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RESUMEN 

 

 
El presente proyecto tiene como propósito ofrecer el diseño de una guía 
didáctica con actividades motivacionales que mejoren las  relaciones 
interpersonales, con este material estamos seguras que ayudaremos  al 
desarrollo de la Unidad Educativa Fiscal Urbinajano de la Provincia del Guayas 
del Cantón Salitre. La Guía Didáctica es factible para los docentes  tiene como 
objetivo ayudar a la organización educativa con soluciones para trabajar con la 
interacción personal entre todos quienes hacen labor educativa y potenciar su 
desarrollo, ayudando la convivencia entre  donde encontramos muchos 
métodos de reflexión y enseñanza inculcando valores sin importar raza y 
sociedad.  
 
 
La gestiòn  escolar es el tema  base de esta investigación debido a las nefastas 
consecuencias que se están evidenciando actualmente a causa de estas 
prácticas  sin organización y liderazgo y que sabemos que afecta a la 
institución y por ende a la población estudiantil. Nuestra propuesta esta 
direccionada a  informar, mejorar las relaciones interpersonales para esto se ha 
integrado en este trabajo  las fundamentaciones epistemológica, filosófica, 
sociológica,  pedagógica. Sabemos que el clima escolar  debe  ser un ambiente 
de  convivencia, lugar de desarrollo de vínculos afectivos  entre actores 
educativos, sentimos gran satisfacción de ver cumplido  los objetivos 
propuestos, además nos hemos fortalecido de experiencia tanto profesional y 
espiritual. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to provide the design of a tutorial with motivational activities 

that enhance interpersonal relationships, we are sure this material will help the 

development of the Education Unit of the Attorney Urbinajano Guayas Province 

Canton Saltire. The Teaching Guide is feasible for teachers aims to help 

educational organization with solutions for working with personal interaction 

among all those who do educational work and enhance their development, 

helping where we find the coexistence of many methods of teaching reflection 

and instilling values without of race and society. 

The school management is the basis of this research topic because of the dire 

consequences that are currently showing because of these practices without organization 

and leadership and we know that affects the institution and therefore to the student 

population. Our proposal is directed to inform, improve interpersonal relationships for 

this has been integrated into this work the epistemological, philosophical, sociological, 

educational foundations. We know that the school environment must be an environment 

of coexistence, rather than development of emotional bonds between educational actors, 

we feel great satisfaction to see fulfilled the objectives, in addition we have 

strengthened both professional and spiritual experience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     En las dos últimas décadas, el Ministerio de Educación ha impulsado   

reformas dirigidas a mejorar la calidad y equidad de la educación en 

general, se plantea que uno de los desafíos es asignar un especial rol a la  

gestión escolar y que esta sea considerada como comunidad de 

aprendizaje. 

 

     En las instituciones educativas son los lugares  indicados para 

concretar las políticas educativas; es ahí, donde ocurren los cambios y 

reformas que el  sistema dispone y la sociedad requiere, el desarrollo del 

currículum y de las normativas; además, se destaca el valor de la 

participación activa de los distintos actores educativos  como un factor de 

éxito de cualquier propuesta de cambio. 

 

      Los actores educativos van adquiriendo un papel protagónico en los 

modelos de gestión, reconociendo en ellos sus intereses y perspectivas 

en relación al proceso de enseñanza – aprendizaje  y a la gestión 

administrativa.  

 

     La naturaleza de las organizaciones educativas, sobre la estructura de 

sus elementos, la dinámica de su funcionamiento, el entramado de sus 

relaciones, etc. es ponerse en el mejor camino de mejorar la tarea que en 

ellas se realiza. El cambio profundo nacerá de la comprensión que 

produce un análisis riguroso de sus características y de sus componentes. 

 

     Mejorar la calidad y equidad educativa es un desafío al que se 

enfrentan los sistemas educativos en el mundo, este reto plantea en el 

país la formación personal ciudadana como objetivo pedagógico; y en el 
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plano institucional impulsar la democratización del sistema teniendo como 

eje la participación.  

 

 

      Mediante las relaciones interpersonales tratamos de fortalecer los 

procesos democráticos y el desarrollo y logro de aprendizajes de calidad, 

a la vez que se propone impulsar una forma de gestión educativa en la 

que los procesos participativos representen uno de los aspectos 

fundamentales, de ello surge la necesidad de realizar análisis desde 

nuestra cultura escolar y dar una mirada cuidadosa al dinamismo y 

problemática en que operan las instituciones educativas escolares de  

nuestro país, tomando como referencia la escuela estudiada.  

 

          Es menester afirmar que la gestión educativa siempre ha sido un 

pilar fundamental en el desenvolvimiento, eficiencia y eficacia de todos los 

aspectos fundamentales e inherente a la educación que se proporciona 

en una institución educativa, en la cual si no existen adecuadas relaciones 

interpersonales , liderazgo , organización y participación , estos procesos 

se ven limitados de lograr el éxito que se proponen, afectando en alto 

nivel a la población más vulnerable que son los estudiantes. 

 

     Un estudio efectuado en la escuela de Educación Básica Urbinajano 

aportan elementos para comprender cómo participan los directores, 

profesores y estudiantes en la gestión de la escuela, dando evidencias 

que existe un gran desfase entre el discurso referido al fortalecimiento de 

una cultura de participación en la gestión y los procesos vividos en las 

escuelas. Por ello, es importante centrar nuestra atención en el estudio de 

la participación de los actores en la gestión del cambio. 

   

     La presente investigación permitirá recopilar información acerca de la 

gestión por resultados  y su incidencia en nivel de las relaciones 

interpersonales  entre los actores educativos para orientar y mejorar el 
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desarrollo de la institución Urbinajano. Esta investigación aborda todos los 

aspectos que servirán para la elaboración de la propuesta, se ha 

detallado  y organizado los contenidos en la siguiente manera: 

 

     Capítulo I: Se inicia con el contexto de investigación, situación 

conflicto  en el cual buscamos el origen, causas e interrogantes que 

inciden en la gestión por resultados. 

 

     Capítulo II: Nos referimos al Marco teórico conceptual, contextual y 

legal donde realizamos la investigación  adecuada para el estudio de 

conceptos y teorías básicas para el desarrollo de la propuesta. 

 

     Capítulo III: Abordaremos la Metodología donde se desarrollaran las 

técnicas de investigación seleccionadas para terminar con el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de la investigación aplicando 

algunos instrumentos como: observación, entrevista y encuesta que 

permite obtener datos relevantes y  necesarios para lograr este proyecto. 

 

     Capítulo IV: Se diseña nuestra propuesta luego del estudio, análisis e 

interpretación de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes y de la 

selección de los datos útiles  obtenidos en la investigación de campo y de 

la  recopilación bibliográfica  se  elabora  la  guía de gestión por resultado 

con el propósito de alcanzar mejorar las relaciones interpersonales entre 

los actores educativos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Contexto de investigación 

 

      En la actualidad se vuelve muy difícil superar el problema de la falta 

de relaciones entre los actores educativos, lo que nos lleva a 

preguntarnos:  

 

     ¿Qué entiendo por problemas? Todos aquellos conflictos, dudas, 

necesidades, frustraciones del sujeto; tanto las que fueron generadas en 

su relación con el núcleo social (familia, amigos, entorno afectivo, laboral, 

etc.) como las que se originan en la conflictiva del sujeto consigo mismo. 

 

     ¿Cómo definiríamos las conductas que podemos observar en el aula 

ante problemas?. En el alumno: estados de ausencia, mal 

comportamiento, falta de atención, agresividad, anulación, prepotencia, 

desobediencia, apatía. En el docente: falta de entusiasmo, inflexibilidad, 

nerviosismo, injusticia, ansiedad, intolerancia, desgano. 

 

        Si tuviéramos que definir cómo influyen esos problemas en el aula 

seguramente la mayoría opinaría que negativamente, porque generan 

tensión. 

 

       Algunos podrían cuestionar el hecho que los problemas de docentes 

y alumnos se filtren en la tarea cotidiana. Como si fuera posible 

despojarnos completamente de nuestra vida cada vez que ingresamos al 
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aula. Todos intentamos que nuestros problemas no interfieran durante la 

clase, pero muchas veces lo hacen. Seamos sinceros con nosotros 

mismos: si somos humanos no somos perfectos, no podemos con todo –

aunque quisiéramos- y hay infinidad de situaciones que se escapan de 

nuestras manos. 

 

          Ante los problemas que surgen y que hemos detallado en los 

párrafos anteriores estamos conscientes que uno de los aspectos 

fundamentales y que inciden en esta situación es la calidad de la gestión 

que la institución ejerce y que hay que reconocer que de ello depende el 

tratamiento y sistemas de resolución de los problemas que la institución 

asuma. 

 

              La Gestión Educativa, es inherente, no sólo a las instituciones 

educativas sino también a aquellas que de una u otra manera ejercen 

funciones administrativas que ameritan organización en el campo 

académico pueden definirse en el ámbito de la función pública y en el 

ámbito privado, generalmente las organizaciones tienen compromisos 

sociales , culturales y de formación por lo que  implementan acciones de : 

capacitación y actualización de aquellas personas que están bajo su 

tutela es decir personal , estudiantes , trabajadores etc.  

          La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, 

de los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América 

Latina.  

         Es una disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles 

de especificidad, que por ser aún una disciplina en gestación se 

constituye en fuerte relación entre teoría y práctica. No se trata por tanto 

de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está determinado 

tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su 

práctica.   
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          La práctica de la Gestión Educativa está influenciada y mediada por 

el discurso de las políticas educativas, por sus cambios, retos y 

exigencias y, por su aplicación en los contextos locales, regionales y 

nacionales. De allí que, en su quehacer, se recrea y cobra sentido desde 

la dimensión política que orienta su acción. En ella interactúan tres 

planos: la teoría, la práctica y la política.(Álvarez & Correa) 

http://www.funlam.edu.co/  

           Casassus, (2000) en su estudio acerca de los problemas de 

gestión en América Latina informa que “Las reformas educativas de los 

años 90 se centraron en la gestión. La gestión, fue por lo tanto el foco 

principal de la política, pero por lo mismo, ante la dificultad de asegurar la 

coherencia de la gestión del sistema también paso a ser el principal 

problema.  

      Las políticas de reestructuración del sistema, mediante las políticas de 

descentralización y de centralización, cambiaron las reglas del 

funcionamiento del sistema educativo. Esto, que de por sí constituye una 

gran transformación en el diseño, presentó dificultades serias en cuanto a 

su ejecución, provocando por ello una situación de desequilibrio entre la 

política y la práctica. Por ello se generó, por un lado, un freno a las 

políticas mismas y por otro, se generó un nivel de tensión muy alto entre 

los actores involucrados al nivel de la dirección del sistema, la burocracia, 

y los actores al nivel de la escuela”. 

       Esto nos invita a reflexionar que el problema de la gestión en el 

ámbito educativo siempre ha existido desde diferentes enfoques y que a 

pesar de los cambios, reformas que se han experimentado seguimos 

teniendo problemas y podemos asegurar que ellos dependen de las 

formas de relaciones que se implanten en las instituciones y que en su 

gran mayoría el líder tiene que ejecutar acciones de mantener un buen 

clima escolar. 

 

http://www.funlam.edu.co/
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         En nuestro país se está  realizando con énfasis acciones para 

mejorar la gestión escolar  y por ello el Ministerio de Educación crea  el 

Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa en el 

año 2013 socializa a nivel nacional el manual en el que se determina las 

bases legales y lo que se pretende lograr para contribuir a mejorar la 

gestión este documento establece lo siguiente:  

      En el marco de la Nueva Constitución del 2008; el consiguiente 

reordenamiento de la estructura del Estado y, más específicamente, del 

Nuevo Modelo de Gestión Educativa del Ministerio de Educación (2009); 

el Plan Decenal de Educación 2006-2015; la Nueva Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI-2011); el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (2012); el Acuerdo Ministerial 020-12 

en el que se encuentra el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del Ministerio de Educación, es necesario actualizar las 

concepciones y procedimientos de apoyo y seguimiento a las instituciones 

educativas para consolidar el carácter plurinacional e intercultural del país 

a través de una educación de calidad con calidez, equitativa, democrática, 

centrada en el educando y basada en el principio del Buen Vivir1 para 

todos los niños, niñas y adolescentes del Ecuador.  

     Garantizar una educación de calidad y calidez significa lograr la 

pertinencia, adecuación, contextualización y articulación de los 

contenidos, procesos y metodologías educativas a las diversas 

necesidades y realidades de los niños, niña y adolescentes. 

     La concreción de los principios educativos plasmados en la nueva 

LOEI requiere la adecuación, cambio y fortalecimiento de los sistemas de 

apoyo y seguimiento educativo brindados hasta el momento a todas las 

instituciones del sistema escolar.  
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     La consolidación de un nuevo Modelo Nacional de Apoyo y 

Seguimiento a la Gestión Educativa (MNASGE) constituye una de las 

metas del Plan Decenal y forma parte de la Política 6 que se propone el 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación y la implementación 

de un sistema nacional de evaluación. La segunda línea de acción de esta 

Política establece el “desarrollo de modelos pedagógicos que evolucionen 

y se adapten a las necesidades socioculturales y de desarrollo nacional”. 

Existe en el país una larga tradición en este sentido, así como 

experiencias en curso que permiten recuperar buenas prácticas de 

asesoramiento y acompañamiento a las instituciones educativas y a los 

docentes para mejorar la calidad de su tarea. (p.3) 

     Este nuevo modelo de la gestión pretende garantizar que los actores 

estén preparados para ejercer sus funciones, además  que la gestión sea 

descentralizada y con carácter holístico y muchas de las actividades a 

ejecutarse recaen en los directivos quienes deben estar atentos a las 

necesidades que  surgen y crear mecanismos para superarlas. 

        Por esa razón el primer paso para hallar una solución a cualquier 

problemática es darse cuenta y ver esa realidad y explicitarla.  La gestiòn 

en la institución objeto de esta investigación es en la que se evidencia 

falencias, esto hemos podido constatar  por cuanto existe bajos niveles de 

participación de la comunidad educativa, interrelaciones sociales  

deterioradas que recae en las falencias pedagógicas y de gestión. 

     Por lo tanto en la escuela básica Urbinajano se necesita mejorar las 

relaciones interpersonales entre sus actores para tener un buen clima 

educacional. 

     Es por eso que el resultado de este proyecto será  buscar las 

alternativas para mejorar esta necesidad a partir de los resultados e 

información de las técnicas de recolección de datos que se aplicará. De 

esta manera los actores educativos pueden mejorar sus relaciones 

interpersonales basadas en valores 
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1.2 . DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Básica 

Área: Pedagógica 

Aspectos: Relaciones interpersonales en los actores educativos. 

Tema: influencia de la Gestión por Resultados en el Nivel de Relaciones 

Interpersonales en los actores educativos en la Escuela Básica 

“Urbinajano” zona 5, Provincia del Guayas, Cantón Salitre, Parroquia 

Salitre, Recinto Roque, Distrito 20. 

Los rasgos que se mencionará en este proyecto serán:  

 

1.3 Causas  y  Consecuencias: 

 

Cuadro 1 Causas y consecuencias 

 

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

1. Imposición del maestro hacia 

a los estudiantes  y padres de 

familia. 

2. Problemas de 

comportamiento por parte de los 

estudiantes. 

3. Falta de comunicación entre 

directores, maestro, dicentes , 

padres de familia (Comunidad 

Educativa) 

1. Actores educativos con poco 

interés en el proceso 

2. Estudiantes  con bajo 

rendimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

3. Desorganización en el 

plantel. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el diseño de una guía didáctica con enfoque por destrezas 

de criterio de desempeño en el nivel de relaciones interpersonales en los 

actores educativos de la escuela básica Urbinajano, del cantón Salitre? 

 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Examinar la influencia de la gestiòn por resultados  en el nivel  de 

las relaciones interpersonales mediante un estudio de campo y 

bibliográfico para diseñar una guía con estrategias que desarrolle 

habilidades docentes y directivas.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la influencia de la gestiòn por resultado, mediante la  

investigación científica  y  aplicación de encuestas y entrevistas a los 

actores educativos. 

 

 Identificar las causas y consecuencias del nivel de las relaciones 

interpersonales mediante fichas de observación y aplicación de encuestas 

y entrevistas  en la institución. 

 

 Seleccionar los aspectos  recopilados en la investigación que 

permitan fundamentar científicamente el diseño de la guía de estrategias 

para  desarrollar desempeños y habilidades directivas y docentes que 

mejoren las relaciones interpersonales y se logren resultados positivos en 

la gestiòn.  
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1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. ¿De dónde surge la gestión educativa? 

3. ¿De dónde proviene el término gestión? 

4. ¿Qué es gestión por resultados? 

5. ¿Cuántos tipos de  gestión existen? 

6. ¿Cuáles, son las características de una  gestión de excelencia? 

7. ¿Qué característica debe tener quienes ejercen la gestión? 

8. ¿Qué aspectos influyen en la gestión educativa? 

9. ¿Qué tipo de relaciones se debe practicar en las instituciones 

educativas? 

10. ¿Cuál  son las actitudes que deben tener los actores educativos 

dentro de la institución? 

11. ¿Qué factores influyen en las relaciones interpersonales? 

12. ¿Qué tipos de problemas se presentan en la institución educativa   

con respecto a  las relaciones interpersonales que se practican? 

13. ¿Cómo mejorar las relaciones interpersonales? 

14. ¿Qué tipo de instrumentos de investigación vamos  a utilizar para 

conocer la realidad de la institución educativa? 

15. ¿Qué aspectos se van a considerar en la  propuesta? 

16. ¿Qué tan factible será mi propuesta? 

17. ¿Qué habilidades y desempeños deben tener los docentes y 

directivos para mejorar la gestión? 

18. ¿Qué estrategias  vamos a utilizar para desarrollar la propuesta?  

19. ¿Cuáles serán los beneficios de la propuesta? 

20. ¿Cómo mejorar las relaciones interpersonales entre los actores 

educativos para promover un ambiente óptimo basado en la confianza y 

respeto mutuos? 

21. ¿La elaboración de la propuesta contribuiría a la mejorar de las 

relaciones interpersonales entre los actores educativos. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

     La gestiòn educativa  es un aspecto que hoy en día está afectando de 

manera directa en el desarrollo  de las actividades  que se realizan en las 

instituciones educativas  y por ende a  la calidad educativa. Podemos 

afirmar que uno de los aspectos que se consideran fundamentales en 

este quehacer son las relaciones interpersonales que se practican entre 

los actores educativos  

 

     La presente investigación pretende conocer los factores que influyen 

en el nivel de las relaciones interpersonales  y por ende  la necesidad de 

estudiar la gestiòn por resultados y como es la convivencia escolar dentro 

de las instituciones. Ya que si no se practican adecuados sistemas de 

convivencia esto produce baja autoestima, desorden administrativo, bajo 

rendimiento, falta de liderazgo, poca o nada participación de los padres de 

familia entre otros aspectos que deterioran la calidad de aprendizaje y 

enseñanza  

 

     Por lo que es importante indagar las causas que afecta la gestiòn 

escolar, a través de  la presente investigación se recogerá  información 

útil para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la 

institución y las formas de prevenirlo.  Por otra parte, la institución 

socializadora y formativa debe generar un clima escolar de participación, 

respeto, confianza, igualdad haciendo conscientes a los estudiantes y 

maestros de la importancia y los efectos negativos de las malas 

relaciones interpersonales. Este proyecto ayudará a la escuela básica 

Urbinajano a enriquecer las relaciones interpersonales entre los actores 

educativos, creando experiencias nuevas en el ambiente escolar, así, 

como las prácticas del Buen Vivir. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Debido a su ubicación geográfica y en el medio en el que se desenvuelve 

se puede concluir que no existe Proyectos de Investigación alguna sobre 

la presente temática por lo tanto cabe destacar que el Proyecto es 

innovador e inédito.  

 

La institucionalización del cambio social y cultural, como característica 

más determinante del modelo social actualmente vigente, está llevando a 

un proceso de revisión de la escuela como institución educativa y sus 

relaciones con la sociedad en su conjunto. 

 

Una de las conclusiones más inmediatas de ese análisis tiende a 

imponerla "sociedad del conocimiento" es la clara insuficiencia de la 

escuela para atender las múltiples y diversa demandas que le son 

planteadas y la necesidad de integrarse como un gente educador más en 

una red global del conocimiento. 

 

La institución educativa se mostraba incapaz de para responder a los 

cambios del medio social, incluso para mantenerla propia regularidad de 

sus funciones por la tendencia a reducir y concentrar el horario y el 

calendario escolar, la falta de compromiso con las funciones de gestión y 

dirección, la hostilidad hacia la participación de los padres y demás 

miembros de la comunidad circundante y la resistencia a la innovación. 
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Frente a una comunidad sin reglas, desintegrada, conflictiva, 

culturalmente dogmática, proponemos el diseño de una guía didáctica con 

enfoque por destrezas de criterio de desempeño, la cual combatirá con 

las patologías sociales, culturales, existenciales que tiene la institución. 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Incentivar la participación de todos los actores del proceso educativos nos 

conduce a formar comunidades de aprendizaje. Cuando las escuelas 

abren sus puertas a los miembros de la comunidad se transforman en 

Comunidades de Aprendizaje, dando así una respuesta educativa 

igualitaria a la actual transformación de la sociedad industrial en sociedad 

informacional. En este proceso, el aprendizaje cada vez depende menos 

de lo que ocurre en el aula y cada vez más de la correlación entre lo que 

acontece en el domicilio, calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 1 Comunidad  Educativa 

FUENTE https://juandomingofarnos.wordpress.com/2010/05/01/investigar-sobre-el-

ecosistema-educativo- 

 

 

     Las comunidades de aprendizaje favorecen la participación de las 

familias en los centros educativos y aumenta su sentimiento de ser 

partícipes en la educación de sus hijos e hijas. Un centro educativo que 
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se transforma en Comunidad de Aprendizaje vive una transformación 

social porque el proyecto implica un cambio de los hábitos de 

comportamiento habituales para familiares, para el profesorado, para el 

alumnado y para las comunidades; y cultural porque intenta cambiar la 

mentalidad de la recepción de un servicio público por la mentalidad de 

protagonismo de la gestión pública. 

