los efectos que 

pueden tener en la salud y en la productividad del personal de las instituciones de los 

cantones Portoviejo y Manta.  

Además, se complementó con la investigación descriptiva acorde a lo que establece  

(Naghi, 2010) “es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del 

sujeto de estudio. En otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización objetos, conceptos y cuentas” (pág. 91). Con este 
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tipo de investigación se espera describir la forma en que los fenómenos laborales se 

presentan en las instituciones de Educación Superior que son objeto de estudio. 

Finalmente, la investigación cuantitativa que sirvió como base para la comprobación 

de la hipótesis  debido a que según  lo que establece (Roberto Hernández Sampieri, 2006)  

se enfoca principalmente “en utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población”. (pág. 5) 

Todas las investigaciones anteriormente mencionadas servirán de directrices y pilares 

estratégicos para la elaboración del capítulo cuatro.  

3.2.1. MÉTODO DE ESTUDIO 

Con referencia a los métodos de estudio fue necesario emplear el método deductivo 

para tener un panorama general de las variables involucradas y el método inductivo que se 

aplicará para esclarecer y explicar en forma clara y precisa los resultados de la muestra.  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La encuesta fue la técnica de investigación esencial y básica para el desarrollo del 

presente estudio, estructurada de 11 preguntas cerradas de opción múltiple, dirigida al 

personal administrativo y docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y 

Universidad Técnica de Manabí.  

Para facilitar la aplicación del cuestionario se usó la herramienta gratuita de Google 

Form con lo cual se pudo obtener la información necesaria para posteriormente ser analizada, 

tabulada y presentada mediante tablas y gráficos estadísticos que faciliten la interpretación.  
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3.4. MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se determinó la población que es un parámetro básico 

en toda investigación, estando representada con un total de 5189 entre el personal que labora 

en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y Universidad Técnica de Manabí,  al tratarse 

de una cifra menor de 100000 se definió que es una población finita y se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

Donde, se asumirán los siguientes valores para los parámetros de la fórmula: error 

muestral 5%, intervalo de confianza 95% con lo cual k es 1.96, probabilidad de éxito y 

fracaso 50%. 

Tabla 3.1 Cálculo de la Muestra  

𝒏 =  
𝒌𝟐𝑵𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒌𝟐𝒑𝒒

𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟓𝟏𝟖𝟗

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟓𝟏𝟖𝟗 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓

𝒏 =
𝟗𝟗𝟔𝟕. 𝟎𝟑

𝟏𝟒. 𝟖𝟗
𝒏 = 𝟔𝟔𝟗. 𝟑𝟒

 

 

Elaborado por: Los Autores 

En base a los resultados de la fórmula el número de encuestas a realizar es 669.  

3.5. TABULACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN  LA 

INVESTIGACIÓN. 
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a. Participantes por Universidad  

Tabla 3. 1  Participantes por Universidad 

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 3 Participantes por Universidad 

  

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

 

Como se puede observar en la Figura 3 la participación del personal docente y 

administrativo fue mayor en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con un 52% debido 

a que tienen un mayor número de empleados.  
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b. Género 

Tabla 3. 2 Género del personal 

Género Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Masculino  321 48% 

Femenino 348 52% 

GLBTI 0 0% 

Total 669 100% 

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 4 Género del personal 

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Con respecto al género se puede observar conforme a la figura 4 que la mayoría del 

personal que participó en la encuesta es de género femenino con un 52%, mientras que el 

género masculino tuvo una participación del 48%. Por otro lado, no hubo participantes que 

se identifican con el género alternativo.  

 



 

 
 

46 
 

c. Edad 

Tabla 3. 3 Edad del Personal  

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 5 Edad del Personal 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

 

En base a los resultados que se muestran en la Figura 5 el 40% del personal tiene 

entre 25 a 35 años, es decir que las universidades han incorporado a profesionales jóvenes, 

seguido de un 28% que está en el rango de edades de 36 a 45 años, en tercer lugar con un 

19% están las personas entre 46 y 55 años, estos dos últimos grupos son profesionales con 

una gran experiencia. Finalmente, aparecen con un 10% aquellas personas que tienen menos 
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de 25 años, por lo general son producto de las instituciones de educación superior y con un 

3% las que tienen más de 55 años, que están pronto a jubilarse. 

