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Resumen
El objetivo de este estudio es presentar como propuesta un programa basado en la
teoría del liderazgo situacional, que ayudaría a mejorar el clima institucional del
personal que trabaja en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Trujillo.
El diseño es de tipo descriptivo propositivo, teniendo como muestra a la totalidad de
trabajadores, haciendo un total de 22 personas. Como técnicas se emplearon la
observación directa, la encuesta y el análisis documental.
Se logró conocer por un diagnostico que el clima institucional es considerado malo por
15 trabajadores, más del 68 %, por lo que hay considerar estrategias para revertir esa
opinión. Hay coincidencia mayoritaria sobre la identificación institucional, entre los
que la califican de mala 59%, lo cual revela el desconocimiento o simplemente
indiferencia del personal hacia esta la institución.
La práctica de valores es mala, 32%, la indiferencia hacia la integración y
compañerismo cultivando valores como la amistad, el servicio y el respeto, origina el
tener un concepto de deficiente alto, casi 60%, sobre todo en las mujeres.
Por lo que se propone el desarrollo de un programa que consta de 16 sesiones de
aprendizaje con las cuales se conocerían y practicarían técnicas y habilidades para
solución de conflictos, practica de valores, comunicación que buscan cambio de
actitudes y tener un clima armonioso.
Palabras claves: Educación universitaria, Liderazgo, Clima Organizacional.
El autor
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Abstract

The objective of this study is to present as a proposal a program based on the theory of
situational leadership, which would help improve the institutional climate of the staff
working in the Engineering Faculty of the Trujillo National University.
The design is descriptive, with the purpose of showing all the workers, making a total
of 22 people. As techniques, direct observation, survey and documentary analysis were
used.
It was possible to know from a diagnosis that the institutional climate is considered
bad by 15 workers, more than 68%, so there are strategies to reverse that opinion.
There is a majority coincidence on the institutional identification, among those who
describe it as bad 59%, which reveals the ignorance or simply indifference of the staff
towards this institution.
The practice of values is bad, 32%, indifference towards integration and
companionship cultivating values such as friendship, service and respect, originates
having a concept of high deficiency, almost 60%, especially in women.
Therefore, it is proposed to develop a program that consists of 16 learning sessions
with which administrative workers would know and practice techniques and skills for
conflict resolution, values practice, communication that seek a change in attitudes; to
work in a harmonious climate.
Keywords:

university

education,

leadership

and

situational

leadership.
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CAPÍTULO 1
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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Problema de Investigación
1.1. Situación problemática.
La exacerbada centralización de decisiones, entre otras causas, viene
debilitando la capacidad de gestión y toma de decisiones de las propias instituciones
educativas, lo cual ha devenido en estructuras, normas y prácticas institucionales
atentatorias a la formación integral de los jóvenes y al ejercicio de derechos, base
fundamental de una propuesta de formación en valores.
Si el clima de una institución educativa se expresa en las formas de relación
interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, docentes y alumnos, y en
las maneras como se definen y se ejercen las normas que regulan dichas relaciones, la
formación en valores requiere de espacios, procesos y prácticas donde la mediación
positiva de conflictos, la participación en la construcción de normas y la no
discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el clima de una institución
educativa, como afirma Samaniego (2001). Cambiar la institución educativa para
formar

en

valores.

Recuperado

de

https://www.oei.es/historico/valores2/samaniego.htm.
El estudio del clima institucional es una de las variables de relevada
importancia para encaminar a las instituciones educativas hacia un servicio educativo
de calidad, ya que al procurar desarrollar y lograr un clima institucional favorable se
mejorar la participación de los integrantes de la organización, una adecuada
comunicación, se establecen mejores relaciones humanas y una óptima toma de
decisiones.
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El clima institucional puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen
desempeño de los integrantes de una organización, es un factor de distinción e
influencia en el comportamiento de quienes la integran. Es decir, es la expresión
personal de la opinión que los trabajadores y directivos se forman de una organización
a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el trabajador se forma de su
cercanía o distanciamiento con respecto a su director, a sus colaboradores y
compañeros de trabajo. Que puede estar expresada en términos de autonomía,
estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura, entre otros.
Son muchas las instituciones educativas que reportan denuncias y quejas
sobre corrupción; abuso de autoridad por parte de los directivos; rompimiento de
relaciones humanas entre docentes, decano y docentes, decano y personal
administrativo; conflictos uno tras otro por diversas causas; maltratos físicos y
psicológicos; irresponsabilidad de algunos trabajadores y crisis de valores
institucionales. Todo esto conlleva a que las instituciones presenten climas
institucionales desfavorables e inadecuados.
Las situaciones antes descritas, de alguna u otra forma y en distinto grado, se
aprecian en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, es decir,
el clima institucional deviene de una degradación permanente en el sentido de
desestabilización social pragmática reflejado en que los trabajadores de la Facultad no
se identifican con su organización pues mencionan pretextos diversos cuando se trata
de asistir a reuniones técnico – pedagógicas que son realizadas fuera de su jornada de
trabajo, los indicadores de indiferencia se caracterizan por:
-

La insatisfacción de los trabajadores por el bajo nivel remunerativo que perciben
por su labor.
13
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-

Poca comunicación entre los integrantes de la comunidad universitaria.

-

La gran mayoría de trabajadores no se comprometen realmente con la visión,
misión y valores institucionales, considerando a la institución universitaria
simplemente como una fuente de sustento económico, por lo que solo hay que
cumplir con el horario de trabajo establecido.

-

Las decisiones en la gestión generalmente los toma el Decano de una manera
unilateral y los hace cumplir en base a la autoridad que representa.

-

Al no existir una adecuada política de integración social entre trabajadores, pues
algunos de ellos muestran claras actitudes antisociales ya que no se practican
valores tales como: amistad, unión, la empatía, solidaridad, habilidades sociales,
compañerismo, etc.
Al tener una realidad como la descrita anteriormente, se presenta a nivel de

propuesta un Programa basado en la teoría del liderazgo situacional para mejorar el clima
institucional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, con lo
cual se propone la aplicación de una metodología de capacitación direccionada en el
liderazgo, el cual busca contar con un mejor ambiente laboral donde las relaciones
humanas, comunicación, valores y compromiso sean adecuados para un óptimo clima
institucional.
1.2. Formulación del Problema.
¿Cómo mejorar el clima institucional en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Trujillo?
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1.3. Hipótesis.
El clima institucional en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Trujillo mejora con el programa basado en el liderazgo situacional propuesto.
1.4. Objetivos.
1.4.1. General.
Proponer un programa basado en el Liderazgo situacional el cual mejoraría el
clima institucional en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Trujillo.
1.4.2. Específicos.
-

Determinar el estado real del clima institucional del personal administrativo
de la Facultad de Ingeniería.

-

Diseñar los talleres basados en la teoría del liderazgo situacional en los
cuales las relaciones humanas, comunicación, valores y compromiso
adecuándolos para desarrollar un óptimo clima institucional.