 

     Las comunidades de aprendizaje tienen un objetivo más concreto: 

aquellos centros educativos en los que las dificultades problemas de 

diferencias de comunidades, desigualdad, pobreza, o carencias de otro 

tipo, hacen del centro un lugar más necesitado de cambio para conseguir 

el objetivo de una sociedad de la información para todos y todas. 

 

     El espacio del aula se convierte en el espacio de todas las personas 

que pueden enseñar y aprender en ese momento, sean madres, padres, 

voluntariado y, claro está, el profesorado que es el que tiene la 

responsabilidad básica. Para lograrlo hay que transformar las escuelas 

que hemos heredado de la sociedad industrial en las comunidades de 

aprendizaje, que exigen un modelo igualitario de sociedad de la 

información. La orientación no es la adaptación sino por el contrario la 

transformación del contexto, tal como proponía Vygotsky y como 

proponen las teorías sociales de Habermas, (1998, 1992) y educativas de 

Freire, (1997, 1995) más referenciadas actualmente en el mundo. Ambas 

proponen el aprendizaje dialógico (que engloba y supera el significativo). 

 

     En el proceso de búsqueda de la calidad educativa, uno de los factores 

que se afirma contribuye con ello, es el de participación de los actores 

educativos. Hay que reafirmar que la participación, entendida ésta como 

praxis social escolar, es lo que permite que sus actores se constituyan en 

actores sociales en cuanto tal. 
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     La escuela es una institución que organiza un conjunto de relaciones 

entre los sujetos, para lograr que los y las estudiantes aprendan, es decir, 

desarrollen competencias y habilidades para la vida. Así alumnos/as, 

maestros/as, directivos y personal docente, personal administrativo, 

familia, comunidad, y otros, cumplen con una serie de funciones en 

procura de que los procesos de gestión de las oportunidades para 

aprender cumplan con su cometido. 

 

     Peter Senge habla que un aula que aprende, se sitúa en el marco de 

una escuela que aprende, y ésta última, en una comunidad que aprende. 

Es decir, que en el proceso de cumplir los propósitos para los cuales la 

escuela existe, son múltiples los actores que intervienen en él. (Santos 

Guerra 2000) señala lo siguiente en ese mismo sentido: “La escuela tiene 

que aprender para saber y para saber enseñar, para saber a quién 

enseña y dónde lo hace”. 

 

     La sinergia de relaciones que se desarrollan en la escuela –intra y 

extra- envuelve a alumnos/as, maestros/as, directivos/as, personal 

docente y de apoyo logístico y administrativo, organismos de 

acompañamiento y supervisión del sistema educativo, familias, 

organizaciones sociales y comunitarias, etc. Cada una con características 

y funciones diferentes. Esta sinergia se constituye en el motor que 

dinamiza la escuela y le proporciona su sentido. 

 

     En esta perspectiva retomar el tema de la gestión educativa se 

constituye en un factor clave. Esta no puede ser reducida ni a la gestión 

de recursos financieros, como tampoco a cualquier otro recurso físico en 

el ámbito de la escuela. La gestión educativa está encaminada a generar 

condiciones propicias para el desarrollo de los aprendizajes, y en gran 

medida esto hace referencia a la gestión de las relaciones humanas que 

genera la dinámica educativa tanto al interior de la escuela, como aquella 

que es parte de la dinámica escuela-comunidad. 
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     El programa de los procesos de participación de los actores 

educativos, propone lo siguiente: 

 

 La integración de la familia, la escuela y la comunidad para 

garantizar una mejor calidad de la educación. 

 

 Se motiva a la participación de todos los actores educativos para 

implementar programas, proyectos y políticas educativas. 

 

 Se prioriza la participación de la familia la cual favorece al 

desarrollo de los centros educativos, beneficiando a los alumnos padres, 

madres, tutores, directores y docentes de la escuela. 

 

 Se reconoce de manera significativa la participación de los 

padres, madres y tutores como fundamento para la gobernabilidad 

democrática del sistema educativo ecuatoriano y el logro de una escuela 

efectiva. 

 

 Se importantiza la comunidad y la familia como parte de la política 

pública de alta trascendencia para el Ecuador. 

 

 Se reconoce un nuevo órgano de participación comunitaria, los 

comités de cursos, los cuales son un foco de atención para el desarrollo 

del programa de los procesos de participación de los actores educativos. 

http://www.ideice.gob.do/index.php/programas/proceso-de-participacion-de-los-

actores-educativos) 

 

 

 

http://www.ideice.gob.do/index.php/programas/proceso-de-participacion-de-los-actores-educativos
http://www.ideice.gob.do/index.php/programas/proceso-de-participacion-de-los-actores-educativos
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La Gestión Educativa: Concepto, Importancia, Tipos 

 

     Concepto: Según el diccionario de la Real Academia Española, 

gestión es la acción y efecto de administrar; para Liliana Farjat (2005), la 

gestión significa dar pasos conducentes a la consecución de una cosa. 

Hacer diligencias para lograr algo. Afirma ella que, gestionar deriva de 

administrar y dice que administramos tiempo, contenidos curriculares, 

espacio físico equipo de personas, y recurso. 

     Por consecuente de acuerdo a estos conceptos que tomamos como 

base  la  gestión nos permite la operatividad las actividades planificadas 

por  el centro educativo de una manera dinámica, eficiente desarrollando 

todos los planes, programas, proyecto.  

     En otras lecturas realizadas para esta investigación descubrimos que 

la gestión, proviene del mundo de la empresa y  propio para el arte de 

gerencial. 

     Es menester pensar entonces con toda certeza que la  gestión 

educativa beneficia las buenas relaciones en la comunidad educativa. 

Pero habrá que concebir a  la gestión educativa a la administración de  

todos los aspectos inherente al campo educacional para lograr objetivos. 

     Por lo tanto permitirá crear los lineamientos, normativas y demás 

disposiciones  programadas en el plan de convivencia y en el plan 

estratégico  para cumplir la visión y misión que beneficie a la 

transformación de la institución desde luego con la gestión proactiva y 

eficaz enmarcada en las buenas relaciones entre sus actores. 
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Importancia 

 

 

     Según Ruiz (2010) del portal educativo argentino, la gestión educativa 

involucra las acciones y decisiones provenientes de las autoridades 

políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de las 

instituciones educativas de una sociedad en particular.  

 

     El ámbito de operación de dichas decisiones puede ser el conjunto 

del sistema educativo de un municipio, un partido o un departamento, 

una provincia, un estado o una nación. Generalmente, las medidas 

incluidas en la gestión educativa se articulan con otras políticas públicas 

implementadas por el gobierno o autoridad política, como parte de un 

proyecto político mayor. Es decir no puede existir  administración sin una 

excelente gestión como lo determina Ruiz en su artículo. 

 

      Pero además para que esta gestión se lleve a cabo con normativas 

direccionada al progreso y direccionada con los valores sociales que 

fomenten las buenas relaciones de convivencia destacamos lo siguiente: 

 

“Un primer y fundamental concepto con el que hay que trabajar 

es la normativa de la convivencia, una ayuda para educar 

mejor” (Mañú, José, 2009, p.39). 

 

Tipos de Gestión  

 

      Antes de tipificar al proceso de gestión es importante destacar  lo 

que dice el siguiente autor  al que al referirnos vemos  la necesidad de  

considerar sus postulados ya que es considerado como el padre de la 

administración Chiavenato, Idalberto (2007) señala que “La sociedad 

moderna es una sociedad de organizaciones. Éstas son sistemas 

extremadamente complejos compuestos de actividades humanas de 
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distintos niveles. Personalidades, grupos pequeños, relaciones 

intergrupales, normas, valores, actitudes, todo esto existe bajo un 

modelo complejo y multidimensional” (p.7) 

 

     Dentro de los tipos de gestión se halla una amplia clasificación que 

abarca el talento humano, la gestión en sí, y la tecnología. En la 

webjohanatov.blogspot.es, las integrantes Díaz, Mota & Tovar (2011) 

señalan que los tipos de gestión son: 

 

Gestión Tecnológica: 

 

      Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las 

políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, 

difusión y uso de la tecnología. 

 

Gestión Social: 

 

      Es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que 

incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta 

el diseño y la puesta en práctica de propuestas. 

 

Gestión de Proyecto:  

 

     Es la disciplina que se encarga de organizar y de administran los 

recursos de manera tal que se pueda concretan todo el trabajo requerido 

por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido. 

 

Gestión de Conocimiento: 

 

      Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones, que se 

refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia existente 

entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de conocimiento puede 
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su utilizado como un recurso disponible para todos los miembros de la 

organización. 

 

Gestión Ambiente:  

 

     Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del sistema 

ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental es la 

estrategia a través de la cual se organizan las actividades antrópicas que 

afectan el ambiente, con el objetivo de lograr una adecuada calidad de 

vida. 

 

Gestión Estratégica: 

 

      Es un útil curso del área de Administración de Empresas y Negocios 

que ha sido consultado en 3593 ocasiones. En caso de estar 

funcionando incorrectamente, por favor reporta el problema para 

proceder a solucionarlo. 

 

Gestión Administrativo:  

 

     Es uno de los temas más importantes a la hora de tener un negocio 

ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la empresa. En los años 

hay mucha competencia por lo tanto hay que retroalimentarse en cuanto 

al tema. 

 

Gestión Gerencial: 

 

      Es el conjunto de actividades orientadas a la producción de bienes 

(productos) o la prestación de servicios (actividades especializadas), 

dentro de organizaciones. 
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Gestión Financiera:  

 

     Se enfoca en la obtención y uso eficiente de los recursos financieros. 

 

Gestión Pública: 

 

      No más que modalidad menos eficiente de la gestión empresarial. 

 

     Almeida (2010) manifiesta que en el contexto de la gestión de 

instituciones educativas el talento integra a la persona como miembro de 

una organización, que posee competencias específicas útiles para el 

desarrollo de dicha organización. 

 

Liderazgo Educacional: concepto.- tipos.- características 

Concepto 

     Guillen (2008) desde el comienzo de la humanidad han existido 

líderes, un término de origen anglosajón. Se trata de personas que han 

sido capaces de arrastrar a otros o que han influido en mayor o menor 

medida en sus vidas, en su comportamiento. Nos describe el autor que el 

liderazgo constituye una capacidad humana que permite influir en los 

demás, en sus motivaciones y competencias. 

     Por esto  en una administración no debe faltar un buen liderazgo en 

especial en la gestión escolar, por cuanto es ahí donde se trabaja en el 

ámbito social  

          Chiavento, Idalberto (2007) refiriéndose al liderazgo: 

“Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos”.(p.80) 
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Tipos de liderazgo en el contexto educativo 

     Para Álvarez, luz (2011) los administradores de los centros educativos 

tienen la responsabilidad de ser líderes y entre las múltiples funciones les 

corresponde tomar decisiones. Destaca dos tipos de liderazgo que los 

directores y rectores de las escuelas y colegios pueden aplicar en sus 

organizaciones. 

El líder centrado en las personas. 

     Se describe democrático, permisivo, orientado a seguidores. La 

esencia de este estilo de liderazgo es una sensibilidad hacia los 

subordinados como personas. 

El líder centrado en las tareas 

     Estos pueden ser. Autocráticos, restrictivos, orientado a tareas, 

socialmente distante, directivo y orientado a estructuras. La esencia del 

estilo de este líder es una suprema preocupación por la tarea misma y no 

por los trabajadores como personas. 

     El liderazgo en nuestras instituciones debería   por ser un el líder 

centrado en las personas es el idóneo para nuestras organizaciones para 

tomar decisiones. 

         Mañú, José Manuel (2009) señala que “Para ser un 

buen directivo escolar conviene tener mentalidad de 

educador, pero no resulta suficiente. Si no posee una 

formación universitaria en cuestiones económicas, 

deberá cubrir esa laguna, así como aprender la 

legislación en materia laboral y educativa con el fin de 

cualificarse para las obligaciones de su cargo”(p.57) 

      

     Maxwell, John 2007 presenta las 21 principales cualidades que un líder 

debe aplicar en el liderazgo que ejerce, ya sea en el área educativa, 

empresarial, social, gubernamental, deportiva etc. 



 

 24 

1.- Carácter                    8.- Valentía              15.-Servicio 

2.-Capacidad                  9.- Pasión                16.-Visión 

3.- Carisma                   10.- Generosidad      17.-Aprender 

4.- Compromiso            11.-Escuchar             18.-Seguridad 

5.-Comunicación           12.- Iniciativa             19.- Relaciones 

6.-Concentración           13.- Actitud positiva    20.- Autodisciplina 

7.-Discernimiento          14.- Responsabilidad   21.-Solución de problemas 

 

     Guillen, Parra, Manuel (2006) indica que “Cualquier 

persona con un cargo de gobierno debería reflexionar 

acerca del modo en que utiliza el poder formal que le 

ha sido conferido. El uso correcto de esa potestad 

repercutirá en la generación de confianza entre sus 

subordinados y en el fortalecimiento de su 

autoridad”(p.45) 

     Maxwell, Jhon (2007) señala que “El verdadero 

compromiso inspira y atrae a la gente. Les muestra que 

tienen convicciones. Ellos creerán en ti solo si tú crees 

en tu causa. Como sucede con la ley no escrita, la 

gente acepta primero al líder, después su visión” (p.16) 

El clima escolar y convivencia con los valores. 

      Guillen, (2006), señala que hablar de calidad humana de las personas 

que trabajan en una organización, es hablar de respeto hacia los demás, 

y de cualidades como la flexibilidad, sinceridad y transparencia, orden, 

optimismo, lealtad o generosidad. 

      Asegura que si nos centramos en la confianza en las relaciones 

verticales entre directivos y subordinados, cuando existe calidad humana 

en el comportamiento de quienes dirigen, se produce un tipo de confianza 

que potencia el liderazgo de quien manda. Por su parte Mañú, (2008) 

asegura que el conjunto de las virtudes da como fruto un desarrollo 

armónico de la personalidad. 
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      En los centros educativos  los programas deben estimular los valores, 

preciso enseñar el auténtico sentido de la tolerancia, realizar actividades 

que conlleven a la práctica de valores ello permitirá mantener un buen 

clima escolar, donde la humildad, tolerancia y respeto sean los principios 

de las relaciones interpersonales y la base  donde se fundamenten el 

accionar del directivo y los docentes. 

 

Relación Maestro- Alumno 

 

         Entreeducadores, (2009) El aula es, sin duda, el medio fundamental 

donde el docente despliega sus recursos personales y didácticos para 

cumplir con su labor, que tiene como eje medular la relación con el 

alumno. Y como toda relación humana, posee unas características 

implícitas y explícitas que le imprimen un sello y dinámica particular. No 

obstante, la relación profesor-alumno en el aula presenta algunas 

configuraciones que la hacen especialmente diferente de cualquier otra 

interpersonal: 

 

1.- La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base 

de simpatía mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más 

bien, se funda en una cierta „imposición‟: están ahí sin consulta o 

consentimiento previos, lo cual genera -sobre todo en los comienzos de 

cada periodo lectivo -expectativas mutuas que se confirman o no con 

arreglo al desempeño del profesor y del alumno como tales.  

 

2.- Es una relación -bipolar de ida y vuelta- que se establece entre 

personas de diferente edad y grado de madurez. A la intensidad, variedad 

e irracionalidad de las reacciones, de los comportamientos, de las 

actitudes y de las motivaciones de los alumnos, el profesor debe 

responder con paciencia, ecuanimidad, prudencia y exigencia en su 

actuar, en sus juicios y en las manifestaciones de su carácter.   
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 3.-  La relación de docencia es una relación interpersonal pero no amical. 

Primero, porque la relación amistosa se establece entre dos personas en 

su concreta individualidad, es decir, conociéndose mutuamente. Segundo, 

esa relación estrictamente personal consiste en un mutuo querer y 

procurar, cada uno, los fines personales e individuales  del otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 2 

FUENTE: http://www.mundoprimaria.com/profesores/ 

 

       En el trato y la relación maestro-alumno (de „ida‟), se realiza el 

esquema de la amistad: aquél busca en el discípulo al individuo concreto 

y determinado. El hecho de que la clase sea colectiva no menoscaba la 

individuación concreta, porque el esfuerzo radical del profesor se 

encamina a descubrir, bajo lo común y general, lo propio y particular de 

cada educando.  

 

       En cambio, la relación del discípulo con el maestro (de „vuelta‟) no 

realiza el esquema de amistad puesto que el alumno no busca 

esencialmente el hombre concreto que hay debajo del maestro. La actitud 

del alumno, por el contrario, tiende a mantener con el docente un tipo de 

relación puramente profesional y externa. 
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     El maestro se pone al servicio de los fines particulares del alumno. En 

la docencia, la persona del maestro se entrega, por tanto, a la 

consecución de los fines del estudiante. En cambio, el discípulo no se 

pone a su vez al servicio de los fines particulares del maestro. El maestro 

„da‟ y el alumno „recibe‟, sin devolver.  

 

     El alumno -en el buen sentido del término-  es ingrato siempre; lo es 

por definición, por esencia. Lo es por necesidad vital, con una ingratitud 

no imputable al vicio y de la que el maestro rigurosamente no tiene 

derecho a quejarse. Pero la dedicación y la abnegación le permiten  darse 

cuenta de que el discípulo, con solo serlo, devuelve en cierto modo 

indirectamente lo que recibe.  

 

      El profesor, al ser amigo y atender a sus alumnos, descubrirá 

realizados en cada uno de ellos sus propios fines como frutos de su 

entrega y esfuerzo. Entonces, la manera como el alumno corresponde y 

compensa los afanes del maestro consiste sencillamente en aceptarlos y 

aprovecharlos.  

 

4.- Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la 

dinámica y la continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a 

quien corresponde generar el clima apropiado en el aula que garantice la 

fluidez de las relaciones con los alumnos. En este sentido, tiene en sus 

manos la posibilidad de fomentar un ambiente rico en situaciones de 

crecimiento o, por defecto, un ambiente lo suficientemente tenso e 

incómodo que termine frenando la expresión de las particularidades, de 

las iniciativas y de la participación en los alumnos. 
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     En segundo lugar, porque para promover un clima apropiado dentro 

del aula conviene recordar con García Morante que “la ejemplaridad 

constituye un elemento esencial en la profesión del magisterio.  

 

     En las otras profesiones no hay ejemplaridad, sino pura y simple 

eficiencia. En cambio, en el docente la eficiencia de la misma profesión 

viene condicionada por la ejemplaridad, porque la acción del docente 

sobre el educando no se cumpliría correctamente si el educando -que es 

sujeto percipiente- descubriera en el docente los mismos defectos o vicios 

contra los cuales el docente predica”.  

 

     En tercer lugar, porque la construcción de un ambiente apropiado y 

cálido dentro del aula reclama que el docente no enajene su 

responsabilidad en el control y manejo de la disciplina.  

 

      Los brotes de indisciplina exigen una rápida respuesta pues atentan 

contra el desarrollo eficiente de una clase.  Un ambiente cálido y exigente 

a la vez se construye:  

 

 Con reglas claras y sanciones efectivamente impuestas. El docente 

no puede extraer de la „manga‟ con arreglo a su estado de ánimo- las 

reglas y las sanciones. Tiene que existir objetividad y continuidad. Normas 

pocas y claras, por lo tanto, las sanciones acordadas tienen que ser 

aplicadas. Por función, por ser testigo de excepción, y a mayor 

abundamiento porque los alumnos esperan que las reglas se cumplan, al 

docente le corresponde directamente el control disciplinario del aula. 

Trasladar por comodidad, por debilidad o por no afectar su „popularidad‟ a 

los superiores, la corrección y la sanción, supone una pérdida de prestigio 

para el propio docente. Para los directivos representa una manera sutil de 

minar su autoridad, pues, al ejercerla, sin elementos de juicio objetivos, 

deciden parcializándose, lo que perjudica a una de las partes: al alumno o 

al profesor. Al mismo tiempo, el traspaso frecuente de la propia 
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responsabilidad disciplinaria termina por desnaturalizar la figura de la 

autoridad dado que solo se acude a ella en su función remunerativa y se 

le coloca en la tesitura de tomar medidas radicales para eliminar los 

brotes de indisciplina. 

 

 El docente debe velar y cuidar para que dentro del aula los 

elementos físicos y materiales estén armónicamente dispuestos, 

ordenados y limpios. De ese modo también se contribuye a la generación 

de un ambiente cálido y propenso al trabajo.  

 

 Organizar eficazmente las actividades a realizar con los alumnos 

comenzando, indudablemente, con una concienzuda preparación del 

dictado de clase.  

 

5.- La relación se establece con cada uno y con todos los alumnos en su 

conjunto. La percepción de lo que haga o deje de hacer el docente difiere 

-aunque no radicalmente- de alumno a alumno. Cada estudiante tiene sus 

propios “apercipientes” (Herbart), es decir, puntos de vista personales en 

torno a las cosas y a los acontecimientos. Por eso es importante cimentar 

en el aula, sobre la base de unas reglas “un sistema de referencia para 

poder reconocer y aceptar la realidad de otros mundos para otros sujetos 

sin necesidad de negar la realidad de su mundo propio. De esta suerte se 

crea, por encima de la diversidad de los mundos individuales, un sistema 

general de transferencias o traducciones que permiten cernerse sobre 

todos esos mundos -sobre el suyo propio también- y le ponen en posesión 

de uno como integración de todos los mundos individuales” (García 

Morante). 

 

6.- Cada alumno aporta a la relación su propio marco de referencia, su 

manera de ser, su intimidad, sus necesidades, emociones y prejuicios, 

que influyen en sus comportamientos y respuestas. 
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7.- Igualmente, el profesor aporta a la relación su propio marco de 

referencia, su manera de ser, sus necesidades, prejuicios y obligaciones, 

que influyen significativamente en sus emisiones y también en sus 

respuestas. Cuando el profesor no controla sus reacciones, cuando se 

deja llevar por sus emociones, por sus simpatías, por procedimientos en 

el pasado eficaces sin atender el presente, cuando trasluce su tedio, 

cuando externaliza su disconformidad con alguna norma del colegio, 

cuando extrapola machaconamente su experiencia personal como modelo 

de lo que debería ser o lo que se debería hacer, mediatiza y contamina la 

relación con sus alumnos.  