1. ¿Seleccione el tiempo que lleva trabajando en la Universidad? 

Tabla 3. 4 Tiempo que labora en la Universidad 

 

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 6 Tiempo que labora en la Universidad 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Según los datos recabados en la encuesta aplicada el 62% del personal laboral tiene 

más de 5 años en las instituciones, por lo cual se evidencia que hay menor contratación en 

general lo que podría indicar que se desarrolla un ambiente de trabajo aceptable. El 18 % se 

encuentra laborando entre 3 a 5 años. El 11 % menos de 1 año, y el 9% entre 1 y 2 años.   
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2. ¿Seleccione el tiempo que lleva trabajando en su puesto actual? 

Tabla 3. 5 Tiempo que labora en el puesto actual  

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 7 Tiempo que labora en el puesto actual 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Se identificó no existe una tendencia masiva de rotación de puestos al validar que el 

41% tiene más de 5 años ocupando el mismo puesto, un 36% entre 1 a 5 años y una minoría 

que es un 23% que tiene menos de 1 año con el mismo cargo, lo que se puede traducir a que 

las personas contratadas durante el último semestre se encuentran ubicadas en este porcentaje 
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con un 11% , y el 12% corresponde a los funcionarios  trasladados a otra área, ya sea por 

algún inconveniente suscitado en su puesto anterior o por situaciones estratégicas de la 

institución.  

3. ¿Seleccione el número de cargos que ha desempeñado en la institución? 

Tabla 3. 6  Número de cargos que ha desempeñado en la institución 

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 
 

Figura 8 Número de cargos que ha desempeñado en la institución 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

En base a los resultados hay un 31% que ha desempeñado entre 2 y 5 cargos, un 26% 

entre 6 y 10 cargos y un 43% un solo cargo. Por lo cual se puede concluir que este último 

grupo debe tener un dominio absoluto del cargo, sea como personal administrativo o docente.  
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4. ¿Seleccione su situación laboral? 

Tabla 3. 7 Situación Laboral  

Situación laboral Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Uleam Utm 

Personal Docente 389 58% 250 139 

Personal Administrativo 280 42% 180 100 

Total 669 100% 430 239 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 9 Situación Laboral 

 

 
Elaborado por: Los Autores 

 Fuente: Encuesta  

 

En las dos universidades la mayoría de su personal son docentes con un 58%, 

teniendo un número significativo del personal administrativo con el 42%. A su vez, de 

observa que existen más empleados en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-Uleam. 

5. ¿La comunicación interna dentro de mi área de trabajo funciona 

correctamente? 
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Tabla 3. 8 La comunicación interna funciona correctamente 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 10 La comunicación interna funciona correctamente 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Se mantiene la tendencia, el 37,48% del personal administrativo y docente piensa 

que la comunicación interna es efectiva, es decir, siempre están informados. En cambio el 

34,91% piensa lo contrario y un grupo que equivale al 27.61% esta medianamente de 

acuerdo. Esta diferencia de criterios se puede interpretar que en ciertas áreas de trabajo existe 

una excelente comunicación a diferencia de otras secciones, que no coordinan las actividades 

en conjunto. 
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6. ¿Resulta fácil la comunicación con su jefe (a) inmediato (a)? 

Tabla 3. 9 Facilidad de comunicación con el jefe inmediato 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 11 Facilidad de comunicación con el jefe inmediato 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 Según datos obtenidos en la encuesta el 44,78% mencionan que si existe una buena 

comunicación con el jefe inmediato, aunque el 34,76% consideran que no lo es, quizás por 

el ritmo de trabajo constante que se presenta en las universidades, y por las exigencias de los 

cargos de nuestros superiores, que impide una comunicación más directa y efectiva. Por otra 

parte, el 20.46% al estar medianamente de acuerdo puede variar su concepto e inclinarse 

hacia una mejor armonía si coordinan adecuadamente el trabajo, o por el contrario ser parte 

del grupo en desacuerdo. 
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7. ¿Se tiene una adecuada coordinación con otras áreas de la Universidad? 