1.5. Justificación
Se realizará la investigación para proponer un programa basado en el liderazgo
situacional para mejorar el clima institucional de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Trujillo, el cual es considerado como un clima laboral poco
favorable para el desarrollo del personal y de la institución misma.
El programa aporta estrategias, técnicas, talleres, dinámicas, etc., que buscaran el
involucramiento del decano de la facultad y del personal administrativo para que
busquen mejorar sus resultados académicos y sociales a través de la mejora del clima
institucional.
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1.5.1. Justificación Teórica.
Al realizar el presente estudio obtendremos información del liderazgo
situacional y el clima institucional en la facultad de una universidad, lo cual se
podrá emplear para proponer alternativas de mejora en otras facultades, así se
está generando nuevo conocimiento.
Esto propicia reflexión y análisis del programa propuesto, de esta manera la
información acumulada nos permitirá apoyar la aplicación de la teoría
situacional y la teoría del clima en una facultad de una universidad.
La construcción del clima institucional depende de factores internos y externos,
siendo los trabajadores los que propicien o favorezcan un clima organizacional
amigable para todos quienes componen su estructura organizativa. Ambos
factores determinan, por consiguiente, en la medida de su avance o retroceso
será el progreso de las relaciones entre estos factores y su posterior incidencia
en el clima institucional. Es de resaltar que, si una organización no cuenta con
un clima organizacional favorable, se verá en desventaja con otras que sí lo
cuenten, puesto que proporcionarán una mayor calidad en sus servicios o
relaciones en todo ámbito, lo que permitirá mejorar significativamente el
desempeño de esta. Esta investigación pretende ser una herramienta para la
toma de decisiones y así poder evidenciar las diferentes dinámicas y
percepciones que tienen los trabajadores del clima organizacional para
desarrollar y fortalecer espacios de participación activa, donde permita
desarrollar cada una de las actividades con normalidad, teniendo como fin
último el mejorar significativamente la relación entre los trabajadores y
propiciar un ambiente favorable de trabajo.
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1.5.2. Justificación Práctica
Nos ayudará a resolver el problema que se presenta, un mal clima
institucional en la facultad de ingeniería, al tener un conocimiento real del
clima organizacional nos proporcionará la información necesaria acerca de los
procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo,
además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de
los miembros, como en la estructura organizacional.
1.5.3. Justificación Social.
Al mejorar el clima organizacional de la facultad de ingeniería también se
modificará la conducta de sus integrantes, por lo tanto, se dará un mejor trato a
las personas, se mejorará sus procesos, ya que esto mejorar las relaciones
interpersonales no solo entre los trabajadores involucrados sino también
beneficiará a su entorno familiar. Al ser el clima organizacional uno de los
factores fundamentales en el funcionamiento de las organizaciones, es un
elemento clave en la organización y juega un papel primordial.
1.5.4. Justificación Metodológica.
Proponemos un programa que consta de talleres y dinámicas que nos van a
indicar metodológicamente como se daría solución al deficiente clima
institucional que existe en la facultad de ingeniería.
El método y las técnicas de recolección de datos justifican la importancia del
tratamiento cualitativo de los datos de la organización, permitiendo el estudio
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de la realidad investigada con los fundamentos teóricos y empíricos que
sustentan el problema.
1.6. Limitaciones de la investigación
Se debe hacer mención como factores limitantes los siguientes:
-

El poco tiempo con el cual se contaría para la ejecución de los talleres, debido a
los horarios de trabajo que impedirían realizar un trabajo permanente y
continuo.

-

Se tiene la necesidad de acudir a libros e informes de tesis virtuales, esto es
debido a la poca bibliografía sobre nuestras variables de estudio.

1.7.

Antecedentes
Al revisar los trabajos realizados se han podido encontrar algunos
estudios de investigación referente a nuestras variables: Programa de
capacitación sobre liderazgo y clima institucional; tenemos los siguientes
trabajos:

A nivel internacional
Contreras y Jiménez, (2012), en su trabajo “Liderazgo y clima
organizacional en un colegio de Cundinamarca. Lineamientos básicos para su
intervención”, manifiesta que se espera que este estudio beneficie a la comunidad
educativa en general, a los directivos y docentes, porque ellos tienen la oportunidad
de evidenciar como sus prácticas de liderazgo y las características del clima que se
están dando en el Colegio, los impactan de una forma u otra.
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Asimismo,

podrán

desarrollar

acciones

de

mejora,

referidas

específicamente a aquellos aspectos que, de acuerdo con el presente estudio,
revisten especial importancia.
Igualmente, este estudio beneficiará a los estudiantes ya que al mejorar las
prácticas de liderazgo y favorecer el clima organizacional se optimizarán los
procesos educativos. Por otra parte, se favorecerán los padres de familia ya que sus
hijos disfrutarán de un ambiente más inclusivo y enriquecedor, aspectos
fundamentales de la visión y la misión del Colegio.
Lograr cambio en el personal directivo, docente y administrativo, pasa,
ante todo, por una labor inicial de capacitación e instrucción que les oriente sobre
los cambios, les dé la opción de conocerlos y debatirlos, y los persuada de la
importancia de transformar su pensamiento y su acción, para formar parte del
nuevo ambiente laboral que entre todos se deberá construir y mantener.
Es importante tener claro que nunca podrá obtenerse una calificación
unánime por parte del personal de ninguna organización. Pero lo que sí puede
lograr una empresa de cualquier sector, como el educativo, por ejemplo, es conocer
su personal, diseñar estrategias de mejoramiento continuo de las relaciones inter
personales, decidirse a ejecutar buenas prácticas de ambiente en los sitios de trabajo
y preocuparse, como una política institucional, por el bienestar de sus funcionarios
mientras laboran para el Colegio.
Correa, (2012), en su trabajo “Relación existente entre el clima laboral y la
propuesta de gestión educativa de la facultad de estudios a distancia de la UMNG y
su influencia en la motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo desde la
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perspectiva de los diferentes actores que la integran”, sostiene que se deben
generar espacios en donde la comunicación, la concertación y la participación sean
elementos claves para el mejoramiento del ambiente de trabajo y la proyección de
la Facultad como por ejemplo reuniones que vayan más allá de lo netamente
administrativo o académico, en donde se abran momentos de espontaneidad y
apertura a la expresión sana y respetuosa de las emociones que son generadas por
las mismas relaciones humanas que se mantienen dentro de la cotidianidad. Todo
esto permitirá que se cultive con mayor profundidad la cultura del reconocimiento y
la motivación para trabajar la satisfacción laboral y las tendencias al diálogo, la
participación y la cooperación. Al final del camino se podrá entonces propiciar
espacios que permitan mayor contacto y conocimiento entre las directivas y los
funcionarios, mejorando la comunicación afectiva y efectiva.
A nivel nacional
Cabrera, (2018), en su trabajo “Clima organizacional y satisfacción laboral
en colaboradores de una institución publica peruana”, manifiesta que en el nivel de
clima laboral de los trabajadores con más de 15 años de antigüedad sus indicadores
crecimiento, reconocimiento, responsabilidad y logro tienen un nivel de muy
satisfecho a diferencia de los indicadores trabajo en sí, se evidencia que el clima
organizacional para ambos sexo coinciden en que las dimensiones autorrealización,
comunicación, y condiciones laborales son favorable, asimismo se encuentra una
relación positiva significativa entre la dimensión involucramiento y el indicador
trabajo en sí.
Campos, (2013), en su trabajo “Estilo de liderazgo directivo y clima
organizacional en una institución educativa del distrito de Ventanilla – Región
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Callao”, sostiene que los actores involucrados en la comunidad educativa, refiere
una constante situación de conflictos internos (entre docentes, docentes con
alumnos, director y padres de familia, así como docentes y padres de familia,
especialmente en el nivel de educación secundaria). Por otro lado, se percibe un
inadecuado manejo de las relaciones interpersonales, generando, distorsión en las
comunicaciones y en el trato con los diferentes miembros de la comunidad
educativa; en lo referente al proceso de identificación institucional, se emplea la
coerción como medida de dirección y control en la gestión; y por último, existe una
desorganización en la solución de los problemas institucionales, lo que indicaría
que la toma de decisiones no es la más correcta, tornándose todos estos aspectos en
factores que no generan un entorno laboral que favorezca la optimización de los
niveles de calidad educativa. Proponer la realización de talleres vivenciales sobre
liderazgo y clima organizacional, con la finalidad de sensibilizar y generar cambio
en los directores de las instituciones educativas, orientándolos hacia el cambio, para
mejorar el proceso de gestión educativa.
Amador, (2013), en su trabajo sobre “El clima organizacional y su relación
con el estilo del liderazgo del director de la institución educativa Nº 5170 Perú
Italia de Puente Piedra, provincia y región Lima”, concluye: que el director sea un
líder ya que mejora el clima organizacional de la institución educativa, recomienda
que el director de la institución tenga un liderazgo transformacional para mejorar el
clima organizacional así como mantener una buena comunicación con los docentes
y fomentar las buenas relacione entre los docentes para mejorar el buen desempeño
docente.
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A nivel local:
Bardales y Coveñas (2015), en su trabajo de investigación: “Influencia del
liderazgo en el clima laboral del instituto de educación superior pedagógico privado
América de la ciudad de Trujillo - 2015”, indica que se deben tomar entre otras
acciones:
1. Realizar talleres y dinámicas de integración para mantener la identificación del
personal con la institución.
2. Diseñar un plan de comunicación organizacional para mantener y mejorar los
canales de comunicación que contribuyen a ofrecer mayor calidad a los usuarios y
mantener las relaciones interpersonales positivas entre el personal.
3. Establecer estrategias por parte de la dirección que mejoren la satisfacción
laboral del personal y el clima laboral del instituto.
4. Reconocer lo logros de la gestión actual y de sus colaboradores para motivarlos a
mantener el clima laboral positivo que existe en el instituto.
Cubides, (2015) en “Clima institucional en los docentes de la institución educativa
Francisco Lizarzaburu – 2015”, manifiesta lo importante que es: Fomentar trabajos
en equipo, así como actividades extra- curriculares que mejoren la integración, la
comunicación y compañerismo entre los docentes de la institución educativa, para
mejorar sus relacione y el clima Institucional.
Identificarse con la institución para compartir los propósitos personales con los
objetivos de la Institución, con el fin de mejorar su clima Institucional.
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Programar actividades de reconocimiento, basados en un proceso de evaluación,
para incentivar y estimular el cumplimiento oportuno de las responsabilidades de
los docentes de la institución educativa.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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Marco Teórico
2.1.