 

8.- La materia que imparte el docente está tan integrada a su persona que 

corre el riesgo de creer que aquella tiene por sí misma el atractivo 

suficiente para el alumno, de modo que este responda siempre con 

atención y con eficiencia en clase. A diferencia de lo que ocurre en la 

Universidad, donde los alumnos valoran y admiran el dominio de los 

conocimientos, en el colegio la eficacia de la instrucción pasa 

necesariamente por la percepción que tenga el alumno de la personalidad 

del profesor. Por eso el docente debe “evitar empujar la enseñanza hasta 

los extremos límites a que puede llegar en el conocimiento del tema. 

Abnegadamente debe refrenar ese ímpetu a rebasar las fronteras 

asignadas a su grado o materia… En verdad, no es cosa fácil sino 

esforzada mantener el nivel más homogéneo posible dentro del grupo. 

Pero es requisito indispensable. Porque el abandono de algunos 

discípulos equivale a la comisión de una iniquidad por parte del profesor. 

Las consecuencias son perjudiciales para el niño o el joven”(García 

Morante).   

 

9.- La relación profesor-alumno que se establece no es gratuita de 

entrada. Al comienzo se basa en la apreciación de papeles establecidos 

que con la continuidad se delimitan, se precisan y consolidan. La función 
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del docente contiene más funciones y es más amplia: instruye, estimula, 

corrige, forma y orienta. Cuando el docente es íntegro conoce su materia, 

es cálidamente exigente por ser ejemplar, logra el afecto y la admiración 

de sus alumnos. Su prestigio mueve al alumno a responder con respeto, 

atención e interés por su curso. 

 

10.- En la relación con el alumno interviene otro elemento que es 

fundamental para su sostenimiento: la axiología y principios del colegio, 

que el docente debe procurar encarnar; de manera que, desde su ámbito, 

contribuye eficazmente al logro del perfil del alumno, en el cual está 

comprometido el centro educativo.  

(http://entreeducadores.com/2009/08/01/la-relacion-profesor-alumno-en-

el-aula/ 

 

RELACION MAESTRO – PADRE DE FAMILIA 

 

        Generalmente la relación entre docentes y padres de familia se limita 

a la entrega de boletas de calificaciones, organización de algún evento 

social e informes de la mala conducta de los niños o del bajo 

aprovechamiento escolar. Son pocas las ocasiones en las que estos 

espacios tienen como finalidad analizar algunos aspectos como: la 

convivencia familiar, la comunicación, la relación afectiva entre padres e 

hijos, la orientación para que apoyen el trabajo escolar en casa, etcétera. 

 

     Es necesario que juntos, maestros y padres de familia encuentren 

mejores formas de trato hacia los niños. Para ello se requiere que planeen 

esta coordinación; es decir, formulen estrategias y condiciones para 

lograrlo.  
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     Muchas veces los padres requieren mayor información acerca del 

desarrollo de sus hijos y de cómo tratarlos. El maestro puede promover 

reuniones en donde algunos especialistas hablen sobre las características 

del niño y los padres externen sus dudas y construyan alternativas de 

solución para mejorar su relación con ellos. 

 

     Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., 

que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. 

Suele decirse que en una familia todos educan y son educados. 

 

     Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a 

causa de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en 

autonomía de sus hijos y, por tanto, la madurez: un crecimiento en 

libertad y responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, 

cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de 

aciertos y errores. 

 

     Establecen los padres con la escuela una particular relación de 

confianza, mediante la cual delegan autoridad, funciones, objetivos 

familiares, etc., en la institución a la que confían sus hijos. 

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo 

cabe situarla en el marco de la confianza- es la escuela, corno parte de la 

familia, una prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. 

 

     Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al 

binomio familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de 

responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los 

hijos. Ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres 
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y maestros establezcan una vía abierta de información, de orientación, 

sobre la educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el 

papel que cada uno de ellos desempeña. 

 

     En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, 

más allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en 

la medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente 

en la orientación de la persona en orden a un proyecto común de 

educación. 

 

     Si no se produce ese acuerdo previo sobre cómo y para qué queremos 

educar a nuestros hijos, la disfuncionalidad en la relación padres-

maestros y en el mismo proceso educativo, estará asegurada.  

 

     Una escuela no puede limitar su actividad a los campos que sean de 

su exclusivo interés, sin atender a las necesidades de la familia. Esa 

peculiar relación de confianza-servicio es característica de la escuela, 

particularmente en los niveles de Primaria y Secundaria. 

http://www.educar.org/articulos/padresymaestros.asp 

 

RELACION MAESTRO DIRECTOR 

 

En la revista didactica.edu.do(2012) “Todos los directores tienen 

personalidades distintas. Mientras unos establecen conversaciones 

amigables, otros mantienen su distancia con el equipo de docente. 

Algunos prefieren visitar los salones de clase para estar al tanto de lo que 

sucede, siendo cercanos a los profesores y alumnos.  

 

Sin embargo, hay directores que prefieren dejar que el educador sea 

quien esté totalmente a cargo del salón e involucrarse solo cuando se les 

solicita. 
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FIGURA Nº 4 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=mbwTfLg4D3s 

 

     Cada docente tiene una descripción particular sobre el director de su 

centro educativo. Algunas incluyen buenas experiencias, otras no tan 

buenas, que al final nos hacen cuestionar sobre cuál es la mejor manera 

de establecer una relación con él o ella.  Aquí te dejamos algunas 

sugerencias que te pueden ser útiles: 

 

 Identifica el tipo de personalidad de tu director: Esto debes 

hacerlo lo antes posible si estás iniciando un trabajo nuevo. No asumas 

que puedes visitar  la oficina del director al menos que estés muy seguro 

de que serás bienvenido. 

 

 Habla con tus compañeros de trabajo: Infórmate acerca del nivel 

de comunicación que tienen los demás con el director del centro, y 

observa cómo les ha funcionado. Esto te sirve para también comprender 

cuál es la mejor manera de actuar. 

 

 Asume que tú eres responsable de la mayoría de los 

problemas disciplinarios: Resuelve los problemas que no sean graves 

tú mismo. Es cierto que el director puede manejarlos, pero no es bueno 
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que lo agobies de incidentes menores que no se salen de lo “normal”. 

Muchas instituciones tienen políticas específicas de cuándo notificar 

situaciones a la Dirección Académica, infórmate acerca de las tuyas. 

 

 Mantén siempre el orden jerárquico: A pesar de que un director 

sea amigable y accesible, no olvides siempre que hay una jerarquía que 

debe ser respetada. Evita ignorar su autoridad en la toma de decisiones, 

al igual que tratar de salir de las funciones que te corresponden como 

docente, consultándolo siempre antes de tomar una decisión seria. 

 

Recuerda que cada persona es diferente, y tu relación será positiva 

siempre y cuando captes el estilo de tu director y puedas actuar en base a 

ello. No quieras cambiar su forma de ser, ni te niegues a adaptarte a la 

situación que se te presenta. Es cuestión de saber utilizar los elementos a 

tu favor para que, dentro de lo posible, el trato sea beneficioso tanto para 

ti como el director y, evidentemente, para tus estudiantes. 

http://didactica.edu.do/2012/07/10/relacion-director-docente-sabes-

identificar-la-personalidad-de-tu-supervisor/ 

 

 

Principios educativos y culturales 

 

Educación Permanente 

 

     En este proceso revolucionario el sistema educativo adquiere una 

dimensión más flexible ligada o articulada a la solución de los problemas 

inherentes en el ser humano como parte fundamental de una comunidad, 

en tal sentido, el aprendizaje lo construye el individuo partiendo de la 

concepción de que es un ser racional e inteligente, que existe, que crea 

condiciones para actuar, que se expresa que procesa, y que produce 

algún bien, observando la naturaleza o los diferentes procesos con los 

cuales interactúa.  

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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     La educación no se limita a un área específica sino que trasciende, 

solo enseñando, ilustrando o provocando la búsqueda del conocimiento 

es que un ser se transforma para posteriormente emanciparse, y esto en 

resumen es adquiriendo conciencia plena de lo que es en sí como ser 

humano.  

 

     Por ello la educación es continua, sistemática y sostenible en el 

tiempo. 

 

Pertinencia social 

 

     Los sociólogos analizan las formas en que las estructuras sociales, las 

instituciones (clase, familia, comunidad y poder) y los problemas de índole 

social (delito, hambre, miseria, vivienda, trabajo, violencia etc.) que 

influyen en el comportamiento de la sociedad. 

 

 

     Pero para que un individuo, comunidad o población, tenga consciencia 

de la pertinencia en cada una de las áreas supone un grado de 

comprensión de la realidad en la cual vive y en donde cada uno de los 

integrantes que interactúa ejerce su influencia o en su defecto su 

conformidad, así como el conocimiento de su funcionamiento como ser 

vivo desde el punto de vista biológico, su temperamento, personalidad, 

tipología, la pertinencia social, viene siendo el grado en que el sujeto de 

estudio sea individuo o comunidad (sociedad) siente que pertenece o está 

vinculado a su entorno o a su clase social . Acá hablamos de los ámbitos 

territoriales o áreas sociales, en donde el ser humano en su conjunto 

actúa y por ende expresa una determinada característica asociada al 

ambiente en el cual se desenvuelve. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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     "La sociología se basa en la idea de que los seres humanos no actúan 

de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo influencias 

culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad 

en la que viven. Así, el concepto básico de sociología es la interacción 

social como punto de partida para cualquier relación en una sociedad."  

 

Pero en la pertinencia es el grado con que se asocia al entorno, y de la 

misma manera responde a los cambios sociales que se susciten producto 

del choque entre las variables endógenas y exógenas que llegan a 

concurrir en un determinado momento histórico.  

 

     Como se puede apreciar la valoración de la identidad nacional por 

ejemplo supone un conocimiento del individuo de las raíces históricas de 

sus país en consecuencia de sus valores, tradiciones o expresiones 

culturales, el sentido de la pertenencia se manifiesta cuando se expresan 

las características emblemáticas que son determinantes en la comunidad 

o sociedad en donde interactúa el individuo o ser humano. 

 

     Pero si el individuo o incluso una sociedad completa ha sido objeto de 

un sistemático proceso de colonización puede convertirse en un ente o 

nación al que se la ha enajenado sus propios valores o rasgos 

determinantes de la sociedad, ese proceso es mejor conocido como 

transculturización, en donde se aceptan como verdaderas variables 

culturales distintas a las originarias. 

 

 

Valores Culturales e identidad 

 

     La valoración la podemos entender como una apreciación, si es 

humanística no se encuentra un valor especifico pero si una aproximación 

y va a depender de la consciencia cultural que posea un individuo 

respecto a otro, puesto que la razón de un ser humano respecto del otro 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/identidad-nac/identidad-nac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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es cambiante, determinante incluso, tanto que la expresión cultural queda 

sujeta a una acción que va de lo objetivo o subjetivo, siendo el objeto de 

estudio la razón fundamental para establecer el criterio de valoración por 

hecho consciente. Por ende los valores culturales dependerán de la justa 

apreciación que se tenga de acuerdo al conocimiento del hecho cultural. 

 

Identidad 

 

     Viene siendo un concepto lógico, muy usado o empleado en filosofía, y 

que permite designar el carácter de todo aquello (sujeto de estudio) que 

permanece único e idéntico a sí mismo, pese a que tenga diferentes 

apariencias o fisonomías (fenotipos en los seres vivos) o incluso pueda 

ser percibido de distinta forma y manera.  

 

     La identidad se contrapone, a la variedad, y siempre supone un rasgo 

de permanencia e invariabilidad. En la historia de la filosofía, la afirmación 

de la identidad como uno de los rasgos del verdadero ser ha sido muy 

vinculada a la autodeterminación concepto que, en ciencia política y 

Derecho internacional público, designa el derecho de los pueblos a decidir 

libremente y por sí mismos la forma de gobierno por la que se regirán, así 

como el de determinar a qué entidad estatal pertenecerán y, en última 

instancia, a constituirse, si así lo desearan, como Estado independiente. 

 

     Este último aspecto del principio de autodeterminación, muy 

relacionado con el concepto de nacionalismo y con el objetivo de 

formación del Estado nacional, cada pueblo posee su propia identidad 

nacional pertinente a las etnias, .Una nación suele compartir una lengua, 

historia, cultura y religión comunes (áreas de valoración cultural o 

escenarios de expresión cultural humana). Un estado nacional se forma 

cuando se establece el reconocimiento de un territorio en el que reside el 

pueblo y la formación de un gobierno que administre o rija ese territorio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/apariencias/apariencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/derpu/derpu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/priguemu/priguemu.shtml#nacio
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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Sabiduría Popular 

 

     Se refiere al, conjunto de conocimientos o de saberes que son 

expresados en diferentes estilos por el ser humano, va desde la actividad 

típica de un artesano de bisutería o un pintor plástico, escultor o poeta, 

procesiones colectivas, danzas autóctonas incluso actor o actriz, 

caracterizado por ser una expresión que nace del individuo que responde 

a las necesidades de su entorno es empírico incluso subjetivo no se 

necesitan estructuras complejas solo lo básico lo que resalta lo que nace, 

lo que fluye de manera espontánea.  

 

     Se diferencia estos conocimientos de lo clásico y deductivo porque se 

generan libremente y sin precisar nociones complicadas para su 

ejecución, y cualquiera persona puede comprender y asimilar a diferencia 

de la música folclórica, de los diferentes estilos literarios, de las nociones 

de ciencia o todo aspecto cultural elitesco la sabiduría responde a las 

necesidades de una clase superior en número de participantes pero 

excluidos porque no se acogen a las reglas o normas establecidas por 

entes que discriminan dichos valores o expresiones.  

 

     Solo se identifican con regiones específicas y en cada región, nación, 

o continente las expresiones de la sabiduría son diferentes en algunos 

casos se comercializan a través de vías muy concretas y se difunden 

gracias a los medios de comunicación de masas o de instituciones no 

gubernamentales aunque este gobierno revolucionario es de carácter 

cultural ha diseñado una estrategia eficaz para su difusión. Ejemplo de la 

sabiduría popular los refranes, "Cachicamo no trabaja pa lapa, morrocoy 

no sube palo ni cachicamo se acuesta, cuando el hacha va y viene 

descansa el palo", fragmento de sabiduría sapiencial de la Biblia, 

proverbios "El que hace bien su trabajo, estará al servicio de reyes, y no 

de gente insignificante" "Vale más hombre sabio que hombre fuerte, vale 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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más el saber que el poder, pues la guerra se hace con buenos planes y la 

victoria depende de los muchos consejeros".  

 

Ética, Estética y humanismo. 

 

     El vocablo ética deriva de la palabra del griego (ETHICUS) y que 

significado por origen "Costumbre", por lo que una de las primeras 

conceptualizaciones de ética fue el empleado para referirse a La Doctrina 

de las costumbres. 

 

     Así que cada vez que se hable de ética, entendemos que estamos 

ante un posible justificación teórica del comportamiento humano, 

específicamente del deber ser. 

 

      Estas consideraciones, han sido plenamente argumentadas 

racionalmente, logrando establecer secuencias lógicas. 

 

     El discurso ético de cual nos vamos a referir, se convierte en la 

justificación de una escala de valores determinada, y establecer un 

modelo de conducta apropiado o no, dependerá de cómo la ética opta por 

uno u otro valor. 

 

     Consideremos por ejemplo este enunciado: 

"La ética está vinculada con un sistema de valores y con la moralidad", de 

manera que el valor que le asignemos a una cosa y la calidad en que se 

expresa la conducta humana con respecto a lo bueno o lo malo 

dependerá en mayor grado de las normas éticas de cada individuo. 

 

     En otro orden de ideas, la ética viene siendo un aspecto del orden 

moral, y trata de la conducta que se debe tener en determinada situación, 

y que solo busca orientar o guiar las relaciones sociales por el camino de 

la rectitud. 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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     La sociedad está estructurada por clases sociales, comunidades, la 

interrelación entre las comunidades y las clases hacen que el pueblo sea 

dinámico, pues un pueblo habita en un territorio y han establecido con el 

tiempo una nación. 

 

     Esas interrelaciones son de generalmente productivas, y para vivir en 

plena convivencia se rigen por un cuerpo de leyes llamado constitución, 

en donde se establecen los derechos de los ciudadanos y sus deberes de 

esa manera el estado protege a su nación, porque el pueblo suscribe y se 

conviene a seguir las pautas que refrendo, a eso se llama ética colectiva a 

el seguimiento y acatamiento de las normas que regirán nuestras 

conductas o comportamiento. 

 

     La constitución está estructurada por leyes orgánicas para cada caso, 

con rango constitucional.  

 

    Sin embargo cuando se habla de ética social se refiere a la negación 

del individualismo y la competencia en las relaciones productivas, la 

acción del bienestar se centra en el bien colectivo, son las pautas 

entonces para aquellos que con el tiempo han quedado excluido del 

acontecer cotidiano del País. 

 

      El colectivo se aviene en estos momentos a manejar el poder que el 

estado le confiere para que puedan estos a través de organizaciones 

sociales resolver los problemas propios de su comunidad, la autoridad 

que regirá sus conductas y operatividad será la constitución bolivariana de 

Venezuela y la ley macro de Consejos comunales. (Frag. Ética-Ética 

Colectiva, 2007-2008, trabajo de investigación, Leonardo Rodríguez). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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http://vitalclub.es/ 

Valores que se deben inculcar a los estudiantes 

 

Amistad 

 

     La amistad, según Araujo (2010) nos dice “La 

amistad es uno de esos valores que se desarrollan 

paralelamente a la evolución de la persona. Hay que 

empezar a educar en ella desde pequeños, aun 

sabiendo que, en edades tempranas, los niños 

experimentan sólo unos primeros tanteos con la 

amistad, que ganan consistencia a medida que 

crecen.” (P. 13) 

 

    Por lo tanto se concluye la amistad es un valor que contribuye a 

manifestar  ciertos valores  que nos  permiten tener y mantener buenas 

relaciones con los demás. 

 

Tolerancia 

 

      La tolerancia es respetar las opiniones y actitudes de los demás así 

no esté de acuerdo, según Zarate (2010) manifiesta que “Significa 

aguante; soportar situaciones por temor a generar conflictos.” (P.60). 

 

Por lo que se concluye que es soportar y tener paciencia ante casos 

negativos que le sucede a cada persona.  

 

Otro factor fundamental es la 

autoestima  

     El tema de la autoestima  en el 

ser humano  depende del grado  de 

amor,  afecto y respeto que 

tengamos a nuestro propio ser , al 

hablar de amor   se pone en juego la 

afectividad  

http://vitalclub.es/
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     La afectividad en el ser humano. 

     La afectividad significa apostarle a la formación de los seres humanos. 

El mundo lo reclama y la humanidad lo necesita. Esa es la razón que nos 

lleva abrir. Un espacio de construcción y de conocimiento que se la juega 

por el posicionamiento de la psicología afectiva en el mundo, y que 

empieza su largo viaje en esta tierra tan maltratada por las 

manifestaciones de violencia propias de un homo sapiens y no de un SER 

HUMANO. (PAZ , 2010) 

     El comportamiento del ser humano en la actualidad es independiente 

porque le pertenece a cada quien. Cada persona toma sus propias 

decisiones y optan por realizar las acciones de acuerdo a sus escala de 

valores una persona puede descifrar, comprender a otra en la medida que 

el otro demuestra su forma de  ser mediante su comportamiento o su 

actitud. 

 Autoestima 

     Según (Molina, 2011)  La autoestima es la 

valoración, positiva o negativa que cada persona tiene 

de sí mismo, es decir la autoestima es un sentimiento 

valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales y 

mentales en función de los pensamientos, 

sentimientos y experiencias propias, por tanto la 

manera como nos percibimos influye en nuestras 

motivaciones, actitudes y comportamientos. Por otro 

lado, la autoestima también puede ser definida como 

sentimientos de capacidad combinados con el 

sentimiento de ser amado. Frente a esto, un niño que 

es feliz cuando logra algo pero que a su vez no se 

siente querido, puede presentar baja autoestima. Del 

mismo modo, un niño que se siente amado, pero que 

duda de sus capacidades, también puede presentar 

baja autoestima. Para desarrollar una autoestima 

sana, es importante lograr un equilibrio adecuado.  

 



 

 44 

     La autoestima es nuestra autoevaluación aquí es donde nos fijamos 

como nos sentimos, que queremos o donde vamos a llegar, la persona 

que se siente que no tiene el cariño o amor de alguien tiene baja 

autoestima es decir que se considera poca cosas o inferior a los demás, 

por ello es que a veces no hacemos prevalecer nuestras ideas o también 

ocurre lo contrario las personas con demasiada  autoestima , es decir 

sobrevaloradas causan que los demás los irrespeten esto es una de las 

causas de las malas relaciones interpersonales en las instituciones 

educativas  entre docentes.  

Los valores  

 

     Los valores son, precisamente, eso: un intento de responder a los 

grandes interrogantes que los seres humanos nos planteamos cuando 

entramos en relación con otros seres humanos: ¿Hasta qué punto debo 

ser tolerante con los demás? ¿Es  ilícito que sacrifique mi comodidad por 

la de otros? ¿Tiene alguna ventaja práctica ser honesto? ¿No es mejor 

mandar a  todos de paseo y ocuparme solo de mi propio interés? 

(universo, 2010) 

 

     Los seres humanos conocen muchas personas de todo ámbito y  como 

seres pensantes debemos tratar de vivir una vida armónica  basada en los 

valores aprendidos durante nuestro proceso de desarrollo y de educación. 