Tabla 3. 10 Coordinación con otras áreas de la Universidad 

 

Elaborado por: Los Autores 

 Fuente: Encuesta  

 

Figura 12 Coordinación con otras áreas de la Universidad 

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

Los resultados indican que el  30,76%  considera que existe coordinación adecuada 

con otras áreas de la universidad, mientras el 42,78% está en desacuerdo, por lo cual se 

evidencia que hay un déficit de sinergia en los procesos administrativos y académicos y por 

ende no hay trabajo en equipo. 

8. ¿Me siento parte de un equipo de trabajo? 

Tabla 3. 11 Equipo de trabajo 
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Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 13 Equipo de trabajo 
 

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

Esta pregunta refleja algo preocupante debido a que únicamente el 30.19 % se siente 

parte del equipo de trabajo, en cambio el 46.20% expresa lo contrario, entonces esto puede 

causar que el clima laboral no sea el más adecuado puesto que el personal administrativo y 

docente no está del todo cómodo. 

 

9. ¿Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo? 

Tabla 3. 12 Facilidad de expresar las opiniones en el lugar de trabajo 
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Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 14 Facilidad de expresar las opiniones en el lugar de trabajo 

 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

De acuerdo al grupo de encuestados la mayoría opina que no es fácil expresar las 

opiniones en el lugar de trabajo (51,22%), esto puede ser un indicio de que los jefes 

inmediatos deben trabajar en convertirse en líderes del grupo y crear el ambiente apropiado 

que genere confianza para expresar sus criterios. 

10. ¿El ambiente de trabajo me produce estrés? 

Tabla 3. 13 El ambiente de trabajo le produce estrés 
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Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 15 El ambiente de trabajo le produce estrés 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

Existen criterios divididos con respecto a esta pregunta, pero en su gran mayoría los 

participantes administrativos y académicos mencionan que el ambiente de trabajo les 

produce estrés, reflejando un 44,78%,  lo que supone que a mayores responsabilidades 

asumidas en la actualidad generan mayor agotamiento mental y físico en los funcionarios, 

siendo un agravante para el correcto funcionamiento de las actividades, por otra parte, se 

encuentra el 34,76% que no siente tensión por su trabajo.  

11. ¿El estrés laboral reduce el rendimiento profesional en el trabajo? 
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Tabla 3. 14 El estrés laboral reduce el rendimiento profesional en el trabajo 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 16 El estrés laboral reduce el rendimiento profesional en el trabajo 

 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Se puede apreciar, que el 67,38% del personal administrativo y docente considera una 

reducción en el rendimiento profesional, a causa del estrés laboral, debido a que las 

universidades deben promover una educación de calidad, como parte de su misión y visión, 

y al presentar procesos de recategorización se ven obligados en redoblar los esfuerzos, 

dedicando jornadas completas a su trabajo, a fin de cumplir con los requerimientos de los 

Organismos de Control, a través de evaluaciones y controles permanentes, generando una 

tensión en el funcionario, lo que ocasiona con mayor frecuencia los síndromes del Burnout, 

Workaholism y Tecnoestrés. Esta problemática merece un análisis más exhaustivo para 
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determinar las causas y prevenir en cierto modo que se desarrollen  otras enfermedades que 

afecten al trabajador. 

3.6. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En relación a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 669 

profesores y administrativos el siguiente paso es comprobar la hipótesis la cual fue 

planteada dentro del capítulo uno “Los fenómenos laborales afectarán en la productividad 

de los funcionarios (as) en las instituciones de Educación Superior en los cantones de 

Portoviejo y Manta”, se pudo comprobar que los fenómenos laborables si afectan de forma 

drástica la productividad de los empleados, puesto que no existe una comunicación 

adecuada que permita una relación interpersonal entre los jefes y los subalternos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1.  TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Estrategia de comunicación asertiva para mejorar la satisfacción laboral 

contrarrestando los fenómenos laborables que afectan la productividad. 
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4.2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para que dentro de una institución no se genere un clima laboral inadecuado o 

fenómenos laborables que puedan causar baja en la productividad de dicha fuerza laboral se 

deben idear estrategias que permitan que exista una debida comunicación entre los eslabones 

de la cadena de valor de estas instituciones, ya que el recurso más importante es el recurso 

humano el cual debe ser cuidado y mantenido de forma satisfactoria para que todo marche 

correctamente dentro de una institución. 