Fundamentación Científica y Técnica
2.1.1.

Teoría del Liderazgo Situacional
Hersey y Blanchard (1985) citado por Rodríguez, (2010), plantean en su

Modelo de liderazgo situacional, que los gerentes deben utilizar varias formas de
liderazgo, dependiendo de la situación en la que se encuentren. El Liderazgo
Situacional permite el análisis de la situación y la evaluación de las necesidades para
que se utilice el estilo que se acomode a la situación presente. Este modelo tiene en
cuenta para su aplicación las capacidades de los empleados en sus áreas de trabajo y
su compromiso con las tareas.
El Liderazgo Situacional se aplica dependiendo de las personas y varía de
acuerdo a las características de cada empleado, dando una orientación diferente
incluso a la misma persona en situaciones distintas, podemos concluir como una total
flexibilidad y adaptabilidad del liderazgo situacional.
El Liderazgo Situacional se basa en dos variables: la cantidad de dirección
(conducta de tarea) y la cantidad de apoyo socio-emocional (conducta de relación)
que el directivo debe proporcionar a sus colaboradores para lograr los objetivos de la
organización, teniendo en cuenta el nivel de madurez profesional y psicológica de
aquellos y las características específicas de cada situación: tipo de funciones y tareas
a realizar ,complejidad del problema a resolver, grado de dificultad de los objetivos a
alcanzar, cultura empresarial, normas y políticas de la empresa, expectativas de la
dirección y de los trabajadores, características personales y profesionales de jefes,
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compañeros y colaboradores, y diversos factores del entorno que influyen en la
organización.
Hersey y Blanchard (1985), citado por Méndez, (2009) consideran que no existe un
estilo de liderazgo mejor que otro. Lo relevante son las características específicas de
cada situación laboral (empleados, actividad, lugar, etc.) para adaptarse a ella. Según
ellos el estilo de liderazgo debe elegirse en función de la interacción entre:
a. La conducta directiva de tarea: Alta o Baja (órdenes sobre cómo, donde y
cuando hacer el trabajo).
b. La conducta de relación que ofrece el líder a los empleados: Alta o Baja.
c. La madurez de los empleados y su nivel de preparación (señalan 4 niveles de
madurez: M1-Baja, M2-Moderada-M3, M4-Alta), de esa interacción resultan 4
estilos de liderazgo:
a. De relación directa:
Alto interés en las tareas y altas relaciones. Bajas relaciones y bajo interés por
las tareas.
b. De relación inversa:
Altas relaciones y bajo interés por las tareas. Alto relación en las tares y bajas
relaciones.
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Figura 1: Teoría del Liderazgo Situacional
Fuentehttp://www.ceolevel.com/liderazgo-situacional-modelo-hersey-blanchard
Según con lo expuesto por la teoría de Hersey y Blanchard el líder debe
conocer perfectamente el nivel de preparación (madurez) de sus trabajadores y el trabajo
a realizar por cada uno para así poder adaptar su estilo de liderazgo a la situación
concreta de su organización.
El liderazgo situacional es una teoría de la contingencia que se enfoca en los
seguidores, el liderazgo exitoso se logra al seleccionar el estilo adecuado de liderazgo,
el cual, sostienen Hersey y Blanchard, es contingente en el nivel de la disponibilidad de
los seguidores. El término disponibilidad, se refiere a la medida en la cual la gente tiene
la capacidad y la voluntad de llevar a cabo tareas determinadas.
El liderazgo situacional toma en cuenta las mismas dos dimensiones:
Comportamientos de tarea y de relaciones. Sin embargo, van un paso más adelante al
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considerar cada una ya sea como alta o baja, y combinarlas en cuatro comportamientos
específicos de líder:
-

El líder define los papeles y señala a la gente que, como, cuando y donde
realizar las tareas. Enfatiza el comportamiento específico de líder.

-

El líder proporciona tanto comportamiento directivo como comportamiento de
apoyo.

-

El líder y el seguidor comparten la toma de decisiones, el papel del líder es
facilitar y comunicar.

-

El líder proporciona poca dirección o apoyo.

Para finalizar con su teoría Hersey y Blanchard pasan a definir 4 etapas de la
disponibilidad del seguidor. Dichas etapas son:
- Los subordinados no pueden o no quieren llevar a cabo determinadas tareas. Por lo
tanto no son competentes ni seguros.
- Los subordinados no se encuentran en posibilidad para realizar las tareas, pero
están dispuestos a llevarla a cabo y poseen la seguridad de que son capaces.
- La gente es capaz pero no está dispuesta o es demasiado aprensiva para hacer lo
que el líder quiere.
- La gente es capaz y está dispuesta a hacer lo que se le pide.
2.1.2.