Amor  

 Hamsun, ( 2010) “El amor es la primera palabra de Dios. Es el primer 

pensamiento que cruzó por su mente” 

 Hesiodo, ( 2010) “El amor es el arquitecto del universo”  

 Agustin, (2010) “La medida del amor es amar sin   medida”  
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     El amor es la pieza fundamental en nuestras vidas desde nuestro 

hogar nos enseñan a amar, el amor propio, el amor a nuestros 

semejantes, este valor es el esencial y que si no nos brindan amor desde 

nuestras casas pues no  seremos capaces de  dar amor a los demás. 

Honestidad  

     El Universo, (2010) “Cuando un ser humano es honesto se comporta 

de manera transparente con sus semejantes, es decir, no oculta nada, y 

esto le da tranquilidad. Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual 

ni material: es una persona honrada. Cuando se está entre personas 

honestas cualquier proyecto humano se puede realizar y la confianza 

colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. Ser honesto exige 

coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara. Los 

honestos son honrados, honorables, auténticos, íntegros, transparentes, 

sinceros, francos, valientes”.  

      Lutero, (2010) “La mentira es como una bola de nieve: cuantas más 

vueltas da, mayor se hace”  

    Washintong, (2010) “Espero tener suficiente firmeza para conservar lo 

que considero el más envidiable de todos los títulos: ´el carácter del 

hombre honesto” 

     La honestidad debe verse reflejada en todas nuestras acciones  así 

vivamos en mundo de corrupción no debemos permitir  que esto dañe 

nuestro espíritu de ser mejores, si este fuera el lema de muchos 

tendríamos sociedades más justa  y honestas, y por ende  viviéremos 

mejor, tendremos diferentes formas  de convivencia  , tratemos de seguir 

estos preceptos al menos en las instituciones educativas para que los 

estudiantes que formamos sean entes listos para cambiar la sociedad en 

que vivimos. 
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Tolerancia  

Según (universo, 2010) La tolerancia es la expresión 

más clara del respeto por los demás, y como tal un 

valor fundamental para la convivencia pacífica entre 

las personas. Tiene que ver con el reconocimiento 

de los otros como seres humanos, con derecho a ser 

aceptados en su individualidad y su diferencia.  

Cuando se  presentan conflictos, las personas tolerantes no acuden a la 

violencia para solucionarlos, porque saben que la violencia solo engendra 

más violencia. Prefieren dialogar con sus oponentes y buscar puntos de 

acuerdo. Sin embargo, debemos ser tolerantes pero no pasivos. Hay 

situaciones frente a las cuales nuestro deber, lejos de quedaros callados, 

es protestar con energía. 

     Según (Voltaire, 2010) “No comparto de lo que 

dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho”  

     Según (Franklin, 2010) La mejor que puede dar a 

un enemigo es el perdón; a un adversario, tolerancia; 

a un amigo, oídos; a un hijo, buen ejemplo; a tu 

padre, respeto; a tu madre, una conducta que le haga 

sentirse orgullosa de ti; al prójimo, caridad; y a ti 

mismo, amor propio.  

     Muchas veces no estamos de acuerdo con ciertos criterios o 

pensamientos de los demás pero debemos respetarlos y tener tolerancia 

para aceptar que no todos somos iguales, no todos podemos decir lo 

mismo de algún tema o situación, para que a su vez también acepten 

nuestras opiniones y sean tolerantes es decir practicar la tolerancia no 

alterarse fácilmente  hacer uso de la inteligencia emocional , controlar 

nuestras emociones y sentimientos  ante las opiniones vertidas que de 

pronto no son de nuestro agrado o actitudes que nos disgustan.  

Justicia  

     Según (universo, 2010) La justicia consiste en conocer, respetar y 

hacer valer los derechos de las personas. Honrar a los que han sido 
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buenos con nosotros, dar el debido salario a un trabajador, reconocer los 

méritos de un buen estudiante o un abnegado colaborador son, entre 

otros, actos de justicia, porque dan a cada cual lo que merece y lo que 

necesita para desarrollarse plenamente y vivir con dignidad.  

     Según (Cicerón, 2010) “El propósito de la justicia es dar a cada quien 

lo debido” 

     Según (Holmes, 2010)  “Es una equivocación garrafal el sentar teorías 

antes de disponer de todos los elementos de juicio” 

     Se dice lo que la justicia debe hacer o debe realizar, y vemos que 

aquel que comete algún delito o alguna falta grave ya sea mayor o menor 

de edad debe pagar y asumir las faltas que hace ante la sociedad, pues 

todos somos responsables de nuestros actos, desde el punto de vista 

educativo debemos entender que si  alguna persona  realiza un acto 

indebido  debe ser amonestado  y la persona debe asumir su 

responsabilidad más aún si es un docente  las actitudes  se asumen los 

errores se enmiendan  a favor de la convivencia, por ello las instituciones 

deben tener su código de convivencia  para evitar estos actos y que todos 

los actores educativos cumplan las normas establecidas.  

Respeto   

     Según (universo, 2010) El respeto es la base fundamental para una 

convivencia sana y pacífica entre los miembros de una sociedad. Para 

practicarlo es preciso tener en clara noción de los derechos 

fundamentales de cada persona, entre los que se destaca en primer lugar 

el derecho a la vida, además de otros tan importantes como el derechos a 

disfrutar de su libertad, disponer de sus pertenencias o proteger su 

intimidad, por solo citar algunos entre los muchos derechos sin los cuales 

es imposible vivir con orgullo y dignidad.  

    Según (Rousseau, 2010) “Siempre es más valioso tener el respeto que 

la admiración de las personas” 

     Según (Miller, 2010) “Nadie es lo suficientemente pequeño o pobre 

para ser ignorado” 



 

 48 

     Según Zarate (2010) manifiesta que “El respeto es un valor que está 

estrechamente unido a la persona misma y a su identidad. (P. 153) 

 

     El respeto valor ligado al ser humano, ya que se debe respetar las 

ideas y todo accionar del otro  para vivir en un ambiente armónico con los 

demás.  

 

     Debemos  respeto a todas las personas por su edad, experiencia en 

toda las circunstancia el respeto es un valor que no limita raza, sexo, 

g{enero , etnia , o cualquier característica  por la educación que tenemos 

muchas veces  no todos logran este valor ya que no siempre se tiene  un 

comportamiento o aptitudes favorables hacia los demás.   

 

Estética 

 

Estética, rama de la filosofía (también denominada filosofía o teoría del 

arte) relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la fealdad. 

 

El término "estética" fue acuñado en 1753 por el filósofo alemán 

Alexander Gottlieb Baumgarten, La estética se ocupa entre otras cosas de 

calificar la objetividad de lo bello o no bello en lo físico tangible o si forma 

parte de la concepción mental del individuo; por lo tanto, su finalidad es 

mostrar si los objetos son percibidos de un modo estético o si los objetos 

manifiestan, en sí mismos, cualidades específicas.  

 

      La estética que permitan calificarlos como elementos de estética o 

estéticos.  

 

     En la estética además se plantea si existe diferencia notable entre lo 

bello y lo sublime, acá en este aspecto surgen diversas opiniones o 

criticas lo bello existe y cada ser lo puede apreciar, empero cada 

apreciación es en sí distinta una de la otra, puede un ser humano 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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dictaminar que una cosa bella es sublime y para otra no existe la 

valoración, dejando abierto el campo a las teorías idealistas de que la 

valoración de lo sublime es subjetivo en cada ser.  

 

     La crítica del arte se limita en particular a las obras de arte, y analiza 

sus estructuras, significados y problemas, comparándolas con otras 

obras, y evaluándolas.  

 

     Otra disciplina relacionada con la estética es la denominada psicología 

del arte que trata en cierto modo de las respuestas humanas al color, 

sonido, línea, forma y palabras, que se sustraen de una obra o de objeto o 

cosa sujeto de estudio o de observación y el modo en que las emociones 

humanas se expresan al estímulo. 

 

Humanismo y política cultural. 

 

     Es una corriente filosófica que sostiene, que cada persona pose 

dignidad y valor, como consecuencia el ser humano adquiere una 

conciencia de sí mismo ante el universo.  

 

     Entre los principios básicos tenemos que las personas son seres 

racionales que poseen en sí mismas capacidad y potencial para hallar o 

deducir la verdad y practicar el bien hacia sí mismo y sus semejantes 

(solidaridad, cooperación, esto es claro desde el punto de vista 

conceptual, el humanismo parte por darle importancia capital a la 

expresividad del ser humano en cada ámbito geográfico y en cada 

disciplina, por lo cual se constituyen en movimientos que van desde el 

campo de las arte a las movilizaciones ecológicas o defensa de los 

derechos humanos, interviniendo con su accionar en el terreno político, de 

allí que cada estado diseñe sus propias Políticas culturales, para así 

orientar, dirigir cada aspecto de la cultura en los ámbitos geográficos 

establecidos los cuales ejercen influencia. 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Unesco y las  relaciones interpersonales de los actores educativos 

(UNESCO, 2004) En los últimos años la participación de las familias, de 

los padres y madres en la Educación ha sido tema de discusión, 

especialmente por tres razones: en primer lugar, por la relación 

encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación Básica, 

entre la articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños 

y niñas; en segundo lugar, por el reconocimiento de las madres y padres 

como primeros educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el 

impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en 

el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque 

la familia aparece como un espacio privilegiado para lograr una 

ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia. 

 

En ese contexto, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO Santiago, está 

desarrollando un proyecto regional que tiene como finalidad fortalecer la 

participación y la educación de madres y padres como principales 

educadores de sus hijos e hijas. Este proyecto se propone generar 

acciones que permitan el logro de los siguientes objetivos: 

• Identificar los responsables de los ministerios y las organizaciones que 

trabajan en la educación y apoyo a los padres. 

• Analizar y sistematizar las políticas y programas educativos sobre 

participación, educación familiar y apoyo a los padres. 

• Realizar encuentros regionales y nacionales para intercambiar 

información y experiencias sobre participación, educación y apoyo a los 

padres 

      La educación de las familias, la participación y la articulación entre la 

familia y la institución o programa educativo, son temas que siempre han 

estado presentes desde el origen de la educación de la primera infancia. 
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Nos atrevemos a afirmar que en la Educación Infantil siempre se ha 

trabajado con los familiares de los niños y niñas. Este hecho no es casual 

ya que los precursores mostraban la importancia del trabajo con la familia 

cuando se educa a niños y niñas pequeños. Recordemos, por ejemplo, a 

Pestalozzi (1746) y dos de sus obras, “Cómo Gertrudis Educa a sus Hijos” 

y “El libro de las Madres” o a Froebel y su obra, “Los Cantos a la Madre”, 

entre otros. 

 

Realidad nacional y local 

Relaciones interpersonales de los actores educativos en el quehacer 

de la educación básica 

 

(MInisterio de Educacion, 2014) Se trabaja de manera organizada, de 

forma equitativa, aplicando la empatía pues se debe llegar a un objetivo 

de querer a la institución. Motivación al aprendizaje. Lograr que el 

estudiante se interese por asistir a la misma, y por vivir en armonía en la 

comunidad educativa. 

El Ministerio de Educación juega un papel protagónico mediante la 

socialización y capacitación para el desarrollo de los clubes, con criterios 

que priorizan la libertad en la organización y en la participación de los 

grupos, con una metodológica ajustada al medio y generalizando el 

aprendizaje. 

 

Al implementarse en el currículo nacional, los clubes han tenido un 

impacto sorprendente. Poco a poco la ansiedad de los primeros 

momentos dio paso a la etapa en la que los estudiantes pudieron 

organizarse de acuerdo a sus afinidades e intereses, dentro del club de su 

elección. En la actualidad, los docentes, padres de familia, estudiantes y 

la comunidad educativa están muy motivados, porque han comprendido el 

valor de esta idea innovadora que el Ministerio de Educación implementa 
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para el aprendizaje de los estudiantes, y la participación de todos los 

pobladores de la parroquia de Zumbahua, ya que en este espacio tendrán 

la oportunidad de colaborar activamente con la Institución. 

 

Con esto se benefician los estudiantes, que ven romperse el viejo cliché 

mental de que ir a clases es aburrido y monótono, y más bien comienzan 

a vivirlo como una experiencia significativa. 

Con este enfoque que proporciona el  MINEDUC es menester que los 

directivos promuevan la participación de todos los actores para una 

gestión de calidad a partir de las buenas relaciones interpersonales. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     Es una corriente filosófica que sostiene, que cada persona pose 

dignidad y valor, como consecuencia el ser humano adquiere una 

conciencia de sí mismo ante el universo. Entre los principios básicos 

tenemos que las personas son seres racionales que poseen en sí mismas 

capacidad y potencial para hallar o deducir la verdad y practicar el bien 

hacia sí mismo y sus semejantes (solidaridad, cooperación). 

 

     Pero el termino humanismo se usó para describir el movimiento 

literario y cultural que tuvo su origen en Italia y que se extendió por 

Europa durante los siglos XIV y XV, de los cuales escritores tales como: 

Dante Alighieri ( divina comedia), Giovanni Boccaccio( El decayeron) y 

Francesco de Petrarca ( el secreto, cancioneros), Giovanni Pico 

DellaMirandola ( Oración, obra que versa sobre la dignidad del ser 

humano, Heptaplus, un relato místico de la creación del universo) a 

finales de la edad media, permitiendo con ello rescatar las grandes obras 

clásicas de los griegos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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     Uno de los estudiosos y representantes más importantes en los 

albores del humanismo en Francia fue Erasmo de Rótterdam, que 

también desempeñó un papel principal como difusor literario en Inglaterra 

sobre todo al personaje de Tomas Moro y el resto de Europa. Influyo en 

Luís Vives español y Guillaume de Bude. 

 

     Las escuelas que renacieron fueron la platónica, aristotélica, (neo 

platonismo, la escolástica, la epicúrea) todas estas corrientes fueron 

acrisoladas por la nobleza, rechazadas por la iglesia, del conflicto surge la 

reforma y da paso a la ilustración. 

 

     "El humanismo visto con un lente filosófico consiste en un cuerpo 

constituido por puntos de vista, teorías y proposiciones que tienen como 

base una concepción acerca de los humanos, a quienes a partir de la cual 

se les ubica en el centro del quehacer teórico y práctico con vistas a su 

emancipación y creación de óptimas condiciones para su desarrollo; de tal 

modo son aprehendidos como fin y no como medio”. 

 

Los componentes esenciales de esta concepción son: 

 

     La afirmación de la dignidad, con la cual se subraya la valía de los 

hombres y mujeres y su derecho al libre desarrollo, simplemente por ser 

hombres y mujeres; la observación permanente de su emancipación con 

respecto a cualquier fuerza que los oprima o limite y de su 

perfeccionamiento en todos los sentidos; la vigilancia del contenido de 

cooperación de las relaciones humanas; la exclusión de cualquier tipo de 

explotación de un humano por otro; el respeto al derecho de cada 

humano, de los grupos sociales y de toda la sociedad humana a su 

existencia, desarrollo integral, creatividad, originalidad y diferencias. 

 

     De manera que desde el punto de vista educativo, imbuidos por las 

corrientes conductivista y pragmatista, nos encontramos que para 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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emanciparnos, debemos romper el paradigma educativo entorno a las 

reales necesidades de aprendizaje, modificando las variables de 

enseñanza de acuerdo a la multisapiencia en nuestras comunidades, por 

ello la corriente filosófica constructivista, permite incluir la causa 

relacionada al efecto, pues no hay efecto sin causa, y en virtud de ello , 

nos encontramos dentro de una fuente del más puro racionalismo muy 

aproximado al sistema de René Descarte. 

 

     En este sistema constructivista muy ligado a la holística se contempla 

al todo con la sumas de sus partes aunque estas sean distintas están 

integradas, la comprensión de esta propuesta aunado al fortalecimiento 

del sistema de creencias y de valores adquiere vital importancia y se 

constituye como un método para proyectar el proceso revolucionario. 

 

     El hombre puede reflexionar sobre la experiencia cotidiana, de la que 

parte la filosofía. Para ello tiene, según los existencialistas, dos 

posibilidades básicas:  

      Las concepciones neo marxistas son una conexión de ideas sacadas 

de su escritorio de juventud con modernas teorías filosóficas (anárquicas 

y existe alistas) y psicológicas (sobre todo psicoanalíticas).durante algún 

tiempo el pensamiento neo marxistas alcanzo una gran resonancia entre 

la adolescencia 

     Pese a la verdad multifacética, existen algunas tendencias básicas 

comunes, el hombre ocupa el centro de interés, como persona creadora y 

libre, autónoma y con su propia responsabilidad. El hombre, objeto de 

opresión y despojo por parte del capitalismo tardío, manipulado en el 

sistema tecnológico, debe desarrollar individual, existencial y libremente 

en todo dominio 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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     La critica también se orienta contra el concepto de una ciencia neutral 

(filosófica analítica), ajena a los valores y que se limita a estudiar la 

realidad dada. 

     Max, creía que el mal radical, origen y causa de la alienación del 

hombre por el hombre ,era la propiedad privada de los medios de 

producción .el nuevo hombre bueno llegaría espontáneamente tan pronto 

como se eliminase ese mal radical. Los neo marxistas rechazan la 

propiedad privada de los medios de producción dando un sentido más 

amplio a ese mal radical  

     La característica, de la nueva filosofía pretende ocupar el lugar del 

estructuralismo, que sucedió al existencialismo; se presenta como una 

vigora reacción innovadora respeto del marxismo, que invadió las esferas 

intelectuales; herederos y actores directos y su formación, con los 

maestro de tendencia marxista de reconocer el valor positivo de la nueva 

corriente.  

     Por ello, los docentes entes sociales debemos tener conductas y 

comportamiento que nos ayuden a vivir en sociedades comunitarias en 

especial la institución educativa debe ser vista  como una sociedad justa y 

equitativa  motivo por el cual seleccionamos estas teorías filosóficas  que 

induzca este trabajo de mejorar las relaciones interpersonales en la 

Escuela Urbinajano. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     La vida escolar no es más que el germen de la vida social, como esta 

no es más que el seguimiento y el desarrollo de aquella, es imposible que 

los principales procedimiento con que funciona una de ellas no se 

encuentren en la otra. 
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     Podemos, pues, esperar que la sociología, ciencia de las instituciones 

sociales, ayude a comprender lo que son o a conjeturar lo que deben ser 

las instituciones pedagógicas. Cuanto mejor se conozca la sociedad, tanto 

mejor se puede dar cuenta de todo lo que pasa en este microcosmos 

social que es la escuela. Por el contrario, ver con que prudencia y con qué 

medidas, hasta cuando se trata de la determinación de los métodos, 

conviene utilizar los datos de la psicología. Por si sola, esta no podría 

facilitar los elementos necesarios a la construcción de una técnica que, 

por definición, tiene su prototipo, no en el individuo, sino en la colectividad  

     Además, los estados sociales de que dependen los fines pedagógicos, 

no limitan a ello su acción. Afectan a sí mismo  la concepción de los 

métodos: porque la naturaleza del fin sobreentiende en parte la de los 

medios. 

     Que la sociedad, por ejemplo, se oriente en un sentido individualista, y 

todos los conocimientos de educación que pueden tener por efectos 

violentar al individuo, desatender su espontaneidad interna, parecerán 

intolerables y serán censurados. Por el contrario, si, bajo la presión de 

circunstancias duraderas o transitorias, ella siente la necesidad de 

imponer a todos un compromiso más riguroso, todo lo que pueda 

provocar con exceso la iniciativa de la inteligencia será excluida. 

     De hecho, siempre que el sistema de los métodos educativos ha 

sufrido una trasformación profunda, ha sido bajo el influjo de alguna de 

estas grandes corrientes sociales cuya acción se ha hecho sentir en toda 

la extensión de la vida colectiva. 

     Vygotsky, en su ambicioso proyecto en el cual se pretende 

reestructurar la psicología a partir de un método científico aborda el 

estudio de la conciencia. 

     El origen en la vida social, es la participación de sujeto en las 

actividades compartidas con otros. La teoría socio-histórica propone 



 

 57 

analiza el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de la 

internalización de prácticas sociales especificas 

     El proceso es verdad mucho más complejo toda vez que el desarrollo 

parece involucrar cambios en la estructura y función de los procesos que 

se transforman mundo físico, los instrumentos semióticos parecen estar 

principalmente orientados hacia el mundo social, hacia los otros. El 

lenguaje sirve como instrumento para producir efectos sobre el entorno 

social. 

     Vygotsky sistematiza en tres, las posiciones teóricas respecto al 

aprendizaje y el desarrollo. Estas son: 

     Cuando los procesos de desarrollo del joven son independientes del 

aprendizaje . 

     Se considera como un proceso puramente externo que no está 

complicado de modo activo en el desarrollo. 

     Cuando el aprendizaje es desarrollo, el concepto del reflejo, es una 

reducción del proceso de aprendizaje a la formación de hábitos, 

identificándolos con el desarrollo. 

     El estudio psicológico aplicado es el proceso de enseñanza 

aprendizaje y enfatiza los hechos científicos de crecimiento desarrollo y 

físico y, cognoscitivo   y de la personalidad, incluyendo el desarrollo 

emocional y social. 

     Cuando el desarrollo se basa en dos procesos distintos pero 

relacionados entre sí por un lado está la maduración, que depende 

directamente del desarrollo del sistema nervioso y por otro lado el 

aprendizaje evolutivo. 

     El desarrollo del estudiante en el aprendizaje es un proceso que se va 

formado directamente (ANA G MENDEZ , 2014) 
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2.4  FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICAS  

     Para Piaget subrayo las estructura lógica o cualidades organizativas 

que definen cada periodo del desarrollo cognitivo. Describió dos procesos 

generales que están implicados en la progresión de cada estructura lógica 

a la siguiente:  

     La asimilación: conlleva la  incorporación de la experiencia a las 

estructuras metales existentes. 

      La acomodación: implica la modificación de esta estructura como 

resultados de la experiencia. 

     Esta integración y modificación tiene lugar en una sucesión de fases 

que es la misma en todos los jóvenes, si bien puede variar las edades en 

que se alcanzan. 