La mayoría de los fenómenos laborables o problemas laborables que se dan es 

causado por la falta de comunicación entre el líder y el funcionario lo que hace que los 

trabajadores se vuelvan incapacitados al no ser escuchados, al ocurrir esto, sufren debido a 

que no se maneja un clima laboral acorde a las necesidades que los empleados tienen. Estas 

necesidades van desde el manejo correcto de información hasta las dolencias más comunes 

como enfermedades de salud propias del sedentarismo o enfermedades psicológicas como 

estrés, depresión etc.  

Por esta razón la comunicación asertiva es un componente vital que todo trabajador 

debe tener y que todo el equipo de trabajo se maneje en armonía. Los empleados deben 

contar con destrezas que le permitan desempeñarse en las actividades que tienen asignadas, 

puesto que, a tener un perfil idóneo para los cargos, evitará que existan errores y se podrá 

mantener una buena organización. Al integrar bien al equipo de trabajo y a los jefes de área 

o en determinados casos empleadores se podrá estar al tanto de las necesidades o molestias 

que tenga el talento humano que labora dentro de determinada empresa por lo que se 

considera de gran importancia de implementar una estrategia de comunicación asertiva.  

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 
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Mejorar la satisfacción laboral que tiene el personal que labora en las Instituciones 

de Educación Superior de los Cantones Portoviejo y Manta mediante la implementación de 

una estrategia de comunicación asertiva.  

Objetivos Específicos 

 Determinar estrategias que mejoraran la satisfacción laboral de los empleados de 

dichas instituciones académicas. 

 

 Demostrar que los fenómenos laborables pueden causar que no exista una 

comunicación correcta en todos los eslabones de la cadena de valor de una 

institución. 

 

 Enseñar a los empleados la importancia que existe al tener una comunicación asertiva 

para evitar problemas en el trabajo como mal clima laboral o fenómenos laborables 

como enfermedades físicas o psicológicas. 

 
 

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se determina que el nivel de 

insatisfacción es alto debido a que las personas que laboran en dichas Instituciones de 

Educación Superior consideran que su nivel de desempeño en el trabajo se ve reducido por 

causa del agotamiento físico y mental, y al no existir una buena comunicación entre jefes y 

subalternos debido a que no cuentan con estrategias que contribuyan a realizar esta labor de 

una mejor forma. La presente propuesta plantea una estrategia de comunicación asertiva con 

el objetivo de fortalecer a la institución y brindarles el trato adecuado a los empleados y de 

esta manera contribuir a que la productividad mejore mediante la comunicación y vivencia 

diaria.  

La comunicación es una herramienta eficaz y necesaria para que se pueda realizar de 

forma adecuada cualquier tipo de actividad más aun para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, puesto que si existe una buena comunicación al ocurrir cualquier hecho 
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dentro de una institución esta podrá ser corregida de forma rápida y eficaz. Dentro de las 

instituciones la mayoría de las decisiones vitales se toman a diario por lo que es importante 

que la comunicación entre departamentos y facultades sea excelente siendo así asertivos en 

las decisiones que se toma tanto para la institución como para los empleados que laboran en 

ella. 

La comunicación asertiva trae como beneficio la optimización de recursos, en el caso 

de los empleados les contribuye ya que les permite ejecutar de forma más efectiva su trabajo 

manteniendo relaciones interpersonales con sus compañeros. También es conocido que 

cuando no existe una comunicación eficaz no solo la productividad de la organización baja 

sino que ayuda a que los empleados no padezcan de enfermedades físicas o psicológicas 

típicas de una mala práctica de sus labores. 

Por lo anteriormente detallado se hace necesaria la implementación de una estrategia 

de comunicación asertiva en las Instituciones de Educación Superior para mejorar las 

relaciones entre jefes y subalternos así como la productividad de dichas organizaciones. 

4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se pretende establecer estrategias para mejorar la satisfacción laboral mediante 

talleres de comunicación asertiva. 