Principios del Liderazgo Situacional.
Rodríguez, (2010) Tras las investigaciones sobre estilos de liderazgo,
realizadas en la Universidad de Ohio, estudiando y observando la conducta de
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un numeroso colectivo de directivos, de distintos tipos de organizaciones, y en
situaciones muy diversas, se llegó a la conclusión de que se podía clasificar la
mayor parte de los comportamientos de un líder, en dos categorías o
dimensiones, que se denominaron: conducta de tarea (estructuras de
iniciación), y conducta de relación (estructuras de consideración).
Durante algún tiempo, se creyó, que la conducta de tarea y la conducta
de relación representaban estilos de liderazgo mutuamente excluyentes, y por
tanto, aparecían ambas en cada uno de los extremos de un continuo. Hoy, se ha
demostrado que dichas conductas pueden convivir y complementarse
eficazmente en un mismo estilo de dirección.
La conducta de tarea expresa el grado en el que el líder inicia una
comunicación descendente indicando a cada uno de sus colaboradores: Qué
tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo, dónde y con qué tiene que
realizar una determinada tarea. Supone, por tanto, mantener una estrecho
supervisión y control sobre el trabajo de sus colaboradores, cuidando
especialmente el cumplimiento de normas, procedimientos, estándares de
calidad, logro de metas y objetivos, etc.
La conducta de relación, expresa el grado en el que el líder inicia una
comunicación bidireccional, proporcionando apoyo socioemocional, mediante la
aplicación de “caricias psicológicas”, reconociendo el trabajo bien hecho,
reforzando la propia estima de los empleados, interesándose por su bienestar,
implicándoles en la toma de decisiones, escuchándoles, manteniendo una política
de puertas abiertas propiciando unas buenas relaciones humanas y preocupándose
por mantener un buen “clima” empresarial.
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La combinación de ambas variables, poniendo distinto énfasis en cada una de
ellas, configurarían los cuatro estilos básicos de liderazgo.
Factores Situacionales.
El estilo de liderazgo que utilice un directivo tiene que ser congruente
con los factores situacionales que afectan al directivo, a sus colaboradores y a la
empresa.
Fuerzas que afectan al directivo: Su sistema de valores personales, el grado de
confianza en sus colaboradores, sus inclinaciones personales sobre estilos de
dirección, los sentimientos de seguridad ante situaciones inciertas, el tipo de
funciones y tareas a desempeñar, la importancia y la urgencia del problema a
resolver, los rasgos de su personalidad y carácter.
Fuerzas que afectan al colaborador: Necesidad de independencia, disposición a
asumir responsabilidades, tolerancia ante la ambigüedad, formación y experiencia
en la toma de decisiones, competencias profesionales, identificación con los
objetivos, grado de interés por el problema, nivel de motivación e integración,
efectividad del equipo de trabajo.
Fuerzas que afectan a la situación: Estructura de la organización, normas y
políticas, clima y cultura organizacional, presión del tiempo, importancia y
urgencia del problema a resolver, complejidad de la situación.
El factor situacional más importante, que determinará el comportamiento más
eficaz de un líder, para obtener resultados a través de sus colaboradores, poniendo
más o menos énfasis en cada una de las dos variables descritas (conducta de tarea
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y de relación), es el nivel de madurez del colaborador. El estilo de dirección
tiene que acomodarse a la medida de cada colaborador.
Nivel de madurez de los colaboradores.
La madurez se define, según la teoría de Liderazgo Situacional, como “la
capacidad de formular metas altas, pero alcanzables; la disposición y la habilidad
para asumir responsabilidades; la experiencia, la formación y las competencias
profesionales, de un individuo o de un equipo de trabajo, para realizar una
determinada tarea o desempeñar una función “.
Estas variables de madurez deben ser consideradas solamente en relación con
la ejecución de una tarea específica. El individuo no es maduro o inmaduro en un
sentido total, sino que puede comportarse con un alto grado de madurez en una
determinada función de su puesto de trabajo, mientras que en otro tipo de actividad
estaría en su “nivel de incompetencia”.
El concepto básico de esta teoría es el siguiente: Si tenemos que lograr un
determinado resultado, por medio de un colaborador poco maduro, el estilo de
dirección más adecuado sería aquel en que el jefe pone máximo acento en la
conducta directiva de tarea (dar órdenes, supervisar, etc.) y menos acento en la
conducta de apoyo y de relación.
A medida que el nivel de madurez del empleado aumenta, en relación con el
logro de un objetivo específico o el desempeño de una función, el jefe debe ir
reduciendo progresivamente la conducta de tarea (manteniendo una supervisión
menos estrecha) e ir aumentando paulatinamente la conducta de relación
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(reconociendo el trabajo bien hecho y manteniendo una comunicación frecuente),
hasta que el colaborador alcance con más eficacia sus objetivos.
En la medida en que el colaborador llegue a un nivel alto de madurez
psicológica y profesional, el líder no solo disminuirá la conducta de tarea, sino que
hará lo mismo con la de relación. Este comportamiento del líder impulsará al
colaborador a crecer más en su madurez y a desarrollarse en el ámbito laboral.
El estilo de dirección que utilice un líder debe ser congruente con el nivel de
madurez de cada colaborador y de cada equipo de trabajo. La teoría del Liderazgo
Situacional considera la madurez bajo dos dimensiones: madurez profesional y
madurez psicológica.
A. Madurez Profesional
- Aptitudes.
- Formación.
- Competencias.
- Experiencia.
- Capacidad de solución de problemas.
- Cumplimiento de plazos y compromisos.
B. Madurez: Psicológica
- Voluntad para asumir responsabilidades.
- Autonomía.
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- Confianza en sí mismo.
- Interés.
- Constancia.
- Motivación de logro.
Resumiendo, podemos afirmar que: persona madura es aquella que tiene un
adecuado nivel de aptitud (puede), de personalidad (es), de formación (sabe) y de
motivación (quiere); en suma: que es eficaz.
2.1.3. Estilos de liderazgo según la teoría situacional
Según Ortíz (2009) afirma que la teoría del liderazgo situacional considera
que el estilo de liderazgo depende de la situación donde se encuentra el
colaborador. Así, si un directivo quiere influir sobre un colaborador, para que
cambie su comportamiento en relación a una tarea determinada. El intento directivo
tendrá éxito o no, en la medida que el colaborador realice lo propuesto. Así haya
tenido éxito si el colaborador ha realizado el trabajo sólo a causa de la posición del
líder, habrá tenido éxito, pero no habrá sido eficaz, pero si en el intento de liderazgo
que se ha propuesto el líder, el colaborador ha realizado el trabajo porque así lo
desea y le resulta gratificante, entonces podemos considerar que el líder además de
tener éxito ha sido eficaz. El objetivo del líder situacional es actuar con éxito y ser
eficaz. Por lo tanto, es necesario conocer qué estilo de liderazgo debemos emplear
en cada situación, esto es el liderazgo situacional.
Se trata de determinar:
1. Nivel de preparación para un objetivo específico.
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2. El estilo de dirección que debería de utilizar el líder.
Nivel de preparación: Es el grado en que una persona tiene la habilidad y
la voluntad para realizar con éxito un objetivo específico. El Nivel de
Preparación puede ser de 4 clases:
- NP4: + Alta Voluntad + Alta Habilidad; Las personas son capaces y
están dispuestas a hacer lo que se les pide
-NP3. -Baja Voluntad + Alta Habilidad: Las personas son capaces, pero
no están dispuestas a hacer lo que el líder quiere.
-NP2: + Alta Voluntad - Baja Habilidad: Las personas son incapaces,
pero están dispuestas a hacer las tareas necesarias. Están motivadas,
pero actualmente carecen de las habilidades apropiadas.
-NP1: - Baja Habilidad - Baja Habilidad: Las personas son incapaces y
no están dispuestas a asumir la responsabilidad por hacer algo. No son
ni competentes ni confiables.
Tabla 1: Nivel de preparación.