     El procesamiento de la información, es la actividad cognitiva que 

emplea los individuos cuando afrontan tareas de la vida cotidiana. En 

general, esta perspectiva examina el flujo de información procedente de 

diversos inputs (vista, oído, tacto) mediante el sistema que es trasformado 

en un código significativo, comparado con otras   informaciones 

almacenadas en la memoria y finalmente emitido u outputs, por ejemplo, 

como respuesta verbal o memoria para un uso posterior. 

     El procesamiento de la información incluye la resolución de los 

problemas, la toma de decisiones, la organización de actividades y el 

afrontamiento de las situaciones cotidiana. (xavier navarro, 2010) 

     A demás Piaget explica que el cerebro humano confía en una amplia 

capacidad de memoria para compensar sus relativamente limitadas 

capacidades de cálculo. Es decir, el centro de atención esta: 

     En lo que se almacenan en la mayoría y cómo se organiza. 
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     En cómo esta información afecta el procesamiento de nueva 

información y a la conducta 

      En como la información almacenada es trasformada en información 

nueva, reflexión y replanteamiento   

     El procesamiento de la información, es una faceta importante del 

funcionamiento cognitivo.se cree que constan de dos partes: 

     Los aspectos estructurales del cerebro, de base neurológica. 

     “Los aspectos funcionales, que dependen de factores externos como el 

entrenamiento, la familiaridad, las estrategias aprendidas y las ayudas 

informáticas”. (METODOLOGIA, 2010-2011) 

      Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 

jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden 

jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia 

y la capacidad de motivación. (Quintero; J; 2007:1). Es así como a medida 

que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen otras que 

cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que 

solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se 

disparará una nueva necesidad (Quintero; J; 2007:1). 

 

     Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, 

de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las 

necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también distingue 

estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización). 

La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se 

refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” hacen 

referencia al quehacer del individuo (Quintero; J; 2007:1) 
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     Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a  la 

supervivencia del hombre; considerando necesidades básicas e incluyen 

cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, 

de sexo, de refugio (Quintero; J; 2007:2). 

     Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están 

en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades 

que se orienta a la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la 

protección. Aquí se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, 

de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la 

propiedad personal (Quintero; J; 2007:2). 

     Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades 

anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente clase de 

necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un 

cierto grupo social y buscan  superar los sentimientos de soledad y 

alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida 

diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una 

familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o 

asistir a un club social (Quintero; J; 2007:2). 

 

      Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las necesidades de estima que 

refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro 

particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, 

las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro de 

una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y sin valor (Quintero; J; 2007:2). 

     Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye el 

respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 

reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que 

determina la necesidad de respeto de sí  mismo, incluyendo sentimientos 
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como confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad 

(Quintero; J; 2007:2). Recuperado de http://psicopedagogiaaprendizajeuc. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICAS 

      Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una 

visión del aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante y no 

solo en sus respuestas externas. Con la intención de promover la 

asimilación de los saberes, el profesor utilizara organizadores previos que 

favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos 

y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la 

enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar 

que la exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor 

compresión. 

     En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de 

relieve el proceso de construcción de significado como elemento central 

de la enseñanza. 

     Entre las condiciones que deben darse para que se produzcan el 

aprendizaje  significativo, debe destacarse: 

     Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido  

     Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse 

relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos .es 

relativo al individuo que aprende y aprende de sus representaciones 

anteriores. 

     Motivaciones: debe existir además una disposición subjetiva para el 

aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, 

afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a 
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las personas y genera diversos estados motivacionales que deben ser 

tomados en cuenta. 

     Como afirmo Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de 

desarrollo cognitivo del estudiante, pero a su vez, como observo 

Vygotsky, el aprendizaje a su vez, un motor del desarrollo cognitivo por 

otra parte, muchas categorizaciones se basan al contenido escolar, 

consecuentemente, es un proceso constructivo interno y en este sentido 

debería .plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal 

proceso. (METODOLOGIA, 2010-2011) 

 

2.6 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección quinta. 

Educación. 

     Art. 26.‐La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

     Art. 27.‐La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, 

la construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 
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     Art. 28.‐La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

los diálogos interculturales en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacionales, físicos, sexuales y geográficos. El Aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

 

     La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

    Art. 29.‐La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para 

una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  

 

     Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

LEY DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

PROFESORES. 
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     Art. 10 - Obligaciones.- Los profesores tienen las siguientes 

obligaciones:  

a) Brindar una educación de calidad y calidez a los estudiantes a su 

cargo.  

 

   b) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de su función 

determinadas en el reglamento de esta Ley y demás normas establecidas 

en el ordenamiento jurídico vigente.  

 

c) A laborar durante la jornada de trabajo completa en la institución 

Educativa.  

 

d) Elaborar su planificación académica, y presentarla oportunamente a las 

autoridades del plantel y a sus estudiantes.  

 

e) Respetar el derecho de los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad Educativa en general a expresar sus opiniones fundamentada 

  

f) Mantener una relación cordial con los demás miembros de la 

comunidad Educativa y promover la convivencia armónica y la resolución 

pacífica de los conflictos.  

 

g) Ser evaluado a través de procesos internos y externos.  

 

h) Atender y evaluar a los estudiantes de acuerdo con la diversidad y las 

diferencias individuales y comunicarles oportunamente el resultado de 

tales evaluaciones.  

i) Dar apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes a su cargo.  
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j) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes.  

 

k) Respetar la integridad física, Psicológica, cultural y lingüística de sus 

estudiantes y demás miembros de la comunidad Educativa.  

 

l) Cumplir las leyes y reglamentos, y los códigos de convivencia de las 

instituciones Educativas.  

 

m) Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus 

estudiantes y de los demás miembros de la comunidad Educativa.  

 

n) Mantener el servicio educativo en funcionamiento, sin ningún tipo de 

interrupción ni paralización, de acuerdo con la Constitución y la normativa 

vigente.  

 

o) Vincular la gestión Educativa al desarrollo de la comunidad 

 

2.7 CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

2.7.1 Variable Independiente: 

 Gestión por Resultados 

 

2.7.2 Variable Dependiente 

Guía de Gestión por resultados en el nivel de relaciones interpersonales 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Comunidad: Diversas clases de conjuntos: de los individuos que forman 

parte de un pueblo, región o nación; de las naciones que están enlazadas 

http://definicion.de/pueblo
http://definicion.de/nacion/
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por acuerdos políticos y económicos o de personas vinculadas 

por intereses comunes.  

 

Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de 

conocimiento de la entidad receptora. 

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. 

 

Relaciones interpersonales: Son asociaciones de largo plazo entre dos 

o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y 

sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por 

los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas 

colaborativas en el hogar, etc. 

 

Competencias: Son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 

ámbito personal, social y laboral 

 

Habilidades: Hace referencia a la maña o destreza para desarrollar 

algunas tareas. 

Aula: Es un compartimento o salón de un edificio que se destina a 

actividades de enseñanza, y es la unidad básica de todo recinto destinado 

a la educación. 

 

Sinergia: Unión de varias fuerzas, causas, etc., para lograr una mayor 

efectividad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Dinámica: Es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo 

de un sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios 

de estado físico y/o estado de movimiento. 

 

Procesos: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

al interactuar juntas en los elementos de entrada y los convierten en 

resultados. 

 

Integración social: Todo proceso dinámico y multifactorial que posibilita 

a las personas que se encuentran en un sistema marginal (marginación) 

participar del nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en un 

determinado país. 

 

Afinidad: Atracción o adecuación de caracteres, opiniones, gustos u otras 

circunstancias que existe entre dos o más personas. 

 

Ecuanimidad: Actitud equilibrada y constante. 

 

Prudencia: se entiende como la virtud de comunicarse con los demás por 

medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar 

respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

     La metodología  de esta investigación  cuantitativa y cualitativa, por 

cuanto se recopilará la información a través de un estudio de campo 

aplicando encuesta y entrevistas, así como también los planteamientos 

registrados por los docentes de manera numérica. 

 

    Según Francisco Morán Márquez (2011) explica 

que “Es cuantitativo cuando intervienen las 

matemáticas en relación a la exactitud y cantidad a 

la intensidad de los fenómenos; medida directa o 

indirecta a los fenómenos. 

 

     Es cualitativa cuando manifiesta en leyes con 

planteamientos generales, como probables sin tener 

la verificación en la experiencia: las leyes 

cualitativas por su propia naturaleza se convierten 

en leyes cuantitativas. (P. 57.) 

 

     Lo antes expuesto  expresa de manera resumida y completa  las 

definiciones de método cuantitativo y cualitativo porque manifiesta con 

planteamientos generales que están de acuerdo a nuestra investigación. 

 

 

     En el desarrollo de la Investigación sobre la importancia de diseñar 

una guía didáctica con actividades motivacionales para  las relaciones 

interpersonales, se describe la metodología en la cual se determina el 
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diseño metodológico, es decir, la forma en que se va a realizar la 

Investigación. 

 

     Esta Investigación de acuerdo a los objetivos planteados es aplicada; 

es decir, está encaminada a resolver Problemas prácticos., es factible ya 

que determina la viabilidad de la propuesta.  

 

     La metodología de toda Investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo.  

 

     El paradigma cuantitativo se define como la búsqueda de los hechos o 

causas de los fenómenos prestándose escasa atención a los estados 

subjetivos de los individuos. Su medición es penetrante y controlada, tiene 

una perspectiva desde afuera y es objetiva.  

 

     Está orientada a la comprobación confirmativa, reduccionista, 

interferencial, e hipotética, deductivo, es particularista y asume una 

realidad estable.  

 

    El paradigma cuantitativo se define de comprender la conducta humana 

desde el propio marco de referencia de quien actúa; tiene una 

observación naturista y sin control posee una perspectiva desde dentro y 

es subjetiva. Está orientada al descubrimiento exploratorio, expansionista, 

descriptivo, e inductivo, es holística, sinérgica y dialéctica.  

 

     Luego de analizar los paradigmas escritos y haber contrastado:  

 

 El Problema a investigar.  

 Los objetivos.  

 La hipótesis.  

 Los sujetos de estudios.  

 El trabajo de campo.  
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 Las encuestas.  

 

     Está enmarcada en los paradigmas cualitativos y cuantitativos. 

Landsheere (1982) expresa que ―Ambos enfoques tienen su campo de 

aplicación, sus objetivos y funciones, pero en lo metodológico por tanto lo 

cualitativo y cuantitativo deben complementarse‖. (Pag.15)  

 

     El Problema que se está investigando pertenece al paradigma 

cualitativo por las siguientes razones:  

 

a)  Porque el Problema requiere una Investigación interna, es decir posee 

una perspectiva desde dentro y es subjetivo.  

 

b)  La muestra pequeña, lo que nos permite poder tener una observación 

natural.  

 

c)  Está orientada al descubrimiento exploratorio porque este estudio 

permite llegar a valorar la percepción de los actores educativos frente a la 

comunidad.  

 

d)  Es descriptivo, porque permite conocer el proceso de elaboración de la 

guía con la comunidad educativa. 

 

     Este análisis no significa que esta Investigación es de tipo eminente 

cualitativo ya que pertenece al paradigma cuantitativo por las siguientes 

razones:  

 

a) Porque la Investigación plantea hipótesis estadísticas.  

b) Sus resultados son generalizables.  

c) Sus objetivos abarcan variables.  
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     Jiménez C (2006), dice: ―Proyecto factible consiste 

en la Investigación, elaboración y desarrollo de una 

alternativa viable para solucionar Problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales‖. (Pag7). 

 

Los Proyectos factibles pueden llegar en algunos casos no solo a 

determinar la viabilidad de una propuesta sino a ejecutar y evaluar el 

impacto de los Proyectos. No tiene hipótesis pero si preguntas a 

contestar.   

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

El Proyecto que se va a ejecutar en esta Investigación, comprende una 

Investigación descriptiva.  

 

Según HERNÁNDEZ (2009), “la Investigación presenta 

mayor nivel de profundidad que el exploratorio. Se 

ocupa de describir y delimitar los distintos elementos 

del Problema de Investigación y su interrelación‖. 

(Pag.45)  

 

Los estudios descriptivos permiten registrar las características del 

universo y sus patrones de conducta. También ayuda a descubrir y 

comprobar la relación entre variables de Investigación. Para cumplir estos 

objetivos, la Investigación descriptiva utiliza técnicas específicas de 

recolección de datos, con la observación, entrevistas personales o de 

grupo y la encuesta. Entre los diversos tipos de Investigación tenemos.   

 

3.1.1 Investigación Básica: También llamada Investigación fundamental 

o Investigación pura, se suele llevar a cabo en los Laboratorios; 

contribuye a la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas 

teorías o modificando las ya existentes. Investiga leyes y principios. 
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3.1.2 Investigación Aplicada: Es la utilización de los conocimientos en la 

práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la 

sociedad.  

 

3.1.3 Investigación Analítica: Es un procedimiento más complejo que la 

Investigación descriptiva, y consiste fundamentalmente en establecer la 

comparación de variables entre grupos de estudio y de control. Además, 

se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de probar 

o invalidar.   

 

3.1.4 Investigación de Campo: Se trata de la Investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o Problema en un 

contexto determinado.   

 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más 

relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de 

las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, Psicológicas y 

Educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.   

 

     Según la extensión del estudio, puede haber:  

 

 Investigación censal. 

 Investigación de caso (encuesta).   

 

Los científicos sociales dependen de ellas para obtener información sobre 

los fenómenos investigados y comprobar así sus teorías e hipótesis  

 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.  
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3.2.1 Población.  

 

 D’ Onofe (1977) dice: ―Población o universo es el 

conjunto o agregado del número de elementos, con 

características comunes, en un espacio y término 

determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones‖ (Pág. 361).  

 

     Por lo tanto Población es el número total de personas que viven en un 

determinado tiempo. También cabe mencionar que la población mundial 

puede parecer mucha aun cuando no hay suficientes nacimientos debido 

a que la esperanza de vida humana aumenta a la par con el progreso 

tecnológico.   

 

     Algunos observadores de sociedades humanas han propuesto que el 

concepto de la capacidad de producción también se aplique a la población 

humana, y que el aumento de población no controlado puede causar una 

catástrofe maltusiana. No obstante, han existido numerosos pronósticos 

fallidos sobre esta supuesta catástrofe muchas veces en el pasado.  

 

     Esta supuesta catástrofe ha sido evitada gracias al avance tecnológico 

humano y la propia capacidad natural de la Tierra. Por otra parte, en 

muchas regiones del mundo, como Europa, donde la falta de nacimientos 

se está convirtiendo poco a poco en un Problema.  

 

CUADRO Nº 2               Total población 

N° DETALLE N° PORCENTAJE 

1 Docentes 10 3.70 % 

2 Estudiantes 130 48.15 % 

3 Padres de Familia 130 48.15 % 

 TOTAL 270 100 % 
              Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
              Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 
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      La presente investigación se seleccionará por muestreo probalístico – 

aleatorio, es decir, se utilizará nuevos métodos que van a influir; que cada 

uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de 

formar parte de la muestra. 

 

     Se tiene una población de 130 estudiantes, 10 docentes y 130 padres 

de familia, lo que nos da un total de 270 involucrados en la población a 

investigarse. 

 

3.2.2 Muestra  

 

     Pacheco, Oswaldo (1999) dice que Muestra es: 

“Subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Del estudio de la muestra se 

deducen unas leyes que se hacen extensivas a todo 

el subconjunto poblacional, una muestra debe tener 

dos características básicas, tamaño y 

representatividad‖. (Pág.65)  

 

     Por ende es el conjunto de individuos extraídos de una población con 

el fin de concluir, mediante su estudio, características de toda la 

población.  

 

     Se dice que una muestra es representativa cuando, por la forma en 

que ha sido seleccionada, aporta garantías suficientes para realizar 

conclusiones fiables a partir de ella.   

 

FÓRMULA   

                N 

n=     

                   (N-1) + 1 

 

Dónde:  

n =  Tamaño de la muestra        Variable 
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N = Tamaño de la población    130 

E =  Error máximo admisible    0.05 

 

     Aplicando la fórmula a cada una de las poblaciones encontradas, 

tenemos la muestra para cada una de ellas: 

 

                  130 

n=     

                     (129 + 1) 

 

                  130 

n=     

             0.6725 + 1 

 

                 130 

n= = 77.72 

              1.6725  

 

n= 77.72 

              78 

f=     = 0.592 

             130 

 

      Aplicando la fórmula se observa que tenemos una muestra de 78 

estudiantes que los vamos  a encuestar , por lo tanto 78 padres también 

serán encuestados , mientras que a los 10 docentes por ser una 

población  pequeña se les aplicará una entrevista , esta muestra servirá 

de base para luego realizar un análisis de resultados e implementar el 

Proyecto objeto. 

 

CUADRO Nº 3      Muestra 

N° DETALLE N° PORCENTAJE 
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1 Docentes 10 10 % 

2 Estudiantes 78 45.00 % 

3 Padres de Familia 78 45.00 % 

 TOTAL 166 100 % 

                                     
Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

3.3  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No.4 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Gestión 
escolar  

(dependie
nte ) 

 

 

 

Definiciones  

Gestión 
escolar 

 

 

Origen la 
gestión escolar 

HUBER, George P (2011). 
Toma de decisiones en la 
gerencia, México Editorial 
Trillas.QUINTINA, Martín;  

MORENO, Cerillo. (2007). 
Organización y Dirección de 
Centros 

Educativos Innovadores. 
España: McGraw 
Hill/Interamerican S.A.U. 

Historia de la 
gestión escolar  

FARJAT, Liliana (1998). 
Gestión Educativa 
Institucional. Argentina Lugar 
Editorial,S.A.. 

Concepto de  
gestión escolar  

CHIAVENATO, Idalberto 
(2007). Administración de 
Recursos Humanos. 
México:McGraw-
Hill/Interamericana Editores, 
S.A. 

Tipos de 
gestión 
escolar 

Clasificación  CORREA Jaramillo. Carlos, 
(2010), Guía didáctica 
Liderazgo Valores y 
Educación, 
Editorial UTPL, Loja. 

Características  MAXWELL, C., John. (2007). 
Las 21 cualidades 
indispensables de un Líder. 
EE.UU.Grupo Nelson, Edit. 
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Araujo, J. (Edición 2010). Valores 

Ámbito en que 
se desarrolla 

La gestiòn y su 
desarrollo en la 
actualidad 

MANÚ,José Manuel. (2009). 
Manual Básico de Dirección 
Escolar. Madrid: 
Narcea, S.A. 
 
PARRA GUILLEN, Manuel, 
(2006), Ética en la 
organizaciones. Madrid: 
Pearson 
Educación S.A. 

Realidad 
Internacional 
de la gestión 
escolar 

Realidad 
Nacional de la 
gestión 
escolar 

UNESCO UNESCO (2006)PROYECTO 
PRINCIPAL DE EDUCACION 
en América Latina y el Caribe 

Nacional UNESCO. (s.f.). Obtenido 
deunesdoc.unesco.org/0013/0
01390/139030s.pdf 

Ambiente 
escolar   

 Factores que 
afectan 

Urquiza, M. R. (2015, March). 
El clima áulico y los factores 
que le afectan. In Congreso 
Virtual sobre Educación Media 
y Superior (No. 1) 

SCHMELKES, Sylvia. (2009). 
Valores y Educación 

Desempeño 
profesional 
del directivo y 
docente  

Desempeño  

Estándares  

Tevera, J., Hernández, J., 
Aquino, H., & Chirino, Y. 
(2014). Del aprovechamiento 
al desempeño escolar: 
estudiantes y profesores del  

COBACH (Ciclo escolar 2013). 
In Educación. Handbook T-III: 
Congreso Interdisciplinario de 
Cuerpos Académicos (pp. 200-
211). ECORFAN. 

Documento estándares de 
calidad del Ministerio de 
Educación (2012) 
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Relaciones 

interperso

nales  

 

(Variable 

Independie

nte) 

Valores 

que se 

deben 

inculcar en 

el aula 

Valores para la ConvivenciaaBarcelo 

España: Parramon Ediciones 

S.A. 

Zarate, I. (Edicion 2010). Los 

Valores y la Familia. Guanajuato: 

San Martin Editores. 

Ambiente 

en el aula 

de clase 

 

El clima áulico 

y los factores 

que afectan 

 

Aron, A. M. (2013). Clima Social 

Escolar. Mexico- D.F: Trilla, S.A 

de C.V. 

 

Urquiza, M. R. (2015, March). El 
clima áulico y los factores que le 
afectan. El Congreso Virtual 
sobre Educación Media y 
Superior (No. 1) 

 

Desempeñ

o escolar 

del 

estudiante 

 

Del aprovecha- 

miento al 

desempeño 

escolar: 

estudiantes y 

profesores del 

COBACH. 

 

Tevera, J., Hernández, J., 
Aquino, H., & Chirino, Y. (2014). 
Del aprovechamiento al 
desempeño escolar: estudiantes 
y profesores del COBACH (Ciclo 
escolar 2013). In Educación.  

 

Handbook T-III: Congreso 
Interdisciplinario de Cuerpos 
Académicos (pp. 200-211). 
ECORFAN. 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  BIBLIOGRAFÍA 

Guía 

didáctica 

con 

actividades 

motivaciona

les para las 

relaciones 

interperson

ales  

Definición de 

guía didáctica 

guía didáctica 
Delia, S. M. (2008). Google. 

Obtenido 

dehttp://es.slideshare.net/no_

alucines/tcnicas-y-

estrategias-didcticas-

presentation 

Lovato, A. (15 de octubre de 

2008). Google. Obtenido de 

http://www.fcpolit.unr.edu.ar/r

edaccion1/2008/10/15/que-

es-un-taller-de-lectura/ 

Satir, V. (1999). Nuevas 

Relaciones Humanas en el 

núcleo familiar. México: Pax. 

Vásquez, E. (1999). 

Reflexiones sobre el valor , 

Suplemento Cultural de 

Últimas Noticias. 

Rodríguez, B. (2006). Los 

métodos alternativos de 

solución de conflictos: una 

estrategia inteligente para 

facilitar la convivencia 

pacífica. Revista Trabajo 

Social, 3,124-139. 