 

 

 

 

4.5.1. Comunicación interna  

Es una política correcta de la comunicación dentro de una institución y además su 

adecuada planificación y gestión solamente puede llegar a ser  posible si se comprende en 

toda su amplitud el concepto general de la comunicación interna.  
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La comunicación interna posee una función básica, la cual se trata de contar a la 

Organización lo que se está haciendo dentro de la misma. Esta noción posee un marcado de  

carácter informal, ya que es una perspectiva en la que tiene como objetivo informar al 

personal de las noticias que suceden en la institución.  

 

La participación de los miembros de la institución no es indispensable, sino que 

solamente se tiene la intención de transmitirles la adecuada información. Esta concepción de 

la comunicación interna tiene un matiz dirigista, en el cual la comunicación, o conocida 

como la transmisión de la información es únicamente descendente, que parte desde los 

niveles directivos hasta los subalternos. 

 

La definición que caracteriza a la comunicación interna es el que domina en estos 

tiempos, y suele reflejarse en una gestión en la cual se priorizan los medios informativos 

(revista de la institución, boletín informativo, entre otros.) sobre las comunicaciones 

interpersonales. Además en muchos casos, la comunicación interna finaliza asociándose a la 

implantación de diversos medios informativos, tales como hacer una revista interna o poner 

un tablón de anuncios. 

 

Adicional a lo antes mencionado esta comunicación se la puede llevar a cabo dentro 

de la institución entre todos los miembros, cuyo objeto es ser un medio eficaz para el 

funcionamiento uniforme del proceso académico. Por otro lado también ayuda a la 

planeación y organización administrativa en función de ser ejecutadas en forma eficaz; todo 

mediante la información como un  ingrediente principal  del proceso.  

 

 

 

La comunicación organizacional se basa en: 

 

 Comunicación formal: Es la que sigue la cadena oficial de mando o es parte de la 

comunicación requerida para que alguien efectué su trabajo. 
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 Comunicación informal: Es la comunicación organizacional que no se encuentra 

definida por la jerarquía estructural de la organización. Este sistema permite a los 

empleados satisfacer sus necesidades de interacción social y además ayuda a mejorar 

el rendimiento una organización al desarrollar canales de comunicación alternativos 

que en algunas ocasiones pueden ser mucho más rápidos y eficientes. 

 
 

4.5.2. Comunicación asertiva  

Se define que la asertividad es un medio  de comunicación que permite decir lo que 

uno piensa y también poder actuar en consecuencia, haciendo lo más apropiado, sin agredir 

u ofender a nadie, ni dejarse ser agredido u ofendido y a su vez evitando situaciones 

conflictivas. Por esta razón la comunicación asertiva en el trabajo que se desarrolla  es de 

mucha importancia para así poder lograr relaciones agradables junto a un ambiente de trabajo 

sano, en donde permitan a que las ideas fluyan sin discrepancias con el único objetivo de 

llegar al éxito de la institución.   

 

La comunicación asertiva en el área laboral se encuentra relacionada con la 

interpretación de la información dada por el jefe subordinado, en ocasiones cuando la 

comunicación no es lo suficientemente clara y asertiva se llega a mal interpretar las 

indicaciones, por lo tanto las actividades que se realizaron no llevaron el enfoque esperado, 

teniendo como resultado un conflicto entre personas y organización,  a raíz de esto vienen 

las discusiones, las cuales pueden evitarse con una comunicación clara y precisa, la cual no 

contenga ruidos que se interpongan en una asimilación exacta, y así ayudara a que todas las 

estrategias que ha desarrollado la empresa se cumplan conforme a lo planeado.  

 

Adicionalmente, es importante la comunicación asertiva en pequeños grupos, 

trasladándola a toda la organización ya que permitirá que se pueda transmitir la información 

con un efecto continuo para que llegue hasta el último eslabón de la empresa y así no vaya a 

existir alguna interferencia así sea la más pequeña, seria de suma importancia por lo que 

conlleva cada una de las actividades de la empresa. 
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Dentro de las relaciones laborales y un ambiente de armonía es en donde se tiene una 

buena base comunicación, ya que al convivir gran parte del tiempo laboral, los empleados 

de una empresa deben de sentir bien en su área de trabajo, por lo que se requiere un ambiente 

agradable para que puedan realizar sus actividades sin la intervención de conflictos o 

sentimientos que puedan entorpecer su desempeño eficaz. 