NP = Nivel de Preparación = Habilidad + Voluntad.

Habilidad: Formación + Experiencia + Percepción del papel + Comprensión.
Voluntad: Deseo de logro + Incentivo + Seguridad + Confianza
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2.1.4. Estilos de liderazgo:
Dos tipos de conductas determinan el estilo a utilizar: Instrucción y
Relación
2.1.4.1. Conductas de Instrucción
El factor de instrucción, se refiere a los comportamientos del líder para
comunicar lo que debe hacerse, el qué, el cuándo, el cómo y el dónde. En
estos casos el líder tiene las siguientes tareas:
Establece los objetivos.
Aclara lo que debe de hacerse
Planifica el trabajo
Organiza los recursos necesarios.
Comunica las prioridades
Establece fechas límites.
Determina cómo se evaluará los resultados.
Demuestra e indica cómo hacer algo específico
En estos casos la comunicación es en una sola vía.
2.1.4.2. Conductas de relación
El factor relación, incluye la comunicación de doble vía y el apoyo
emocional. En estos casos el líder:
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Escucha las opiniones de sus seguidores.
Reconoce a las personas
Pide sugerencias e ideas
Anima y motiva
Comunica Información
Demuestra apertura sobre si mismo
Facilita ideas.
Comunica y demuestra reconocimiento por un trabajo bien hecho.
El líder puede utilizar los dos tipos de comportamiento en mayor o menor medida
dando como resultado cuatro estilos de liderazgo:
Estilo 1: Dirigir.
Mucha Dirección y Poca relación: Se usan preguntas cerradas, Objetivos claros,
Se da direcciones e instrucciones claras, se da indicaciones, se muestra se ayuda a
hacer.
Se caracteriza por un alto nivel de comportamiento directivo y un bajo nivel de
comportamiento

de

relación.

Estilo 2: Orientar
Mucha instrucción y mucha relación: Se revisa el progreso de los resultados, se
explica, se dialoga, se planifica conjuntamente, se escucha y observa.
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Este estilo se caracteriza por altos niveles de comportamiento directivo y de apoyo
y reconoce los avances y mejoras en el rendimiento.
Estilo 3: Apoyar
Mucha relación y poca instrucción: Dar información necesaria "apertura".
Escuchar intercambiar ideas, dar apoyo animar a tomar decisiones, hacer
preguntas que aumentan la comprensión, insistir en la acción.
Estilo asesoramiento. Mantiene un nivel alto de comportamiento de apoyo y bajo
en comportamiento directivo. Las decisiones las toma conjuntamente con los
colaboradores. Refuerza y apoya.
Estilo 4: Delegar
Poca relación y Poca instrucción: Plantear claramente las expectativas. Lograr
acuerdo sobre las mismas. Asignar responsabilidades con autoridad. Dar
seguimiento. Reconocer y recompensar.
Estilo delegación. Bajos niveles en ambos comportamientos debido a que delega
la toma de decisiones en sus colaboradores.917544900
Así el liderazgo situacional se enfoca en lo apropiado y en la efectividad de los
estilos de liderazgo en acuerdo con la disposición del seguidor.
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2.1.5. Variables
Tabla 2: Variables
Variable Independiente

Variable Dependiente

Programa de Liderazgo situacional

Clima institucional

2.1.6. Definición conceptual
Tabla 3: Definición conceptual
Programa de Liderazgo situacional

Clima Institucional

Modelo de liderazgo en el cual el líder

Se define así al ambiente

adopta diferentes tipos de liderazgo en función

que se origina como

de la situación y nivel de desarrollo de los

resultado del

empleados, adaptando así el estilo de liderazgo

entre las personas que

más eficaz en cada momento y de acuerdo a las

laboran en una

necesidades del equipo.

organización.

interactuar

2.1.7. Definición operacional
Tabla 4: Definición operacional
Programa de Liderazgo situacional

Clima Institucional:

Enfoque dinámico basado en la

Constituida por las dimensiones:

posibilidad de desarrollar en el líder

comunicación, tomar decisiones,

habilidades que le permitan cumplir con
funciones a cabalidad

identificación institucional y
practica de valores.
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2.1.8. Clima Institucional:
2.1.8.1. Definición:
En los estudios organizacionales ha cobrado gran importancia el clima
institucional, el cual describe cómo se desarrollan los procesos y las
características de las estructuras escolares, de las funciones y, en general, de
todos los elementos que interaccionan en la escuela.
Para Hoy y Hannum citado en Silva (2004) considera que el clima
institucional es un conjunto de características que distingue una organización de
otra e influye en el comportamiento de sus miembros. Es la relativa pero estable
propiedad del medio ambiente estudiantil que es experimentada por sus
participantes, que afecta sus comportamientos y que está basada en sus
percepciones colectivas de comportamiento y conducta en la universidad.
Rodríguez (2004) lo conceptúa como el conjunto de características
psicosociales de una institución educativa, determinado por todos aquellos
factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que,
integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono
a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos.
También, Valenzuela y Onetto citado por Silva (2004) opinan que el
clima está constituido por el conjunto de transacciones e interacciones que se
generan en la tarea educativa, en una situación espacio – temporal determinada.
Precisan que el clima no es la suma de los elementos actuantes en el campo, sino
que representa más bien la resultante explícita, percibida por los sujetos que son
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producto del conjunto de la interacción entre ellos, además de las interacciones
entre ellos mismos y el medio físico.
Sin embargo, estudios sobre el clima institucional en las instituciones
educativas se orientan a considerar que este constituye: un ambiente humano, un
ambiente psicológico, un ambiente moral y un ambiente social.
El clima se forma entonces con las interacciones de quienes integran la
comunidad educativa y por lo tanto de las actitudes y relaciones personales que
en él se establecen, sin dejar de considerar la influencia de las condiciones
materiales de la institución.
Por tanto, el significado en el presente estudio se orienta a considerarlo
como el ambiente que se produce como resultado de las interacciones entre las
personas que trabajan en una institución educativa. Ministerio de Educación
(1999).
2.1.8.2.

Factores que influyen en el clima institucional:
Partiendo de la idea de que la universidad es participativa,

democrática, que atiende a la diversidad, colaborativa, en el clima institucional
influyen los siguientes factores:
Participación – democracia: Participan padres, alumnos, profesores,
personal administrativo y de servicio, toman parte porque es impuesto por la
administración, por lo que no es efectiva generalmente, por estar al servicio
de la administración y no al de la propia institución para su mejora.
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Por lo que, la participación es también un proceso de aprendizaje y no sólo
un mecanismo al servicio de la gestión. Lo que se intenta conseguir con la
participación en la institución educativa es su mejora como fin último, pero
esto normalmente no se da en las instituciones educativas porque no existe
una implicación de los miembros que pertenecen a ella.
Liderazgo: Pasar de una participación puramente burocrática a una
participación real en la institución educativa va a depender, entre otros
aspectos, de la persona que dirige esta organización, si es autocrático,
democrático o dejen hacer, dejen pasar.
Lo mejor es optar por un líder democrático, que tiene las siguientes
características:
-

Líder elegido democráticamente.

-

Admite discusión.

-

Las decisiones se toman deliberando en común.