 

Objetivos de 

una guía 

didáctica 

Importancia de 

una guía 

didáctica 

Funciones de 

una guía 

didáctica 

Función 

motivadora 

Función 

orientadora 

Función 

evaluadora 

Estructura de 

una guía 

didáctica 

Talleres 

interactivos 

Utilidad de  los 

talleres 

interactivos 
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3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Método científico  

 

     Este método nos ayuda a tener más conocimiento del tema, para 

podernos involucrar y tener una óptica más específica, para dar una 

solución amplia y compleja. De una vez realizada la investigación y 

llevarnos a una hipótesis el método científico nos lleva a buscar una guía 

práctica para poder ayudar y tener un buen resultado con el problema  

 

3.4.2 Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una 

visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad.  

 

3.4.3 Descriptivas: su preocupación primordial radica en describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 

de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

 

3.4.4  Explicativas: son aquellos trabajos donde muestra preocupación,   

se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado 

conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por que suceden 

ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones causales 

existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Los instrumentos de forma que se emplean para el proceso sistémico 

en el registro de observación y datos para analizar y estudiar el 

fenómeno, con el propósito de hacer posible la mayor objetividad en el 

conocimiento de la realidad: técnica primaria y secundaria.  
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3.5.1 Técnica primaria sirvieron para tomar información de fuente de 

origen en el mismo sitio de los conocimientos son: observación y 

entrevista. 

 

3.5.2 Técnicas secundarias fueron utilizadas para tomar información de 

fuentes indirectas, permitieron realizar la información bibliográfica y 

documental son: análisis de contenido, resumen y síntesis.  

 

     Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados 

en la Investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo fue receptar 

información sobre el diseño de una guía de gestión por resultados 

aplicando encuesta a los involucrados en el proceso, se puso cuidado en 

el número de preguntas a fin de que los investigados contesten en forma 

integral los requerimientos que se definen en la propuesta, marcando con 

una (x) las respuestas de la información específica con escala  de Likert 

en caso de las encuestas y en las entrevistas se tomó notas de las 

respuestas dadas por los docentes .  

 

     Esta última técnica es la más común en los estudios descriptivos, se 

vale del muestreo, y la Investigación que recoge es sometida a un 

riguroso proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. 

 

      IZQUIERDO E, (2000) “La Entrevista es una técnica que permite 

obtener información a través del diálogo entre dos o más personas‖. 

(Pag.117).  

 

3.5.3 Entrevista  

 

      La entrevista como instrumento de Investigación ha sido utilizada de 

forma ambiciosa por antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos o 

economistas. Es por ello que gran parte de los datos con que cuentan las 

Ciencias proceden de las entrevistas.   
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Unos de los objetivos de la entrevista es tener un contacto con el 

entrevistado para poder acercamos y dar a conocer, cual es el factor del 

problema con la entrevista podemos despejar algunas hipótesis; y tener 

un amplio conocimiento de dicho tema. 

   

3.5.4 Encuestas  

     La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad 

de características objetivas y subjetivas de la población” 

     Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico 

interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. 

     Como características fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo 

destaca: 

1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por 
medio de lo que manifiestan los interesados. 

2. Es un método preparado para la investigación. 

3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo 
pueda extenderse a una nación entera. 

4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos 
subjetivos de los miembros de la sociedad.(P.1) 

En la encuesta aplicamos la escala de Likert, ya que su concepto indica: 

 (Malhotra, 2004) “es una escala de medición 

ampliamente utilizada que requiere que los encuestadores 

indiquen el grao de acuerdo o desacuerdo con cada una de 

las series de afirmaciones sobre los sujetos de estímulo, 

donde la escala puede ser de 4 a 5 opciones, que van de 

“muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo”. (p. 258). 
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3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

      Es el mecanismo que se ha utilizado para el procesamiento de datos. 

Fueron teórico practico, tomando datos de información primaria que son: 

Observación y encuestas porque la Investigación se basa en sucesos, 

acontecimiento recogidos por los involucrados.  

 

      Acudimos a la biblioteca, el Internet, revistas, periódicos y todos los 

medios que sirven para documentar el Problema. Luego el planteamiento 

del problema, analizando sus causas, determinamos los objetivos de la 

investigación, la justificación; luego el marco teórico con su 

fundamentación teórica, fundamentación legal y formulación de las 

variables, Definiciones conceptuales, la metodología, el diseño de la 

investigación, tipo de investigación población y muestra, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de la 

investigación, recolección de la información. 

 

3.7 TABULACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

 

      Para la tabulación de la información utilizaremos cuadros con los 

datos obtenidos en la investigación de campo y gráficos representativos 

de tipo circular, además un análisis descriptivo  que resume la 

información.  
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ENCUESTA DIRIGIDO A LOS  PADRES 

 

1 ¿Considera usted que las  buenas relaciones interpersonales 

son un apoyo necesario para el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de sus hijos y el desarrollo de la escuela?  

Cuadro N° 5 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

         

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

Análisis: Los padres de familia en un  64.39% están muy de acuerdo en 

que las  buenas relaciones interpersonales son un apoyo necesario para 

el proceso de enseñanza  aprendizaje, el 34. 61%  están de acuerdo 

sumados estos porcentajes  afirmamos que el 99% consideran que este 

aspecto es fundamental para el desarrollo integral  de la institución 

educativa. 

64% 

35% 

0% 0% 1% 

GRÁFICO N° 1 Las relaciones interpersonales y el PEA  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo    50 64.39 % 

2 De acuerdo 27 34. 61 % 

3 Indiferente 0   0.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo  1  1% 

 Total  78 100 % 
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2 ¿Está de acuerdo con que  la institución educativa no imparta 

capacitaciones para mejorar la convivencia?   

Cuadro N° 6 Capacitaciones para mejorar convivencia 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0   0.00 % 

2 De acuerdo 0   0.00 % 

3 Indiferente 5   6.46 % 

4 En desacuerdo 3   3.84 % 

5 Totalmente en desacuerdo 70   89.70 % 

  Total  78 100% 
Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

                    

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

Análisis: La institución educativa no imparte capacitaciones para mejorar 

la convivencia y los padres de familia  en un 94 %  no están de acuerdo, 

mientras que en un 6% son indiferentes en esta actividad. Esto amerita a 

creer que los padres si están predispuesto a participar en estas 

actividades. 

 

     

 

0% 0% 6% 4% 

90% 

Gráfico 2 Capacitaciones para la convivencia   

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 86 

3 ¿En el aula de clases utilizan actividades para mejorar las 

actitudes de los estudiantes?   

           Cuadro N° 7 Actividades para mejorar  las actitudes  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0 0.00% 

2 De acuerdo 0 0.00% 

3 Indiferente 1   1.00 % 

4 En desacuerdo 26   33.61 % 

5 Totalmente en desacuerdo 51 65.39 % 

  Total  78 100% 
Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 
 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

Análisis: Los padres de familia en un  65.39% están muy desacuerdo que 

utilizan actividades para mejorar las actitudes de los estudiantes, el 33. 

61%  están de acuerdo sumados estos porcentajes  afirmamos que el 

99% consideran que este aspecto es fundamental para el desarrollo 

integra  de la institución educativa y que en esta no se da. 

  

   

Muy de 
acuerdo 

0% 

De 
acuerdo 

0% 
Indiferente 

1% 

En desacuerdo 
33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

66% 

Gráfico 3 Avtividades pára mejorar las actitudes  
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4 ¿Ha tenido problemas de falta de comunicación con los 

docentes o autoridad dentro de la escuela?   

Cuadro N° 8 Problemas de falta de comunicación  

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

Análisis: Los padres ante esta pregunta manifiestan que  de acuerdo a  

los siguientes porcentajes el 24.35 % muy de acuerdo,  el 25. 65 % de 

acuerdo  y el 50.00 % han tenido problemas de falta de comunicación con 

los docentes o autoridad dentro de la escuela. 

 

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 19 24.35 % 

2 De acuerdo 20 25. 65 % 

3 Indiferente 39 50.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0.00 % 

  Total 78  100% 

24% 

26% 

50% 

0% 0% 

Gráfico 4 Problemas de falta de comunicación   

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5 ¿Utilizan en la escuela  buenas actitudes para comunicarse 

con  los estudiantes y padres de familia?  

Cuadro N° 9 Las Buenas actitudes  

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

Análisis: Los padres afirman en un 100%  que  los docentes si tienen  

buenas actitudes para comunicarse con  los estudiantes y padres de 

familia ya que el 50%  manifestó estar de acuerdo  y el otro 50% Muy de 

acuerdo al ser consultado acerca de este aspecto. 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 39 50.00 % 

2 De acuerdo 39 50.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0.00 % 

  Total 78  100% 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Gráfico 5 Las buenas actitudes  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6 ¿Cree usted, que en la actualidad las relaciones 

interpersonales  juegan un papel importante en la educación?  

    

Cuadro N° 10 Las relaciones interpersonales en la Educación  

 

     
Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

Análisis: Todos los padres de familia están de acuerdo con que en la 

actualidad las relaciones interpersonales  juegan un papel importante en 

la educación. 

 

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 78 100.00% 

2 De acuerdo 0 00.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0.00 % 

  Total 78  100% 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Gráfico 6 Las relaciones interpersonales en la 
Educación  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo
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7 ¿Utilizan materiales didácticos  interactivos en los que sus 

hijos  participan activamente?  

Cuadro N° 11 Uso de materiales didácticos interactivos  

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 
 

Análisis: en cuanto a que si utilizan materiales didácticos  interactivos en 

los que sus hijos  participan activamente los criterios fueron muy variados  

muy de acuerdo 25.64%, de acuerdo 19.23%; Indiferente 12.82% en 

desacuerdo  19.23%  y  totalmente en desacuerdo   23.10 %. Se 

evidencia que los padres poco conocen o tienen certeza de este aspecto.  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 20 25.64% 

2 De acuerdo 15 19.23% 

3 Indiferente 10 12.82% 

4 En desacuerdo 15   19.23% 

5 Totalmente en desacuerdo 18   23.10 % 

  Total 78  100% 

26% 

19% 
13% 

19% 

23% 

Gráfico 7 Uso de materiales interactivos   

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8 ¿Con qué frecuencia hacen uso  de actividades motivacionales 

para apoyar su labor docente?   

Cuadro N° 12 Actividades Motivacionales  en el aula  

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0   0.00 % 

2 De acuerdo 0   0.00 % 

3 Indiferente 5   6.46 % 

4 En desacuerdo 3   3.84 % 

5 Totalmente en desacuerdo 70   89.70 % 

  Total  78 100% 
Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

Análisis: La institución educativa  poco usan   actividades motivacionales 

para apoyar su labor docente en un 94 %  no están de acuerdo, mientras 

que en un 6% son indiferentes en esta actividad. Esto amerita a creer que 

los padres si están predispuesto a participar en estas actividades. 

 

 

0% 0% 6% 4% 

90% 

Gráfico 8 Actividades motivacionales en el aula    

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Considera usted que se deben realizar en la escuela 

actividades de convivencia que  influyan  en el mejoramiento de las 

relaciones entre todos  y el proceso educativo?  

 Cuadro N° 13   Actividades de convivencia 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

Análisis: Los padres afirman en un 100%  se deben realizar en la escuela 

actividades de convivencia que  influyan  en el mejoramiento de las 

relaciones entre todos  y el proceso educativo ya que el 50%  manifestó 

estar de acuerdo  y el otro 50% Muy de acuerdo al ser consultados. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 39 50.00 % 

2 De acuerdo 39 50.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0 0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0.00 % 

  Total 78  100% 

50% 
50% 

0% 0% 0% 

Gráfico 9 Actividades de convivencia 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10 ¿La escuela ha programado o ha dedicado tiempo para realizar  

actividades motivacionales?      

Cuadro N° 14 Actividades motivacionales en la escuela  

 

         Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

Análisis: Todos los padres de familia están de desacuerdo con que en la 

escuela haya programado o dedicado tiempo para realizar  actividades 

motivacionales. 

 

 

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0 00.00% 

2 De acuerdo 0 00.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0  0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 78 10 0.00 % 

  Total 78  100% 

0% 

0% 

0% 
0% 

100% 

Gráfico 10 actividades motivacionales en  la 
escuela   

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

1 ¿Considera usted que si los docentes y padres se lleven bien  

es un apoyo necesario para el proceso de enseñanza – aprendizaje  y 

el desarrollo de la escuela?  

Cuadro N° 15  Relación docentes – padres  

   

 
        Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

Análisis: Los 78 estudiantes encuestados  afirman en un 100%  que los 

padres y docentes se deben llevar  bien ya que el 50%  manifestó estar 

de acuerdo  y el otro 50% Muy de acuerdo al ser consultado. 

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 39 50.00 % 

2 De acuerdo 39 50.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0.00 % 

  Total 78  100% 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Gráfico 11 relación docente - padres  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2 ¿La institución educativa imparte capacitaciones para mejorar 

la convivencia?       

               Cuadro N° 16  Capacitaciones para la mejor convivencia  

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

Análisis: La institución educativa  no considera a los estudiantes en 

procesos de capacitación para que mejoren sus relaciones y existe más 

compañerismo .El 90% de estudiantes están  totalmente en desacuerdo al 

preguntarles  si la escuela realiza esta actividad. 

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0   0.00 % 

2 De acuerdo 0   0.00 % 

3 Indiferente 5   6.46 % 

4 En desacuerdo 3   3.84 % 

5 Totalmente en desacuerdo 70   89.70 % 

  Total  78 100% 

0% 0% 6% 4% 

90% 

Gráfico 12 Capacitaciones para mejorar la 
convivencia  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3 ¿En el aula de clases utilizan actividades para mejorar las 

actitudes entre los compañeros?  

 

Cuadro N° 17  Actividades áulicas para el compañerismo  

  

 
        Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

Análisis: Los 78 estudiantes encuestados  afirman en un 50% estar de 

acuerdo  y el otro 50% Muy de acuerdo al ser consultado que sus 

docentes  dentro del aula si aplican motivaciones para mejorar el 

compañerismo. 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 39 50.00 % 

2 De acuerdo 39 50.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0.00 % 

  Total 78  100% 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Gráfico 13 Actividades aulícas para el compañerismo  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4 ¿Ha tenido problemas con tus compañeros, con los docentes 

o autoridad dentro de la escuela?   

Cuadro N° 18  Problemas entre compañeros  

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

Análisis: en cuanto a que si han tenido diferencias con compañeros, 

docentes o la autoridad  los estudiantes manifestaron,  muy de acuerdo 

30.64%, de acuerdo 14.23%; Indiferente 12.82% en desacuerdo  

19.23%  y  totalmente en desacuerdo   23.10 %. Se evidencia que es 

variados los criterios. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 25 25.64% 

2 De acuerdo 10 19.23% 

3 Indiferente 10 12.82% 

4 En desacuerdo 15   19.23% 

5 Totalmente en desacuerdo 18   23.10 % 

  Total 78  100% 

30% 

19% 
13% 

14% 

23% 

Gráfico 14 Problemas entre compañeros   

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5 ¿Utilizan en la escuela  buenas actitudes para comunicarse 

con tus profesores?   

 

Cuadro N° 19 Actitudes entre docentes  

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

Análisis: Todos los  estudiantes están de acuerdo que ellos tienen  

buenas actitudes para comunicarse con sus profesores, según resultados 

que se evidencian en un 100% 

 

    

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 78 100.00% 

2 De acuerdo 0 00.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0.00 % 

 Total 78  100% 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Gráfico 15 Actitudes entre docentes  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6 ¿Alguna vez has tenido problemas con otro compañero? 

    

Cuadro N° 20 Problemas personales  

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

Análisis: Todos  los estudiantes están de acuerdo  y han experimentado 

en algún momento un problema con otro compañero, según se evidencia 

en un 100%  

 

  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 78 100.00% 

2 De acuerdo 0 00.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0.00 % 

  Total 78  100% 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Gráfico 16 Problemas personales  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7 ¿Has observado alguna vez algún problema entre tus 

profesores o con algún pare de familia?  

 

Cuadro N° 2 Problemas entre padres y docentes  

 
  

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

Análisis: los estudiantes en un  90% de estudiantes están  totalmente en 

desacuerdo al preguntarles  si han  observado alguna vez algún problema 

entre tus profesores o con algún padre de familia y un 6 % es indiferente 

mientras que existe un 6% que también están en desacuerdo.  

 

  

    

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0   0.00 % 

2 De acuerdo 0   0.00 % 

3 Indiferente 5   6.46 % 

4 En desacuerdo 3   3.84 % 

5 Totalmente en desacuerdo 70   89.70 % 

  Total  78 100% 

0% 0% 6% 4% 

90% 

Gráfico 17 problemas entre padres y docentes  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8 ¿Los docentes realizan   actividades motivacionales para 

mejorar las relaciones entre compañeros?  

Cuadro N° 22 Actividades para mejorar las relaciones  

 

 
Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

Análisis: los estudiantes en un  90% de estudiantes están  totalmente en 

de acuerdo en que sus maestros les hacen realizar actividades que los 

motivan a llevarse bien 4 % es indiferente mientras que existe un 6% que 

está en desacuerdo.  

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 70   89.70 % 

2 De acuerdo 0   0.00 % 

3 Indiferente 5   6.46 % 

4 En desacuerdo 3   3.84 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0.00% 

  Total  78 100% 

90% 

0% 
6% 4% 0% 

Gráfico 18 Actividades para mejorar relaciones  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Con qué frecuencia considera usted  cree que se deben 

realizar en la escuela actividades de convivencia que  influyan  

en el mejoramiento de las relaciones entre todos.    

     Cuadro N° 23 Actividades de  convivencia entre  los actores educativos  

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 

 

Análisis: Todos los  estudiantes están en desacuerdo que ellos tienen  

actividades de convivencia. Según se evidencia en un 100% 

 

 

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0 00.00% 

2 De acuerdo 0 00.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 78  10 0.00 % 

  Total 78  100% 

0% 

0% 

0% 
0% 

100% 

Gráfico 19 Actividades de convivencia entre los 
actores educativos   

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10. ¿La escuela ha programado o ha dedicado tiempo para realizar  

actividades de convivencia?   

 

Cuadro N° 24  Programación de actividades por parte de la escuela  

 
Fuente: Escuela Básica Urbinajano 

Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Urbinajano 
Elaborado por: Betty Esquivel y Elsa Aguirre 

 
 

Análisis: Todos los  estudiantes están desacuerdo que la escuela 

programe convivencias. Según se evidencia en un 100% 

 

    

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0 00.00% 

2 De acuerdo 0 00.00 % 

3 Indiferente 0 00.00 % 

4 En desacuerdo 0   0.00 % 

5 Totalmente en desacuerdo 78  10 0.00 % 

 Total 78  100% 

0% 

0% 

0% 
0% 

100% 

Gráfico 20 Actividades  por parte de la escuela   

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Sistematización de  la información de los docentes y de la autoridad 

En este apartado  se presenta la información de los docentes de la 

institución  se  evidencia las coincidencia  

 

Entrevista  

1. ¿De qué manera considera usted  que deberían ser las 

relaciones entre los docentes y la autoridad? 

Los docentes entre ellos deben tener buenas relaciones  mediantes 

diálogos, buena comunicación, la comunicación con respeto.  

 

2. ¿Qué  estrategias  cree usted que deberían utilizar los 

docentes para desarrollar buenas relaciones entre sus estudiantes 

durante las actividades de clase y extra clase? 

Realizar actividades grupales como reflexiones, convivencias, paseos 

entre otras  

 

3. ¿Cree usted que los  estudiantes  aprenden mejor en un clima 

armónico y de buenas relaciones entre todos los que hacen labor 

educativa? Por qué  

Sí, porque en un clima  que no es armónico  los estudiantes no aprenden 

no tampoco se pueden desarrollar los procesos de aprendizaje se ven 

interrumpidos  

 

4. Desde su perspectiva cómo se debería incentivar a los  padres 

y estudiantes  para  el desarrollar mejores procesos de  

comunicación.  

Creo que con charlas, conversaciones, comunicando todo lo que sucede 

con sus representados y haciendo actividades donde participen los 

padres, además informando las actividades que se realizan  
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5. ¿Cómo cree usted que se deberían capacitarse para  que 

desarrollen destrezas motivacionales que beneficien las relaciones 

interpersonales? 

Tanto los docentes como la autoridad  concuerdan que debe ser con 

talleres prácticos  

6. ¿Qué características y actitudes  cree usted que deben tener 

los docentes para resolver los conflictos entre docentes, 

estudiantes, padres de familia? 

En esta ´pregunta respondieron que con el dialogo y la mediación que se 

lleguen y establezcan acuerdos. 

 

7. ¿Cree usted que las buenas relaciones interpersonales 

mejoran los procesos de gestiòn, aprendizaje y desempeño docente? 

Por qué 

Cuando existen buen clima, todos se llevan bien  y las diferencias se las 

maneja con respeto esto incentiva a que participen en las actividades y 

desde luego la escuela  va mejorando en todos los aspecto sobre todo 

esto permite cumplir con lo planificado. 

 

8. ¿Considera usted necesario que los docentes deban conocer 

actividades motivacionales que les permitan mejorar sus relaciones 

interpersonales? Por qué 

El docente y autoridad deben capacitarse en todos los aspectos que se 

requiere para desempeñarse mejor  

 

9. ¿La implementación de una guía permitirá tomar decisiones 

para mejorar de las relaciones interpersonales entre los actores 

educativos? 

Siempre que esta guía tengan actividades y talleres fáciles de aplicar 
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Resumen:  

 

ENCUESTA DIRIGIDO A LOS  PADRES 

 

 

 

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

¿Considera usted que las  buenas 
relaciones interpersonales son un apoyo 
necesario para el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de sus hijos y el desarrollo 
de la escuela? 

Muy de acuerdo    50 64.39 % 

De acuerdo 27 34. 61 % 

¿Está de acuerdo con que  la institución 
educativa no imparta capacitaciones para 
mejorar la convivencia?   