 

4.5.2.1.Métodos de la comunicación asertiva 

Los métodos que se pueden tomar en cuenta entre jefes y subalternos y son las siguientes: 

 Retroalimentación: Los jefes utilizan la retroalimentación en el proceso de 

comunicación ya que es menos probable que ocurran malos entendidos. 

 

 Simplificar el lenguaje: Los directivos deben usar palabras que las cuales 

permitan que el mensaje sea claro y comprensible para el receptor indicado. 

 

 Escuchar activamente: Cuando alguien habla, los demás oyen. Pero si se realiza 

con demasiada frecuencia no escuchan. Escuchar muchas veces implica la 

búsqueda activa de significado, en tanto que oír se lo conoce como una acción 

pasiva. Lo cual al momento de escuchar, el transmisor y el receptor participan en 

pensar. 

 

 Limitar las emociones: hay que tener muy en cuenta que las emociones pueden 

distorsionar gravemente la transferencia de su significado. 

 Vigilar las señales no verbales: Casi siempre, las acciones dicen más que mil 

palabras por lo que se debe vigilar las acciones para tener la seguridad de que 

concuerdan y refuerzan dichas palabras.  

 
 

4.5.3. Beneficios de la comunicación  
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Es fundamental dar a conocer a los empleados la importancia y beneficios de 

mantener una comunicación asertiva. La comunicación es mucho más que un intercambio 

de información. Cuando se comunica se busca satisfacer necesidades, y eso depende mucho 

de la actitud positiva que se tiene. 

 

Se actúa asertivamente, cuando se defienden derechos e intereses y dando respeto 

hacia otros puntos de vista, también se producen reacciones de valoración y respeto a los 

demás. El uso de una conducta asertiva dentro del mundo laboral ayuda a crear un buen 

clima laboral. Con esa técnica se puede lograr una comunicación directa, clara y precisa. Al 

mismo tiempo manteniendo una conducta verbal directa y firme que se expresan opiniones 

propias, se respete los derechos de los demás, y se llega a obtener el respeto y la 

consideración de los receptores. 

 

En una empresa estas relaciones son de gran ayuda para resolver los problemas y 

defender derechos teniendo en cuenta las relaciones interpersonales positivas. Con todo esto 

se mejora el clima laboral y se consigue un  mejor rendimiento ya que las comunicaciones 

entre compañeros dependen de la forma de conseguir los objetivos organizacionales. A 

través de ellas se remite y se adquiere la información, además se enseñan metodologías de 

pensamiento.  

 

Se conoce que una buena comunicación permite identificar las necesidades de los 

miembros de la institución y sus usuarios. Mediante de una comunicación eficaz se puede 

llegar a construir, transmitir y preservar una clara visión compartida, de los valores, la misión 

y los objetivos de toda la universidad 

 

4.5.4. Factores que afectan el desempeño de los trabajadores  

 

 Reuniones al final de la jornada de trabajo: Éstas no suelen ser productivas dado que 

se realizan fuera del horario de trabajo y en momentos en que los trabajadores tienen 

dificultades para concentrarse. 
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 Comidas de trabajo extensas: Lo ideal es que no sean largas ya que no deberían ser 

instancias de charlas con amigos sino encuentros estrictamente laborales. 

 

 Horarios no flexibles: Para lograr la motivación en los empleados, es bueno que se 

les de cierta flexibilidad laboral para que puedan conciliar su vida laboral con la 

personal. 

 

 Jornadas laborales mayores a las 10 horas: Se considera que estas jornadas no son 

productivas ya que lo importante es saber gestionar el tiempo y obtener los resultados 

esperados y no trabajar cada vez más horas. 

 

 Plantillas rígidas: Para incentivar a los empleados se debe promoverlos. De nada 

sirven las plantillas de trabajadores rígidas. 

 

 Demasiadas fiestas en la semana: Se debe de tener una debida organización de tal 

manera de no quedar muchas de ellas juntas ya que afectan la concentración de los 

empleados. 