-

Para el desarrollo de las tareas: el líder facilita y organiza el trabajo

colectivo.
Productividad y satisfacción del grupo: el grupo produce de forma
positiva y con satisfacción. No hay indicios de oposición o tensión. El
trabajo producido resulta original y constante. El espíritu de equipo es
positivo y el grupo perduraría por sí solo si falta el líder.
Con este último punto nos estaría del todo de acuerdo, ya que planteo la
necesidad de conflictos para que el centro evolucione y mejore; entendiendo
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ese conflicto como un conflicto positivo, donde todos los miembros puedan
discutir, hablar, y negociar todo para que la institución educativa mejore y
madure, sorteando todos los posibles problemas que puedan surgir.
Poder – cambio: Es necesario abordar el problema del poder en las
instituciones educativas, ya que es un tema crucial para el cambio. Las
relaciones de poder deben cambiarse y conceder mayor importancia a los
estudiantes y profesores y a su utilización del poder. En cuanto a los
profesores se sugiere que deben tener más poder en cuanto a la participación.
En lo que respecta a los estudiantes sugiere que trabajarían más y mejor si
existiese un “contrato” en la escuela y en el aula que ellos han ayudado a
construir cuyos fundamentos comprenden y apoyan.
Planificación – colaboración: La colaboración entre todos los miembros de
la comunidad educativa es esencial para promover procesos de participación,
cambio y mejora en las instituciones educativas. En este sentido es importante
para la institución hacer verdaderos y no copias de proyectos curriculares ya
que es una responsabilidad de la escuela como organización. Es importante en
este sentido, saber a quién va dirigido, para qué se hace y cómo se hace,
aunque normalmente se le concede poca importancia a los aspectos formales
de la planificación, es decir, al cómo se hace. La planificación debe ser algo
continuo, en el que hay que tener en cuenta el pasado, presente y futuro de la
organización.
Cultura de una institución: La relación de todos los elementos anteriores
configurarían la cultura de una institución educativa. Este tema es importante
a tratar porque dependiendo de la cultura que exista en esta institución dará
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un determinado clima escolar. La cultura organizativa se refiere a una
dimensión profunda que subyace la vida organizativa: nos situamos en las
creencias, valores, los significados, supuestos, mitos, rituales, etc.
2.1.8.3.

Importancia del Clima Institucional:
El clima institucional en los sistemas organizativos dedicados a la

educación tiene una gran implicancia en el logro de los objetivos
institucionales, y por tanto en las características de calidad que el servicio
ofrece. Por lo que, el clima institucional es importante:
-

En la efectividad de la escuela, es decir, el clima institucional tiene
relación directa con los rendimientos y logros de los alumnos. (Silva,
2004)

-

En la motivación y los logros de cada alumno, pues esta se encuentra
afectada por la cultura o el clima peculiar de cada escuela. (OCDE,
1991)

-

Las características psicosociales del clima institucional de las escuelas
transmiten formas de comportamiento que implican una serie de
actitudes con respecto tanto al trabajo mismo como a las interacciones
personales que se producen en los actores de la educación.
Tiene un impacto en la realización de la tarea y por lo tanto en el

desempeño laboral. La organización educativa depende de que las personas que
la constituyen, al desarrollar sus roles, puedan alcanzar los objetivos
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organizacionales, al mismo tiempo que vean cumplidos sus objetivos propios.
(Muñoz y Repiso, 1995)
Porque tiene una importante relación en la determinación de la cultura
organizacional de una institución educativa, entendiendo como cultura
organizacional, el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos
por los miembros de una organización.

Esta cultura es en buena parte

determinada por los miembros que componen la organización, aquí el Clima
Organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que antes
dijimos que los miembros tenían respecto a su organización, determinan las
creencias, “mitos”, conductas y valores que forman la cultura de la
organización. (Robbins, 1999).
Los cambios en el clima institucional pueden afectar a la organización,
en general, al sistema de comunicación, a los procedimientos de control, al
sistema de relaciones establecido entre el personal de la institución educativa
(docentes, administrativos), al profesorado y, en general, a cualquier elemento
institucional (estructural o dinámico) en cuanto contribuye en mayor o menor
grado a crear un determinado tono o ambiente. (Rodríguez, 2004)
2.1.8.4. Elementos que influyen en el clima institucional.
El clima institucional es un proceso sumamente complejo a raíz de la
dinámica de la organización, del entorno y de los factores humanos. Por lo que
muchas empresas e instituciones educativas reconocen que existen elementos
importantes que influyen en este ambiente, siendo los más importantes según Litwin
y Stringer citado en Goncalves (2000) los siguientes:
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Estructura. Este elemento representa la percepción que tienen los miembros de la
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, normas,
obstáculos y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desempeño de su labor.
El resultado positivo o negativo, estará dado en la medida que la organización pone
el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre,
informal y poco estructurado o jerarquizado.
Responsabilidad. Es la percepción de parte de los miembros de la organización
acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la
medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el
sentimiento de ser su propio jefe y saber con certeza de su trabajo y cuál es su
función dentro de la organización.
Recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la recompensa
recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el
premio que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la
organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive al colaborador a
hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le aliente a mejorar en el mediano plazo.
Desafío. Corresponde a las metas que los miembros de una organización tienen
respecto a determinadas metas o riesgos que pueden correr durante el desempeño de
su labor. En la medida que la organización promueve la aceptación de riesgos
calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener
un clima competitivo, necesario en toda organización.
Relaciones. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la
existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre
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pares como entre jefes y subordinados, estas relaciones se generan dentro y fuera de
la organización, entendiendo que existen dos clases de grupos dentro de toda
organización. Los grupos formales, que forman parte de la estructura jerárquica de la
organización y los grupos informales, que se generan a partir de la relación de
amistad, que se puede dar entre los miembros de una organización.
Cooperación. Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la
existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del
grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto en forma vertical, como horizontal.
Estándares. Esta dimensión habla de cómo los miembros de una organización
perciben los estándares que se han fijado para la productividad de la organización.
Conflicto. El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes
opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan
escondidos o se disimulen.