 

Indiferente 5   6.46 % 

En desacuerdo 3   3.84 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

70  89.70 % 

¿Está de acuerdo con que  la institución 
educativa no imparta capacitaciones para 
mejorar la convivencia?   
 

Indiferente 5   6.46 % 

En desacuerdo 3   3.84 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

70  89.70 % 

¿En el aula de clases utilizan actividades 
para mejorar las actitudes de los 
estudiantes?   

En desacuerdo 26   33.61 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

51 65.39 % 

¿Utilizan en la escuela  buenas actitudes 
para comunicarse con  los estudiantes y 
padres de familia?  
 

Muy de acuerdo 39 50.00 % 

De acuerdo 39 50.00 % 

¿Cree usted, que en la actualidad las 
relaciones interpersonales  juegan un 
papel importante en la educación? 

Muy de acuerdo 78 100.00% 

¿Utilizan materiales didácticos  
interactivos en los que sus hijos  
participan activamente?  
 

Muy de acuerdo 20 25.64% 

De acuerdo 15 19.23% 

Indiferente 10 12.82% 

En desacuerdo 15   19.23% 

Totalmente en 
desacuerdo 

18   23.10 % 

¿Con qué frecuencia hacen uso  de 
actividades motivacionales para apoyar su 
labor docente?   

Indiferente 5   6.46 % 

En desacuerdo 3   3.84 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

70   89.70 % 

¿Considera usted que se deben realizar 
en la escuela actividades de convivencia 
que  influyan  en el mejoramiento de las 
relaciones entre todos  y el proceso 
educativo?  
 

Muy de acuerdo 39 50.00 % 

De acuerdo 39 50.00 % 

¿La escuela ha programado o ha 
dedicado tiempo para realizar  actividades 
motivacionales? 

Totalmente en 
desacuerdo 

78  10 0.00 % 
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ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES  
 
 

ITEM VALORACIÓN F % 

¿Considera usted que si los docentes y 
padres se lleven bien  es un apoyo 
necesario para el proceso de enseñanza 
– aprendizaje  y el desarrollo de la 
escuela? 

Muy de acuerdo 39 50.00 % 

De acuerdo 39 50.00 % 

¿La institución educativa imparte 
capacitaciones para mejorar la 

convivencia?   

Indiferente 5   6.46 % 

En desacuerdo 3   3.84 % 

¿En el aula de clases utilizan actividades 

para mejorar las actitudes entre los 

compañeros?  

Muy de acuerdo 39 50.00 % 

De acuerdo 39 50.00 % 

¿Ha tenido problemas con tus 
compañeros, con los docentes o 
autoridad dentro de la escuela?  

Muy de acuerdo 25 25.64% 

De acuerdo 10 19.23% 

Indiferente 10 12.82% 

En desacuerdo 15   19.23% 

Totalmente en 
desacuerdo 

18   23.10 % 

¿Alguna vez has tenido problemas con 
otro compañero?   

Muy de acuerdo 78 100.00% 

¿Utilizan en la escuela  buenas actitudes 
para comunicarse con tus profesores?  

Muy de acuerdo 78 100.00% 

¿Has observado alguna vez algún 

problema entre tus profesores o con algún 

pare de familia?  

En desacuerdo 3   3.84 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

70   89.70 % 

¿Los docentes realizan   actividades 

motivacionales para mejorar las 

relaciones entre compañeros?  

Muy de acuerdo 70   89.70 % 

En desacuerdo 3   3.84 % 

En desacuerdo 3   3.84 % 

¿Con qué frecuencia considera usted  

cree que se deben realizar en la escuela 

actividades de convivencia que  influyan  

en el mejoramiento de las relaciones 

entre todos.  

Totalmente en 
desacuerdo 

78  10 0.00 % 

¿La escuela ha programado o ha 

dedicado tiempo para realizar  actividades 

de convivencia? 

Totalmente en 

desacuerdo 

78  10 0.00 % 
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis se aplicó la técnica de la estadística deductiva y 

descriptiva que trata solamente de describir un grupo o población tanto, 

sin sacar conclusiones de tipo general, en el procedimiento de la 

información se aplicó el instrumento de vaciado que es una tabla de doble 

entrada en el eje vertical se coloca el número de preguntas y en el eje 

vertical se ubica el número de encuestas, test, cuestionarios, etc.  

 

El programa Microsoft Excel, que nos permitió procesar datos estadísticos 

con porcentajes reales.  

 

Además se utilizó un medio de aplicación y recolección de información, 

tabulación y cuadros de resultados. Análisis exhaustivos de los datos 

procesados para combinar las variables y verificar las hipótesis planeadas 

para ver cómo se proyectan y se vinculan entre sí. 

 

Presentación de datos mediante el uso de la estadística descriptiva para 

la construcción de barras gráficos, cuadros comparativos, los mismos que 

serán contrastados con los sustentados teóricos asumidos, así, como la 

verificación de logros de los objetivos específicos. 

 

 

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones: 

 

Los actores educativos  concuerdan: 

  

 Que las buenas relaciones permiten realizar con éxito todas las 

actividades que la institución planifique. 
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 El ambiente escolar en un clima  de buenas relaciones  se 

desarrolla mejor el proceso de aprender de los estudiantes. 

 La institución educativa debe planificar y ejecutar actividades de 

convivencia y  motivacionales que mejoren el compañerismo. 

 Los encuestados manifiestan que los docentes aisladamente  

ponen en prácticas  actividades, pero la escuela no. 

 Tanto padres, docentes y estudiantes quieren que la escuela 

realice actividades que sirvan para mejorar las relaciones interpersonales 

y por ende la gestión escolar mejora  

Recomendaciones: 

 Elaborar  una guía de gestión por resultados  en el nivel de las 

relaciones  Interpersonales en los actores educativos  

 .Socializar la guía con los docentes y autoridad para que la 

implementen  

 Fundamentar las actividades de la guía para que estas estén 

acorde con las características de la comunidad educativa 

 Incentivar a los docentes para que prioricen este tema en sus 

planificación estratégica  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1 TITULO:  

 

GUÍA DE GESTIÓN POR RESULTADOS  A  NIVEL DE LAS 

RELACIONES  INTERPERSONALES ENTRE  LOS 

ACTORES EDUCATIVOS 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

     Se justifica por la realización un estudio científico mediante un proceso 

sistemático estructural, estableciendo orígenes y causas del problema. 

Esta investigación ha sido revisada y analizada por los consultores 

asignados.  

 

     Para la ejecución de este Proyecto se ha puesto a consideración los 

docentes de la Escuela Urbinajano, por lo que se ha podido realizar 

diseño de esta guía, este Proyecto permite mejorar el nivel de las 

relaciones interpersonales en los actores educativos. 

 

     La Escuela Básica Urbinajano, gracias a la visión de su primera 

autoridad, de contar con los recursos necesarios, propone este proyecto, 

que busca mejorar las relaciones interpersonales en los actores 

educativas que la integran para así servir mejor a la comunidad en el 

ámbito educativo. 
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     Así como la continuidad, viabilidad y práctica de las políticas definidas 

en el plan estratégico para el desarrollo institucional, buscando orientar 

sus acciones al mejoramiento del desarrollo de sus actividades utilizando 

los avances de la tecnología actual.  

 

     Esta investigación brinda un aporte sustancial al Área Educativa, 

específicamente en la Escuela Básica Urbinajano, se aspira que con la 

ejecución de este Proyecto llevar todas las actividades de manera, 

amena, dinámica y organizada 

 

4.3 OBJETIVOS 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

 Diseñar una guía de gestión por resultados  en el nivel de las 

relaciones  Interpersonales que permita mejorar las en el nivel de las 

relaciones interpersonales de los actores educativos logrando a la vez 

ofrecer una gestión de calidad. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer los procedimientos para el diseño de la guía didáctica y 

utilizarla de forma adecuada.  

 Aplicar la guía didáctica en la Escuela Urbinajano para mejorar las 

relaciones interpersonales entre los actores educativos.  

 Difundir a la comunidad educativa  la utilidad que presta la guía 

didáctica con actividades que mejoren las relaciones. 
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4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

     Es factible, si se tiene en la parte teórica un contenido científico amplio 

que hace a las relaciones interpersonales parte fundamental de su 

desarrollo académico. 

 

     En la parte práctica, las autoridades, el personal docente y toda la 

comunidad educativa están dispuestos a colaborar en lo posible para que 

se desarrolle este proyecto.  

 

    Además se considera factible porque cuenta con el apoyo de docentes 

de la institución educativa en mención. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Este Proyecto se desarrolla como requisito previo a la obtención del 

título de ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA. El tema de 

la Propuesta es  Guía de gestión por resultados  a nivel de las relaciones 

Interpersonales para los actores educativos 

 

 el mismo que estará incorporado el nuevo Sistema de educación en la 

Escuela Básica Urbinajano. 

 

     Para su desarrollo se ha investigado la población, es decir, a los 

docentes de la Escuela Urbinajano; las formas como llevan al momento 

sus relaciones interpersonales. 

 

     La  guía consta de cuatro talleres  dirigidos a los docentes con el 

ánimo de mejorar sus relaciones interpersonales, fortalezcan  lazos de 

amistad y con ello puedan desarrollar un plan con actividades de 

convivencia para todo el año lectivo. 
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4.6 IMPORTANCIA 

     Las guías constituyen un recurso esencial del cual no se debe 

prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra el 

presente artículo cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación 

que adquiere actualmente para optimizar las labores del profesor y del 

estudiante. Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional 

en el proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que 

realmente debe tener por parte del profesor para perfeccionar su labor 

docente, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del 

estudiante (EDUMECENTRO, 2014).  

     La guía es importante en la enseñanza debido a que orienta a los 

estudiantes al estudio, van a receptar de forma sencilla el contenido de 

las asignaturas con actividades y talleres que lo van a resolver con 

autonomía supervisadas por el docente con el fin de mejorar el 

rendimiento. 

4.7 FUNCIONES DE LA GUIA  

     Según  (Ulloa, 2013) , cita las funciones principales de la guía y 

estableció los siguientes pasos: 

1. Función de orientación: ofrece al estudiante una Base Orientadora 

de la Acción (BOA), para realizar las actividades planificadas en la guía. 

Es importante significar en este sentido, que la BOA trae como resultado 

el aprendizaje de conocimientos con alto nivel de generalización, pues 

implica asimilar contenidos concretos sobre la base de orientaciones y 

esquemas generales. 

2. Especificación de las tareas: delimita actividades a realizar, y se 

especifica en los problemas a resolver. Estos se concretan en las tareas 

docentes orientadas para realizar el trabajo independiente. 
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3. Función de autoayuda o autoevaluación al permitir al estudiante 

una estrategia de monitoreo o retroalimentación para que evalúe su 

progreso. 

Según (Roldan, 2013) afirma que las funciones de las guías didácticas 

son: 

a) Función motivadora: despierta el interés por el tema o asignatura para 

mantener la atención durante el proceso de estudio. 

b) Función facilitadora: Propone metas claras que orientan el estudio de 

los alumnos. Vincula el texto básico con otros materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura, y la teoría con la 

práctica como una de las categorías didácticas. Sugiere técnicas de 

estudio que faciliten el cumplimiento de los objetivos (tales como leer, 

subrayar, elaborar esquemas, desarrollar ejercicios entre otros). Orienta 

distintas actividades y ejercicios, en correspondencia con los distintos 

estilos de aprendizaje. Aclara dudas que pudieran dificultar el aprendizaje. 

c) Función de orientación y diálogo: Fomenta la capacidad de 

organización y estudio sistemático, promueve el trabajo en equipo, anima 

a comunicarse con el profesor-tutor y ofrece sugerencias para el 

aprendizaje independiente. 

d) Función evaluadora: Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar una 

reflexión sobre su propio aprendizaje.  

     La guía permite que el docente  y por ende  el estudiante se sienta 

motivado para aprender y descubrir nuevos conceptos de un determinado 

tema de forma resumida y sencilla al momento de estudiar, los talleres y 

ejercicios deberá resolverlos  paso a paso leyendo los enunciados, el 

estudiante debe estar concentrado para que pueda lograr con éxito los 

resultados. 
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     El docente sacará provecho de la guía gestión por resultados para las 

relaciones interpersonales a fin de que el trabajo en grupo o individual se 

desarrolle con autonomía a su vez supervisando que el alumno cumpla 

con los objetivos trazados, con la guía  didáctica se va a lograr que el 

alumno haya captado los conceptos, las ideas del tema, despejar dudas 

de esta manera al momento de la evaluación se refleje resultados 

positivos del aprendizaje. 

4.8.  IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

El Diseño de esta guía didáctica con  actividades motivacionales en el 

nivel de las relaciones interpersonales de los actores educativos mejorará 

el perfil de la Institución ya que gozará de buenas relaciones entre los 

actores educativos, lo que provocará una proyección de imagen con 

eficiencia y eficacia para la sociedad. 

 

4.9 Lista de Beneficiarios:  

 

• Los estudiantes.  

• La Escuela Básica Urbinajano 

• Comunidad Educativa.  

• Directivos. 

 

4.10 POLÍTICAS DE APLICACIÓN 

 Diseño de la guía en el nivel de las relaciones interpersonales de 

los actores educativos a la Escuela Básica Urbinajano.  

 Entregar copia a las autoridades 

 Socializar la Guía con los actores involucrados. 

 

4.11 DESARRROLLO  DE LA PROPUESTA 

Presentamos a continuación la guía de gestión por resultados a nivel de 

las relaciones interpersonales  dirigida a los docentes.   
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    INTRODUCCIÓN 

 

    Estos  talleres están dirigidos a los docentes  de la escuela Urbinajano 

con el objetivo de despertar  la conciencia de  la importancia de tener 

buenas relaciones interpersonales  

     El desarrollar talleres es de gran importancia y ayudará a los docentes 

a mejorar su nivel de convivencia y este debe ser en cordialidad y 

armonía. 

    Desarrollo  la comunicación, para que puedan tener un gran 

desempeño  profesional  y personal. 

    Al finalizar este taller  los docentes en base a lecturas y actividades de 

reflexión   tendrán mayores conocimientos aprendidos y llevados a la 

práctica. 

     El propósito de estas actividades es de hacer concientizar a los 

docentes la importancia de tener  una vida enmarcada en valores  a lo 

largo de su vida. 

     Dentro de este taller encontraremos lecturas con un mensaje directo a 

los docentes, temas interesantes que harán pensar, razonar, reflexionar, y 

las lecturas son originales con ideas propias pensando en el docente. 

    Fue necesaria la implementación de una caratula que tenga colores 

llamativos para que al verla sea impactante y que capte la atención de los 

docentes, el tema es talleres de  motivación para una buena  convivencia 

ya que este taller sirve de mucho para poder comprender la lectura, la 

imágenes de los textos son aquellos que se van a escudriñar sus 

sentimientos, elevar  la  autoestima  y mejorar la práctica de valores   
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¿Qué  son actividades  para mejorar las relaciones interpersonales? 

 

 El clima escolar se refiere a las percepciones compartidas que los 

miembros de una institución educacional tienen acerca de las condiciones 

de su trabajo y los aspectos formales del mismo, así como de las 

características más sutiles del entorno humano que prevalece en la 

organización. En estas percepciones se integran y se reflejan tanto las 

características personales del individuo como las propias de la institución. 

El clima escolar hace la diferencia en el ambiente de aprendizaje al 

interior de las instituciones educacionales, afectando la conducta de 

profesores, director y personal del colegio, e influyendo sobre el 

rendimiento de sus estudiantes. (Rojas & Gaspar., 2006; Nir, 2002; 

Martín, 2000; Rodríguez, 2000, Sweetland & Hoy, 2000; John & Taylor, 

1999; Hoy et al., 1996; Bossert, 1982; Hoy & Clover, 1986; Cheng, 1985; 

Justiniano, 1984). 

     

  Según Chiavenato(2007)   La  motivación  es un factor primordial en las 

relaciones interpersonales   es  considerada  como  el  impulso  que  

conduce  a  una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 

alternativas que se presentan en una determinada situación.  

 

     En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste  

provee  eficacia  al  esfuerzo  colectivo  orientado  a  conseguir  los  

objetivos  de  la empresa,   

  

     Según Chiavenato, existen tres premisas que explican la naturaleza de 

la conducta humana. Estas son: 

 

a) El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna 

o externa que origina el comportamiento humano, producto de la 

influencia de la herencia y del medio ambiente. 
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b) El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, 

necesidades o tendencias, son los motivos del comportamiento. 

 

c)  El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una 

finalidad en todo comportamiento humano, dado que hay una 

causa que lo genera.  

 

d) La conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo. 

 

• El ciclo motivacional 

 

    Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer 

necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas 

etapas son las siguientes: 

 

1. Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio. 

2. Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. 

3. Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado 

de tensión. 

4. Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a 

un comportamiento o acción. 

5. Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a 

satisfacer dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

6. Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a 

su estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda 

satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite 

el retorno al equilibrio homeostático anterior.  

 

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que 

cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, 

puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes: 
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a. Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente). 

b. Agresividad (física, verbal, etc.) 

c. Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc.) 

d. Alineación, apatía y desinterés 

 

Lo que se encuentra con más frecuencia en la industria es que, cuando 

las rutas  que conducen al objetivo de los trabajadores están bloqueadas, 

ellos normalmente “se rinden”. La moral decae, se reúnen con sus amigos 

para quejarse y, en algunos casos, toman venganza arrojando la 

herramienta (en ocasiones deliberadamente) contra la maquinaria, u 

optan por conductas impropias, como forma de reaccionar ante la 

frustración. 

http://cursos.aiu.edu/Psicologia%20Organizacional/PDF/Tema%202.pdf 

 

     La guía  con actividades  para  mejorar las relaciones interpersonales 

entre los docentes y lograr una excelente gestión involucra a los docentes 

de la escuela Urbinajano del cantón Salitre  

 

    La guía consta de 5 talleres  con diferentes actividades de reflexión , 

comunicación , motivación  para que ayuden a los docentes a mejorar las 

relaciones  entre ellos y por ende entre todos los actores educativos que 

intervienen en la institución educativa  
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Contenido: 

 

Taller N°  1        Mejorar la comunicación 

 

Actividad 1 

 Leer la lectura en parejas  

 

Lectura: El mono sordo  

 

 

Tres monos estaban saltando de rama en rama cuando de pronto dos 

monos  se suelta de una de las ramas y caen a un hueco profundo ellos 

traban de saltar para salir de pronto los monos que estaban cerca vieron 

al hueco e indicaban a los dos monos que se rindan que no podrán salir, 

uno se dio por vencido y el otro al ver a sus compañeros saltaba y saltaba 

lo monos le indicaban ríndete ríndete no podrás salir y el seguía saltando 

y saltando, hasta que después de varios intentos logro salir, los monos se 

sorprendieron  y le decían que como logro salir el mono le indico que era 

sordo y que creía que le estaban dando ánimo para que saliera de ese 

hueco 

 

. 

 

 

ACTIVIDAD N.- 2  CONTESTE 

¿Qué mensaje te dejo la lectura?  

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Actividad  2  Escribe el significado más  acorde para:  

Rendirse: 

Logro: 

Comunicación  

Formas de comunicarse  

Sordo: 

Actividad 3  En los siguientes círculos pon tu pensamiento referente 

a las siguientes palabras. 

Esfuerzo                                                                    Falsedad 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4  Escribe  los problemas que se pueden ocasionar en la 

comunicación  

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

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

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

Actividad 5  ¿cuáles serían las propuestas que  harían para mejorar 

los problemas de comunicación? 

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

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

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

Actividad  6 Ahora en Equipo lea lo siguiente y escriba una 

conclusión de este taller  
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Diferentes formas de comunicación: Comunicación verbal y no 

verbal 

Comunicación no verbal:   Es la que se da mediante indicios, signos y 

que carecen de estructura sintáctica verbal, es decir, no tienen estructura 

sintáctica por lo que no pueden ser analizadas secuencias de 

constituyentes jerárquicos. 

Las formas no verbales de comunicación entre los seres vivos incluyen, 

luces, imágenes, sonidos, gestos, colores y entre los humanos los 

sistemas simbólicos como además las señales, las banderas (sistemas 

simbólicos) y otros medios técnicos visuales. Estos sistemas simbólicos 

son creados por los hombres para comunicarse y para ello deben ponerse 

de acuerdo acerca del significado que van a atribuirle a cada señal. 

En nuestra vida cotidiana, constantemente estamos 

enviando mensajes no verbales a otras personas (muecas, señalemos 

con el dedo), que pueden ser mucho más importantes de lo que nosotros 

creemos.  

La comunicación corporal, antes que lenguaje en términos evolutivos, es 

una parte esencial del sistema de comunicación, y el vehículo para 

muchas transacciones humanas fundamentales que el discurso solo no 

puede comunicar. 

Comunicación verbal: Es una de las formas más importantes para 

relacionarnos y establecer contacto con otras personas; se da de forma 

oral y por escrito. 
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TALLER  N° 2    Nuestras relaciones con los demás  

 

Actividad 1  Leer de forma individual  

 

Cuatro cosas que debemos saber: 

 

 Las relaciones interpersonales no se edifican sobre emociones 

 Las relaciones interpersonales no se edifican sobre gustos y 

preferencias personales. 

 Las relaciones interpersonales no se edifican sobre comentarios de 

otros (buenos o malos) 

 Las relaciones interpersonales no se edifican sobre amistades 

hongos o manipulación. 

¿Cuándo y cómo se edifican las relaciones interpersonales? 

Primero: cuando estoy sano por dentro (espiritualmente) 

Segundo: cuando soy maduro en mi carácter. Es decir, reconociendo y 

desarrollando primero mi relación con Dios y segundo, mi relación 

conmigo mismo (reconocer mis puntos débiles y fuertes. 

 

Recomendaciones para desarrollar sanas relaciones interpersonales: 

 

TRATE de comprender, no de juzgar. 

 Toda persona tiene necesidades personales y necesita estímulos 

(abrazos, ser escuchado, mirado) 

 Toda persona necesita dirección, consejo y orientación 

 Toda persona tiene deseos de triunfar y necesitan la oportunidad 

de capacitarse. 