 

 Bajas por enfermedad, estrés o depresión: Se llega a esto una vez que el personal está 

sobrecargado de trabajo. 

 

 Organizar viajes en vez de videoconferencias: Son más económicas por lo que 

pueden servir como recurso sumamente útil para sustituir los viajes. 

 

 Ir acompañado a las reuniones: Alcanza con que una persona vaya en representación 

a las reuniones. 

 

 No disponer de las herramientas necesarias para realizar las tareas: Para asegurar el 

rendimiento de la institución, es muy importante que todo el  personal disponga de 

las TIC necesarias para cumplir su función. 
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4.5.5. Términos que los jefes y subordinados deben conocer 

Comunicación 

Stephen Covey indica  una correlación entre la confianza y la cooperación para 

caracterizar los niveles de comunicación. Una comunicación defensiva se la define  por 

la baja confianza y la baja cooperación entre las personas, en ella existe una actitud auto 

protectora y a menudo un lenguaje legalista que califica las alternativas y estipula 

cláusulas para la huida en caso de que las cosas salgan mal. La comunicación respetuosa 

es de personas maduras, las cuales se respetan entre sí, pero así quieren evitar la 

posibilidad de confrontaciones desagradables, por la cual se comunican con diplomacia, 

aunque no con empatía. Cuando existe una alta confianza y alta cooperación, se logra 

la sinergia en el grupo gracias a la comunicación efectiva y se estimula la creatividad.  

 

Liderazgo 

Un líder es el que genera cierta atmósfera en la institución. Lo característico lo cual 

destaca a un líder es estimular, a los otros a que le sigan, la función específica se basa en 

poner en movimiento, incitar a la acción. Dentro de una atmósfera autoritaria la 

responsabilidad reside en la autoridad y nadie participa o inicia una acción debido a dicha 

autoridad,  excepto cuando lo impone el líder. En una atmósfera de sospecha, se 

encuentra el temor de ser puesto en ridículo, de ser rechazado o de que se burlen. En una 

apática no existe vitalidad, todos esperan que otro haga o diga algo. Los individuos en 

una atmósfera cálida, democrática son mucho  más productivos, viven satisfechos y 

menos frustrados, hay compañerismo, cordialidad, cooperación, 

más pensamiento individual facultad creativa y mejor motivación. 

 

Identidad-Pertenencia 

La identidad como la conciencia están destinados a estar unidos, esta relación lleva a los 

individuos a sentir un interés por lo que sucede a los otros integrantes del grupo. El 

individuo siente que pertenece al grupo, que es parte de éste y que tiene un interés común 

en él. Hay una relación entre la identidad con un grupo y la participación en el mismo, 

http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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pues una mayor identificación estimula la participación. La participación es un  proceso 

de análisis y de concertación de decisiones, que da como resultado una mejor oposición  a 

los cambios, menor abandono de las funciones por parte de los integrantes del grupo, 

mayor productividad y mayor satisfacción. 

 

Motivación 

La motivación es lo que mueve a los trabajadores en su labor. Cuando ellos perciben una 

gran motivación, se eleva el clima y se implantan relaciones satisfactorias de animación, 

interés, colaboración. Cuando la motivación es escasa o casi nula, ya sea por frustración 

o por impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima tiende a disminuir y 

sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a estados 

de agresividad, agitación, inconformidad, característicos de situaciones en que los 

empleados se enfrentan abiertamente contra la institución.  

 

4.6. Metodología  

La metodología a utilizarse para el desarrollo de la propuesta y cumplir los objetivos 

planteados es la metodología participativa. 

4.7. Desarrollo 

Cuando se finalice cada taller se le pedirá al encargado de las diferentes áreas que 

realice un informe sobre los avances que tenga el personal que este a su cargo. Luego de esto 

se llevará a cabo una reunión general donde se evaluará el mejoramiento que se tiene dentro 

de dichas instituciones en lo que respecta a satisfacción laboral, comunicación y 

productividad, dentro de este foro o reunión se compartirán las experiencias vividas en cada 

actividad que se haya ejecutado así como los beneficios que se obtuvieron y los obstáculos 

que se presentaron ante la estrategia de comunicación asertiva que se plantea.  