En este punto muchas veces juega un papel muy

determinante el rumor, de lo que puede o no estar sucediendo en un determinado
momento dentro de la organización, las comunicaciones fluidas entre las distintas
escalas jerárquicas de la organización evitan que se genere el conflicto.
Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro
valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. En
general, la sensación de compartir los objetivos personales con los de la
organización.
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2.1.8.5. Clima institucional y cultura universitaria
Las consideraciones sobre el clima universitario con frecuencia aparecen
relacionadas con el concepto de cultura universitaria. Sin embargo, el clima se
vincula a una perspectiva psicológica y emocional –cómo los individuos sienten la
vida universitaria–, y la cultura, a una perspectiva antropológica cómo se reflejan
las experiencias y concepciones de los individuos en sus prácticas
El término cultura es el nivel más profundo de supuestos y creencias
básicas que operan inconscientemente, que se consideran como dadas por hecho, y
que se refieren a cómo una organización se ve a sí misma y su entorno. Schein
(1985) distingue varios aspectos que definen la cultura de un centro. En primer
lugar, se refiere a los artefactos y símbolos que reflejan el entorno físico y social de
la escuela. Una segunda característica tiene que ver con los valores, considerados
como las creencias compartidas por el grupo sobre “cómo deben ser las cosas” y
que aparecen, sobre todo, cuando la escuela se enfrenta a un problema. Por último,
identifica las concepciones básicas, que se relacionan con las creencias profundas
sobre la naturaleza humana, las relaciones interpersonales, la noción de realidad, el
tiempo y el espacio.
Por su parte, Gonder citado en Hernández y Sancho (2004) alega que la
cultura opera en la escuela a partir de varios componentes, que son comunes a las
organizaciones que se considera funcionan de forma adecuada:
Valores y creencias: Se refiere a los sistemas de convicciones sólidas que marcan
la dirección de la vida de la organización, especialmente durante una crisis. Es
importante que los valores sean compartidos por los miembros de la organización.
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Comunicación a través de historias: Los valores compartidos se transmiten más
eficazmente a través de historias, que con el tiempo se convierten en los mitos y
leyendas de la organización: la gente recuerda mejor las historias que los hechos,
porque están implicadas personas y afloran reacciones emocionales. Si la
organización crea héroes, los estudiantes y el personal tienen un modelo que seguir.
Rituales y ceremonias: Los rituales y ceremonias constituyen una vía positiva y
periódica para celebrar y reforzar los valores clave procedentes de diferentes tipos
de audiencias.
Por lo tanto, la cultura es sutil pero muy poderosa. Impregna la vida de una escuela
y está vinculada a los procesos de cambio, dependiendo de algo tan simple y tan
complejo como de lo que el profesorado hace y dice. Sin olvidar que el "decir y
hacer" se sustentan en un bagaje cultural y profesional, un marco conceptual,
emocional y social y una forma de interpretar y afrontar las condiciones de trabajo.
De este modo, lo que los docentes hacen (o dejan de hacer) y dicen (o callan) está
influido de manera fundamental por sus creencias, suposiciones y valores, que a su
vez configuran las normas por las que se rige la escuela, todo lo cual influye de
manera poderosa en el clima de las instituciones educativas.
2.1.8.6. Dimensiones del clima institucional
El clima escolar no puede reducirse únicamente a la estructura física, que
tiene influencia sobre el bienestar de los individuos, sino que hay otros elementos
que reflejan la forma en que la gente interactúa
Existen diversos autores que plantean diversos criterios para identificar las
dimensiones del clima institucional. Así, implica cuatro dimensiones que son:
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Ecológica, relacionada con el contexto físico;
Del medio, que tiene que ver con las características sociales de los individuos
y grupos que participan en la organización;
Del sistema social, que se refiere a los patrones de las relaciones entre
personas y grupos y
De la cultura, que incluye las creencias, valores y significados del grupo
aceptados de manera colectiva.
También, para Gonder citado por Hernández y Sancho (2004), tras recoger
los trabajos de diferentes autores, llegan a la conclusión de que los
componentes del clima escolar son cuatro:
El académico: referido a las normas, creencias y prácticas de la escuela.
El social: relacionado con la comunicación y la interacción entre las personas
que están en la escuela.
El físico: vinculado a aspectos físicos y materiales de la escuela (sobre todo
al mantenimiento y acceso a los materiales).
El afectivo: basado en los sentimientos y actitudes compartidos por los
estudiantes de la escuela.
Por nuestra parte, consideramos que las dimensiones del clima institucional,
los cuales se ven reflejados en nuestros instrumentos utilizados, como:
Comunicación: somos seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la
mayor parte de nuestras vidas relacionándonos con otras personas. Por
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consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar
adecuadamente en situaciones sociales y educativas que se experimentan en
las instituciones educativas.
La comunicación hace posible la existencia de un ambiente de trabajo grato y
de buenas relaciones sociales que se generan dentro y fuera de la
organización escolar tanto entre pares como entre jefes y subordinados.
La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un
contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación
intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso.
La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor
interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor.
Asimismo, las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos
grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal:
La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las
inflexiones de nuestra voz (tono de voz).
La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales,
entre los que se podrían citar como los más importantes: el contacto visual,
los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la
distancia corporal.
Identificación Institucional: Es el “grado de satisfacción y pertenencia tan
importantes para el desarrollo personal de los trabajadores que laboran en las
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organizaciones y el de la propia institución que se evidencia en la
productividad y eficiencia en sus labores”. (Chaves, 2008)
Corresponde, por tanto, al sentimiento de que uno pertenece a la
institución educativa y que es un miembro valioso de un equipo de trabajo; la
sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. Y,
por lo tanto, incluye las creencias, valores y significados del grupo aceptados
de manera colectiva.
Asimismo, la identificación institucional está relacionada a los rasgos,
características y atributos propios que diferencian las instituciones educativas
una de otra.
Práctica de Valores: Los valores constituyen componentes esenciales en la
vida de los seres humanos. Son los principios o las ideas éticas que permiten a
las personas emitir un juicio sobre las conductas y su sentido. Son valores: la
solidaridad, el respeto a los demás, la responsabilidad, la libertad, etc.
(Guibert, 2002)
Los valores hacen referencia a los sistemas de convicciones sólidas que
marcan la dirección de la vida de la organización y por lo tanto, es importante
que éstos sean compartidos por los miembros de la organización.
Los valores se expresan a través de las actitudes. Un valor - ejemplo la
solidaridad se revela en las actitudes de solidaridad, que incluyen entre sus
componentes: comportamientos, valoraciones e intenciones.

51
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Las actitudes son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las
personas actuar de cierta manera. Son la forma en que cada persona concreta
su conducta de acuerdo con unos valores determinados. Así, son ejemplo de
actitudes: cooperar con el grupo, ayudar a los compañeros, respetar el medio
ambiente, participar en las tareas estudiantiles, etc. Pueden manifestarse
actitudes de tipo individual como grupal.
Toma de Decisiones: Proceso mediante el cual se realiza una elección
entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida,
estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar,
sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se toman decisiones,
la diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se
llega a ellas.
La toma de decisiones en una organización se circunscribe a los
integrantes de ésta, los cuales están apoyando con sus acciones a la visión y
misión institucional.
Los trabajadores de una institución educativa tienen constantemente que
decidir en lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo y dónde, y en
ocasiones hasta cómo se hará, quienes participarán, si entregarán todo de su
esfuerzo, etc. Por tanto, se debe empezar por hacer una selección de
decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia.
Asimismo, la toma de decisiones a nivel individual es caracterizada por
que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una
decisión a un problema que se le presente en la vida; es decir, si una persona
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tiene un problema, ésta deberá ser capaz de resolverlo individualmente a
través de tomar decisiones con ese especifico motivo.
Por lo que, la manera más adecuada de proceder a la hora de tomar
decisiones en una compañía es analizar la situación desde todos los puntos de
vista posibles. Después es necesario actuar con seguridad y convicción.
Independientemente también de cuál sea nuestra posición en la empresa,
podemos solicitar la cooperación de los demás, y agradecer sus ideas.
2.2.

La propuesta (descripción y diseño)
2.2.1.