PROPÓNGASE amar a la gente, no a corregir, la corrección viene con la 

confianza. 

DETERMÍNESE a ayudar a la gente 
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¿Cómo nos relacionamos con los demás? 

Cuando nos relacionamos con los demás, deseamos dar, pero también 

recibir; escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. 

Las dificultades están casi siempre relacionadas con la falta de valoración 

y apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, o bien, con que no 

hemos aprendido a ver las cosas como “el otro” las ve y a respetar su 

punto de vista. 

La aceptación y reconocimiento de nosotros mismos, nos puede ayudar a 

superar estas actitudes negativas y mejorar la relación con otras 

personas; Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. 

En nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos 

diferentes tipos de relaciones, con distintas personas, y en cada una de 

ellas establecemos distintos lazos; estas relaciones podrían ser las 

siguientes: 

 

 Los amigos y amigas: Con los amigos y amigas podemos darnos 

confianza, intercambiar ideas e identificarnos. A veces, los amigos y las 

amigas representan los hermanos o hermanas que hubiéramos querido 

tener; con ellos establecemos lazos profundos de afecto que nos 

mantienen unidos por un largo tiempo y desarrollamos un tipo de 

comunicación diferente al de nuestra familia.   

 

 

 La pareja: Con la pareja, la relación que desarrollamos puede ser 

totalmente diferente a la que tenemos con la familia y los amigos. 

Comunicamos que deseamos estar con esa persona, conocerla y que 

estamos muy motivados para iniciar una relación. 
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 La comunicación en las relaciones interpersonales 

 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas 

es la comunicación, ya que a través de ella se logra intercambiar ideas, 

experiencias y valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos 

mejor. 

La condición de ser social, nos hace sujetos de las relaciones 

interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo de 

nuestro nacimiento, la supervivencia y el desarrollo del individuo van a 

estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales y 

comunicativas. 

Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones 

interpersonales, es aquel que cuenta con recursos personológicos, que le 

permiten utilizar y manejar de manera acertada y efectiva sus habilidades 

comunicativas, en dependencia de los diferentes contextos sociales en los 

que se desenvuelve. 

Gran parte de nuestro tiempo lo comprometemos en la comunicación 

interpersonal, la mayoría de nuestras necesidades la satisfacemos a 

través de nuestras relaciones con otras personas; estas interacciones, su 

calidad y el grado en que permiten dicha satisfacción, dependen 

mayormente de nuestra capacidad y habilidad para comunicarnos de 

manera efectiva. 

Dificultades para comunicarnos y relacionarnos 

A pesar del papel tan importante que tiene la comunicación en nuestra 

vida, no siempre se da de manera fácil. A veces al comunicarnos con 

personas con las que tenemos diferencias (de edad, sexo, escolaridad) 

podemos pensar que no nos entienden, eso nos puede desanimar y hacer 

sentir incomprendidos. 
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Pero así podemos sacar provecho a lo que podemos aprender de los 

demás, lograremos transformar en beneficios esas limitaciones. 

A mejor comunicación, mejores relaciones 

Lo primero en la comunicación es atreverse a hablar con los demás, 

perder el miedo a expresar nuestros sentimientos, experiencias, 

sensaciones; para eso, necesitamos ordenar nuestras ideas, de manera 

que sepamos qué vamos a decir y cómo queremos hacerlo. 

Es importante que cuando escuchemos, lo escuchemos todo, con 

atención y hasta el final. 

También es importante que al comunicarnos no olvidemos: 

 Hablar de manera clara y sencilla. 

 Ver a los ojos de la otra persona y demostrarle que se quiere la 

comunicación con ella. 

 Conciliar lo que expresamos con nuestros gestos, con lo que 

decimos con palabras. 

 Escuchar con todos nuestros sentidos. 

 No juzgar ni afectar la comunicación de otros, mediante la burla o 

la ridiculización. 

 No tratar de demostrar lo que no se es o no se sabe. 

 

Relaciones interpersonales en el entorno social 

  

En una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y despersonalizada, 

el encuentro con el otro y, por extensión, el encuentro de uno mismo a 

través del otro no es tarea fácil. Sin embargo, esta dimensión 

interpersonal es un factor común en los múltiples modelos de madurez 

psicológica.   
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La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de 

satisfacer otras muchas. 

La capacidad de comunicación interpersonal, no debe medirse 

exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a 

satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en que 

facilite a los otros la satisfacción de las suyas”. 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo. Por tanto, la 

primera conclusión a la que podemos llegar es que la promoción de las 

relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que pueda dejarse 

al azar. 

 

Actividad   2   

En pareja leer  nuevamente y subrayar lo más importante. 

Actividad 3  Conteste  individualmente 

 ¿Qué es relaciones interpersonales con el sistema educativo?  

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

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

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

Actividad 4   Complete el cuadro  

Características de buenas relaciones con los educadores.  
 

Docentes  - padres de familia   

Docentes – estudiantes   

Docentes – directivo   

Docentes - comunidad  
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Actividad 5 en equipo  

 Escenificación con integrantes de los grupos sobre las buenas 
relaciones. 

 Socialización de la dramatización  
 Análisis y comentarios del trabajo realizado. 
 Recomendaciones para mejorar. 
 Elaborar un acta de compromiso para mejorar las relaciones 
interpersonales 
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Taller N° 3 

  Las  actitudes que necesitamos para vivir mejor  

Actividad  1   Lee en silencio y comenta en plenaria la lectura  

Lectura: El león preso 

 

  

Un niño le pidió a su padre que lo llevara al circo cuando el niño 

observaba la función se dio cuenta de que el león estaba atado a una 

soga le pregunto al señor encargado del león que porque si el león era 

grande y fuerte no se soltaba de esa soga y escapaba el señor le indico 

que desde pequeño el león estaba atado a esa soga y trato de escapar 

cuando era pequeño pero no lo pudo lograr entonces ahora no hace el 

intento de escapar ya que tiene en la mente el recuerdo del intento sin 

éxito, el niño indico que así somos las personas a veces intentamos y 

fracasamos pero no lo volvemos a intentar por miedo a volver a fracasar. 

ACTIVIDAD 2  CONTESTE  

¿Cuál   e s la idea principal que se menciona en la lectura? ¿Por 

qué? 

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar del león? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 ¿Qué valores puedes resaltar de la lectura  
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TALLE N° 4       Me valoro y amo a los demás  

 

Actividad 1 Completa  la figura  según tu imagen.  Escribe  tus 

mejores cualidades en la silueta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2  

 

Consideras que tu autoestima esta entre  pinta  la calificación  

 

¿Cuál es el rol que quieres asumir frente a los demás de acuerdo a tu 
autoestima? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Podrías escribir el concepto de autoestima que debemos poseer para 

mejorar nuestras relaciones con los demás  

 
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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TALLER N° 5  ¡Qué debo hacer para mejorar la convivencia! 
 
 
Actividad 1  
 
Observa en pareja y escribe un mensaje acerca de cómo creen que 
debe ser la convivencia en la escuela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Actividad 2 Lee en equipo  
 
 
Recomendaciones para tener buenas relaciones, superar los 
conflictos y  vivir mejor  

1.Trata a los demás como deseas ser tratado: Esperar que las demás 

personas te traten de manera cordial, respetuosa y que valoren la 

persona importante que eres, es algo ilógico cuando no eres una persona 

que trata a las personas teniendo en cuenta estos parámetros con los que 

esperas ser tratado. Recuerda que de la manera en la que seas con otros 

de la misma forma los otros serán contigo. 

2. Saludar con cordialidad: Cuando saludes a la gente hazlo de buena 

manera, con gusto y alegría, que se note que estas feliz y que irradies esa 

energía positiva que pueda inyectar de buenas vibras a otros. Un saludo 

forzado y sin cordialidad no transmite un mensaje positivo, en ese caso 

sería mejor no ofrecerlo. 

3. Ofrecer una sonrisa: Somos la única especie sobre la tierra que 

tenemos la capacidad de sonreír, entonces porque no aprovechar este 

regalo para ofrecer un poco de alegría a otros. Una simple sonrisa no te 

cuesta nada y si puede causar una reacción sumamente positiva en otros. 

4. Prestar tu apoyo cuando creas que puede ser necesario: Muchas veces 

encontramos a otras personas que se encuentran estresadas y colmadas 

por tantas responsabilidades que necesitan de una mano para que 

puedan sentirse un poco más relajados, si está en tus manos prestar un 

tipo de apoyo, a veces con pequeñas cosas hacemos grandes acciones 

en la vida de otros. Fíjate que puedes hacer por otros para ayudarles a 

aligerar su carga, y toma acción siempre que te sea posible. La gente te lo 

agradecerá y estará muy feliz de contar contigo. 
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5. Agradecer: Ser una persona agradecida con todo aquello que llega a 

nuestra vida es un hábito que deberíamos cultivar todo el tiempo. 

Agradece a Dios por cada bendición que hay en tu vida, agradece a otros 

el apoyo que te ofrecen, y no olvides pronunciar la palabra mágica 

siempre que recibas una mano amiga en lo que sea que estés haciendo 

“GRACIAS” es una sencilla palabra, que agrada mucho a los oídos de 

otros. 

6. Pedir las cosas Por favor: Algo que podría ser muy desagradable a los 

oídos de cualquiera es el hecho de escuchar a alguien que espera que 

hagan algo por él, exigiéndolo, de manera descortés. Otra palabra 

poderosa que logra que la gente te presente apoyo con gusto es “POR 

FAVOR” una petición hecha de forma respetuosa, cordial y acompañada 

de estas palabras logran más que una exigencia o demanda inmediata. 

7. Cultivar la paciencia: La paciencia es una virtud que podemos aprender 

a desarrollar, realmente a veces nos cuesta mucho entender que lo todas 

las personas actúan de la misma forma que nosotros, tienen otro 

entendimiento, diferente ritmo para hacer las cosas y en general 

funcionan totalmente diferente y esto requiere paciencia para que 

podamos lograr una relación basada en la comprensión y el buen trato. Si 

la paciencia no es una de tus virtudes preocúpate por cultivarla pues te 

ayudará a mejorar tus relaciones interpersonales más de lo que crees. 

8. Cultivar la tolerancia: Esta característica va muy de la mano con la 

paciencia, tolerancia significa respetar a otros en su totalidad, sin importar 

que sea diferente a nosotros, si sus preferencias son opuestas o si no 

cuadran con lo que consideramos perfecto. La tolerancia nos permite 

aprender a convivir con todas las personas, pues todas tenemos los 

mismos derechos al vivir en este planeta. 

9. Predicar con el ejemplo: La mejor forma de enseñarle a otra persona 

como tratar bien a otros es siendo tú el ejemplo de ello, seguir los 
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principios del buen trato de manera que otros tengan ese modelo a seguir 

facilitará que otros deseen seguir tu modelo. 

10. Ponerte en el lugar de los demás: Cultivar la empatía, es algo 

importante para mejorar en las relaciones interpersonales y mejorar en 

cualquier campo de nuestra vida. Cuando aprendemos a ponernos en los 

zapatos del os demás, podemos comprender la situación que están 

viviendo y lograr pensar en cosas que podrían ayudarles a mejorar su 

situación. No se trata de justificar sus decisiones y sus errores, solamente 

adentrarnos en lo que esa otra persona piensa, siente y la forma en la que 

ve su mundo de manera que podamos entender porque su reacción. La 

gente encontrará muy agradable el saber que tienes la capacidad de 

entenderlo al mismo tiempo que lo escuchas y le ayudas a buscar una 

solución a sus preocupaciones. 

 
c. Comunicación  eficiente  

1. Reconoce que la gente quiere que la escuches. Quieren esto más 

de lo que quieren llegar a un acuerdo contigo. 

2. Escúchate cuando comienzas a comunicarte. Asegúrate de 

entender lo que se te dice repitiéndolo con tus propias palabras. 

Responde en lugar de reaccionar porque así podrás abordar la situación 

de una manera positiva. 

3. Mejora la manera en la que escuchas. Enfócate en entender las 

palabras que se te dicen en lugar de pensar en lo que responderás. No 

hables hasta que no entiendas plenamente las palabras que se han dicho. 

4. Haz un resumen de lo que entendiste de la comunicación. Aclara 

tus preguntas con la otra persona. 

 

d. Comunicación asertiva  

 

1. Dirige tu mensaje solo a la persona con la que intentas 

comunicarte. Dale el mensaje a esa persona. 
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2. Di lo que piensas y sientes. Sé lo más claro y específico que 

puedas cuando señales lo que quieras decir. 

3. Alienta a los demás a que te informen. Pídeles que sean 

específicos y claros. Esta habilidad interpersonal les ayuda a comprender 

que estás expresando tu opinión o sentimientos en lugar de un pedido. 

 

Resolución de discrepancias y malos entendidos  

1. Pregúntate cómo te afecta el conflicto y por qué es importante. La 

respuesta determinará lo que dirás durante la confrontación. 

2. Mantén una actitud positiva y comunica tus intensiones positivas. 3. 

Siempre incluye a la otra parte. 

3. Discute el problema, dándole a la otra persona la posibilidad de 

hablar. Usa tus buenas aptitudes para comunicarte y para escuchar. 

Respeta las necesidades de la otra persona. 

4. Considera soluciones alternativas para el problema que estás 

tratando. Elige las soluciones que sean beneficiosas para ambas partes. 

Asegúrate de que las soluciones sean justas y específicas. 

5. Planea una evaluación posterior de las soluciones. Debes 

asegurarte de que las soluciones son las correctas para que ambas partes 

estén satisfechas. 

 

Manejo del mal carácter  

 

1. Ponte más en sintonía con tus sentimientos. Aprende a reconocer 

el enojo cuando aparece. 

2. Evita redireccionar tu enojo hacia los que no lo están causando. 

Descubre si la causa es alguien más o algo dentro de ti. 

3. Primero, baja tu enojo respirando profundo. Aléjate de la situación 

hasta que hayas logrado calmarte. 

4. Háblale responsable y apropiadamente a la persona que está 

causando tu enojo. Ayuda a que la persona entienda por qué su conducta 

te está haciendo reaccionar con enojo. No acuses a la otra persona. En 
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lugar de ello usa "declaraciones personales" para expresarte de una 

forma que no sea amenazante. 

5. Participa en actividades diarias que te ayuden a manejar el enojo. 

Prueba con los ejercicios y la meditación 

 
Actividad  3  
 
Y ahora, ¿cuál es tu propuesta para fortalecer la convivencia 
escolar? 
 

Te invitamos a que plantees tu propuesta. Esta propuesta la puedes 

construir con otras compañeras, compañeros, docentes o con tu familia. 

Cuando la tengas lista, se la puedes presentar al Comité Escolar de 

Convivencia de tu  escuela para que escuchen y apoyen tu propuesta. 

 

 A continuación 

Encontrarás una serie de preguntas que pueden guiar esta 

construcción. 

 

1. ¿Qué quieres hacer para fortalecer la convivencia? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ¿Qué necesitas para lograrlo? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿Cómo lo vas a hacer? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ¿A quiénes vas a invitar? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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4.12 CONCLUSIONES 

 

1. De la entrevista realizada a los docentes, encuestas a  padres de 

familia y estudiantes  se  evidenció  a través de la información 

proporcionada  por ellos,  la necesidad de diseñar la guía con actividades 

en el nivel de las relaciones interpersonales de los actores educativos. 

 

2. Esta guía  va a tener un papel protagonista en el desarrollo de la 

actividad de docentes y discentes en un futuro. 

 

 

3. Se requiere el desarrollo de iniciativas estratégicas que permitan la 

creación de procedimientos de trabajo comunes, con garantías de 

conseguir altos grados de calidad. 

 

4. En la integración de los actores educativos existen una serie de 

barreras iniciales, dificultades, riesgos y amenazas que se pueden pasar 

por alto, cuando una institución educativa afronta cambios, por ello las 

relaciones interpersonales deben se sólidas y basadas en el respeto para 

poder realizar una gestión tanto administrativa como de aprendizaje de 

calidad. 

 

5. Los nuevos modelos pedagógicos permite la relación interpersonal 

entre los docentes. 
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4.13 RECOMENDACIONES 

 

1. Que la Escuela Básica Urbinajano, tenga como prioridad el uso de 

esta guía, con el objeto de mejorar las relaciones interpersonales con los 

actores educativos 

 

2. Se recomienda a las Autoridades, mantener  comunicación entre  

los docentes para mejorar las relaciones y por ende que las actividades 

que se planifiquen  obtengan los logros esperados.  

 

 

3. Se debe socializar la guía  con actividades  en el nivel de las 

relaciones interpersonales de los actores educativos 

 

4. Aumentar la motivación, comunicación  de los estudiantes por 

medio de actividades desde la gestión escolar, lo cual le permita tener 

mejores relaciones interpersonales con los docentes. 

 

5. La Propuesta mejorará las relaciones interpersonales entre los 

actores educativos, por ello se recomienda  ponerla en práctica y realizar  

cada año las adecuaciones y adaptaciones necesarias. 

 

6. El directivo debe planificar actividades de convivencia  y 

capacitación que se incluyan en el PEI para mantener la armonía y 

buenas relaciones entre los actores educativas, estas actividades deben 

incluir a los padres de familia y estudiantado.  
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UNIVERSDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta Dirigida a los padres de la Escuela de Educación Básica 
Urbinajano  

INSTRUCCIONES 
 

Selecciones una sola alternativa y no olvide de que sus respuestas 

depende el éxito de este estudio. 

Favor Marque con una X en el casillero que corresponda a la  columna del 

número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

No ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que las  buenas relaciones interpersonales 
son un apoyo necesario para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de sus hijos y el desarrollo de la escuela? 

     

2 ¿Está de acuerdo con que  la institución educativa no 
imparta capacitaciones para mejorar la convivencia?   

     

3 ¿En el aula de clases utilizan actividades para mejorar las 
actitudes de los estudiantes? 

     

4 ¿Ha tenido problemas de falta de comunicación con los 
docentes o autoridad dentro de la escuela? 

     

5 ¿Utilizan en la escuela  buenas actitudes para comunicarse      
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta Dirigida a los estudiantes  de la Escuela de Educación  

Básica Urbinajano  

 
INSTRUCCIONES 

 

Selecciones una sola alternativa y no olvide de que sus respuestas 

depende el éxito de este estudio. 

Favor Marque con una X en el casillero que corresponda a la  columna del 

número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 

con  los estudiantes y padres de familia? 

6 ¿Cree usted, que en la actualidad las relaciones 
interpersonales  juegan un papel importante en la 
educación? 

     

7 ¿Utilizan materiales didácticos  interactivos en los que sus 
hijos  participan activamente? 

     

8 ¿Con que frecuencia hacen uso  de actividades 
motivacionales para apoyar su labor docente? 

     

9 ¿Con qué frecuencia considera usted que se deben realizar 
en la escuela actividades de convivencia que  influyan  en el 
mejoramiento de las relaciones entre todos  y e proceso 
educativo? 

     

10 ¿La escuela ha programado o ha dedicado tiempo para 
realizar  actividades motivacionales? 
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No ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que si los docentes y padres se lleven bien  

es un apoyo necesario para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  y el desarrollo de la escuela? 

     

2 ¿Está de acuerdo con que  la institución educativa no 

imparta capacitaciones para mejorar la convivencia?   

 

     

3 ¿En el aula de clases utilizan actividades para mejorar las 

actitudes entre los compañeros? 

     

4 ¿Ha tenido problemas con tus compañeros, con los docentes 

o autoridad dentro de la escuela? 

     

5 ¿Utilizan en la escuela  buenas actitudes para comunicarse 

con tus profesores? 

     

6 ¿Alguna vez has tenido problemas con otro compañero?      

7 ¿Has observado alguna vez algún problema entre tus 

profesores o con  los de familia? 

     

8 ¿Con que frecuencia los docentes realizan   actividades 

motivacionales para mejorar las relaciones entre 

compañeros? 

     

9 ¿Con qué frecuencia considera usted que se deben realizar 

en la escuela actividades de convivencia que  influyan  en el 

mejoramiento de las relaciones entre todos? 

     

10 ¿La escuela ha programado o ha dedicado tiempo para 

realizar  actividades de convivencia? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Entrevista 

Dirigida a los docentes y directora de la escuela de educación básica 

“ Urbinajano” , Cantón Salitre. 

Objetivo: Diagnosticar la forma cómo influye la gestión por resultados en 

el nivel de relaciones interpersonales en los actores educativos en la 

Escuela Básica Urbinajano, para proponer el diseño de una guía 

didáctica. 

1. ¿De qué manera considera usted  deberían ser las relaciones entre los 

docentes y la autoridad? 

2.  ¿Qué  estrategias  cree usted que deberían utilizar los docentes para 

desarrollar buenas relaciones entre sus estudiantes durante las 

actividades de clase y extra clase? 

3. ¿Cree usted que los  estudiantes  aprenden mejor en un clima 

armónico y de buenas relaciones entre todos los que hacen labor 

educativa? Por qué  

4. Desde su perspectiva cómo se debería incentivar a los  padres y 

estudiantes  para  el desarrollar mejores procesos de  comunicación.  

5.  ¿Cómo cree usted que se deberían capacitarse para  que desarrollen 

destrezas motivacionales que beneficien las relaciones interpersonales? 

6. ¿Qué características y actitudes  cree usted que deben tener los 

docentes para resolver los conflictos entre docentes, estudiantes, padres 

de familia? 

7. ¿Cree usted que las buenas relaciones interpersonales mejoran los 

procesos de gestiòn, aprendizaje y desempeño docente? Por qué 

8.  ¿Considera usted necesario que los docentes deban conocer 

actividades motivacionales que les permitan mejorar sus relaciones 

interpersonales? Por qué 
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9. ¿La implementación de una guía permitirá tomar decisiones para 

mejorar de las relaciones interpersonales entre los actores educativos? 

 

Reunión de tutoría con el asesor de la tesis Msc. José Galarza  
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ESTUDIANTES  Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

URBINAJANO MUESTRA A LA QUE  SE APLICÓ LAS ENCUESTAS  
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