 

4.8. Cronograma de actividades  

CRONOGRAMA 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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N° Actividad Duración Responsabilidad 

  

1 

Gestionar la propuesta "Comunicación 

asertiva para el mejoramiento de la 

satisfacción laboral" 
2 días 

Director (a)  

Departamento de Talento 

Humano 

2 Autorización de la propuesta 1 día 

Director (a)  

Departamento de Talento 

Humano 

3 

Taller "Comunicación asertiva para el 

mejoramiento de la satisfacción 

laboral"  

Contenido: comunicación interna en 

el trabajo, comunicación asertiva, 

métodos de comunicación asertiva, 

importante de la comunicación 

asertiva, ejemplos prácticos. 

1 hora  

30 minutos 

Capacitadores (personal del 

Dpto. de Talento Humano 

especializado en el tema) 

4 Evaluación (al finalizar el taller) 30 minutos Capacitadores 

Los talleres se implementarán en 2 días, mediante la conformación de 4 grupos 

 (Horarios de 10:00-12:00 y de 14:00 a 16:00)  
 

4.8.1. Recurso humano 

 Facilitadores  

 Personal de la institución.  

 

4.8.2. Recurso material 

 Documentos escritos  

 Material didáctico 

 Recursos audiovisuales 

 Salón de capacitación  

 Papelería 

 

4.8.3. Responsables 

 Director (a) Departamento de Talento Humano 

 Capacitadores  
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4.8.4. Evaluación 

 Capacitadores 

 

4.9. Test de evaluación  

Estrategia de comunicación asertiva para el mejoramiento de la satisfacción laboral 

en Instituciones de Educación Superior de los Cantones Portoviejo y Manta.  

1. Según su criterio la organización, conducción y planificación de la capacitación 

fue: 

 Excelente  

 Bueno 

 Regular 

 A mejorar 

2. Los temas tratados fueron de dominio de los capacitadores: 

 Excelente  

 Bueno 

 Regular 

 A mejorar 

3. Considera usted que dentro de su trabajo estos temas son de utilidad: 

 Excelente  

 Bueno 

 Regular 

 A mejorar 

 
 

4. El material audiovisual tuvo buen contenido: 

 Excelente  

 Bueno 

 Regular 



 

 
 

71 
 

 A mejorar 

5. ¿Qué temas considera usted que se podrían abordar en los talleres futuros? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Comentarios y sugerencias sobre los talleres: 

 

4.10. Conclusiones y Recomendaciones  

4.10.1. Conclusiones  

 Se estableció que si existe una gran influencia en la productividad de los 

empleados de las Instituciones de Educación Superior de los Cantones de 

Portoviejo y Manta, puesto que en su mayoría manifestaron no estar en un buen 

ambiente laboral. 

 

 Se concluye que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales entre jefes-

subalternos y las actividades de recursos humanos influyen para que los 

trabajadores puedan estar satisfechos, evitando fenómenos laborables y un mal 

clima laboral. 

 

 También se evidenció que no existe un tipo de comunicación menos aún una 

comunicación asertiva por lo que se considera necesaria la implementación de 

esta estrategia para que todo marche con normalidad, ya esto será beneficioso 

tanto para la institución como para el empleado. 

 

 Existen debilidades en los procesos administrativos y académicos, produciendo 

demora en los trámites pertinentes. 

 

4.10.2. Recomendaciones  
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 Realizar mediciones de la satisfacción laboral de forma periódica para que se 

mantenga actualizada la información y se pueda corregir problemas a tiempo. 

 

 Implementar la estrategia de comunicación asertiva puesto es la más indicada 

para contrarrestar los problemas que se suscitan en la actualidad dentro de dichas 

instituciones de educación superior.  

 

 Realizar talleres de forma quincenal donde los empleados puedan compartir con 

los jefes para conocer la situación laboral en la que se encuentran.  

 

 Identificar cada procedimiento, mediante diagramas de procesos, los cuales 

deben ser socializados ante todo el personal de la institución, con el objetivo de 

que sean implementados. Esto permitirá que todo fluya, desde el nivel más bajo 

hacia el más alto, identificando cada etapa y teniendo claras sus funciones. 
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