Fundamentación
2.2.1.1. Fundamentación filosófica
Se busca promover el aspecto humano de la persona desarrollando

actitudes positivas mediante una práctica socializadora, afectiva, cálida, de
comprensión del entorno social y dar a la sociedad una persona que responda a
las expectativas laborales, educativas y sociales.
Existen un conjunto de. Esta acción dialéctica parte de la realidad y
del manejo de la racionalidad para elaborar explicaciones más acertadas y
válidas.
El

conocimiento

toma

consistencia

a

medida

que

surgen

contradicciones y la persona en su intención por aprender, maneja estas
contradicciones, así como las relaciones sociales que ocurran durante el
desarrollo de las Experiencias Directas.
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Se entiende que la práctica generadora de conocimiento se vincula a la
actitud científica y el afán de investigar; hecho que forma parte de la propuesta
por considerarla de vital importancia para lograr el conocimiento científico.
2.2.1.2. Fundamentación psicológica
El conocimiento que se construye con base en la práctica da cuenta de
los procesos de interacción del individuo con su medio. Es así que esta
investigación se funda en la psicología genética de Piaget (Trilla,2001) “el
desarrollo cognitivo es entendido como una sucesión de cambios discontinuos
o estadios, los cuales van aumentando en capacidad explicativa. En este marco,
el comportamiento es considerado como una resultante de las representaciones
mentales, es decir, son las estructuras mentales, por su carácter predictivo, las
que orientan la acción del sujeto sobre su medio…El sujeto de la psicología
genética es pues un constructor activo de significados. Dado que esta
construcción es producto de la interacción del sujeto con su entorno, los
significados que se elaboran están determinados, a la vez, por las estructuras
internas previas y por las características del ambiente. Ambos componentes de
la interacción fijan los límites de la construcción resultante. La teoría de Piaget
concibe el aprendizaje como un proceso de adaptación de las estructuras
mentales del sujeto a su entorno. Así pues (Flores,2006) “las acciones mentales
se crean mediante la manipulación de objetos, y se sostienen y desarrollan
mediante una continuación de tal manipulación”, desde este punto de vista la
situación del estudiante está en la acción física llevada a cabo primeramente en
el medio sustentada en la acción mental. Todo ello sugiere que el aprendizaje
en cualquier edad necesita del contacto con la realidad concreta.
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2.2.1.3. Fundamentación científica (administración)
El Liderazgo Situacional se basa en dos variables: la cantidad de
dirección (conducta de tarea) y la cantidad de apoyo socio-emocional
(conducta de relación) que el directivo debe proporcionar a sus colaboradores
para lograr los objetivos de la organización, teniendo en cuenta el nivel de
madurez profesional y psicológica de aquellos y las características específicas
de cada situación: tipo de funciones y tareas a realizar ,complejidad del
problema a resolver, grado de dificultad de los objetivos a alcanzar, cultura
empresarial, normas y políticas de la empresa, expectativas de la dirección y
de los trabajadores, características personales y profesionales de jefes,
compañeros y colaboradores, y diversos factores del entorno que influyen en
la organización.
Hersey y Blanchard (1985), consideran que no existe un estilo de
liderazgo mejor que otro. Lo relevante son las características específicas de
cada situación laboral (empleados, actividad, lugar, etc.) para adaptarse a ella.
Según ellos el estilo de liderazgo debe elegirse en función de la interacción
entre:
-

La conducta directiva de tarea: Alta o Baja (órdenes sobre
cómo, donde y cuando hacer el trabajo).

-

La conducta de relación o apoyo emocional que ofrece el
líder a los empleados: Alta o Baja.
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-

La madurez de los empleados y su nivel de preparación
(señalan 4 niveles de madurez: M1-Baja, M2Moderada-M3, M4-Alta).

De esa interacción resultan 4 estilos de liderazgo diferentes:
-

De relación directa:
Alto interés en las tareas y altas relaciones.
Bajas relaciones y bajo interés por las tareas.

-

De relación inversa:
Altas relaciones y bajo interés por las tareas.
Alto relación en las tares y bajas relaciones.

El líder debe conocer perfectamente el nivel de preparación
(madurez) de sus trabajadores y el trabajo a realizar por cada uno para así
poder adaptar su estilo de liderazgo a la situación concreta de su
organización.
El liderazgo situacional es una teoría de la contingencia que se
enfoca en los seguidores. El liderazgo exitoso se logra al seleccionar el estilo
adecuado de liderazgo, el cual, sostienen Hersey - Blanchard, es contingente
en el nivel de la disponibilidad de los seguidores. El término disponibilidad,
se refiere a la medida en la cual la gente tiene la capacidad y la voluntad de
llevar a cabo tareas determinadas.
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El liderazgo situacional toma en cuenta las mismas dos dimensiones:
Comportamientos de tarea y de relaciones. Sin embargo, van un paso más
adelante al considerar cada una ya sea como alta o baja, y combinarlas en
cuatro comportamientos específicos de líder:
El líder define los papeles y señala a la gente que, como, cuando y
donde realizar las tareas. Enfatiza el comportamiento específico de líder.
-

El líder proporciona tanto comportamiento directivo como
comportamiento de apoyo.

-

El líder y el seguidor comparten la toma de decisiones, el papel del
líder es facilitar y comunicar.

-

El líder proporciona poca dirección o apoyo.
Para finalizar con su teoría Hersey y Blanchard pasan a definir 4

etapas de la disponibilidad del seguidor. Dichas etapas son:
1. Los subordinados no pueden o no quieren llevar a cabo
determinadas tareas. Por lo tanto, no son competentes ni seguros.
2. Los subordinados no se encuentran en posibilidad para realizar las
tareas, pero están dispuestos a llevarla a cabo y poseen la seguridad de que
son capaces.
3. La gente es capaz pero no está dispuesta o es demasiado aprensiva
para hacer lo que el líder quiere.
4. La gente es capaz y está dispuesta a hacer lo que se le pide.
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2.2.1.4. Fundamentación sistémica (metodológica)
La propuesta se basa en los aportes del enfoque sistémico,
(Kauffman,1975) es el “proceso mediante el cual se identifican necesidades,
se seleccionan problemas, se determinan los requisitos para la solución de
problemas, se escogen soluciones dentro de las alternativas, se obtienen y se
aplican métodos y medios, se evalúan los resultados y se efectúan las
revisiones que requiera todo o parte del sistema, de modo que se eliminen las
carencias”. Así mismo (Mallas, 1979) el enfoque sistémico es la “forma
sistemática de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanzaaprendizaje

en

términos

de

objetivos

específicos,

basada

en

las

investigaciones sobre el mecanismo del aprendizaje y la comunicación, que
aplicando una coordinación de recursos humanos, metodológicos e
instrumentales y ambientales conduzcan a una educación eficaz”. Es un tipo
de proceso lógico de solución de problemas que se aplica para identificar y
resolver importantes problemas educativos.
Esta investigación también toma los fundamentos de la Teoría de la
Comunicación (Rodríguez,1983) en el cual "Todo proceso que suponga un
transporte de información y cuyo destinatario sea en último término, el ser
humano, lo entenderemos genéricamente como comunicación. Y aquellos
procesos de transmisión de información que impliquen el acercamiento entre
la configuración actual de un sujeto y la prevista como futura, que logre una
modificación de dicho sujeto, tal que la distancia entre su modo de 'actuar' en
situación previa al hecho de recibir el estímulo que determina tal
modificación, y su modo de operar después de recibir el estímulo -estímulo
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que supone comunicación- se vea reducida será comunicación educativa o
simplemente educación". Entonces se busca sobre todo una transmisión eficaz
de los mensajes, a partir del análisis y control de los diferentes tipos de
señales que van desde el emisor al receptor. Por otra parte, para que sea bien
interpretado deberá haber una adecuada coincidencia de códigos entre emisor
y receptor. En algunos casos puede haber feedback.
2.2.2. Modelo del programa
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I UNIDAD
LÍDERAMOS

II UNIDAD
COMUNICACION
ASERTIVA

Características de Líder

Comunícate asertivamente.

Conflicto y consecuencias.

Mis habilidades.

Aprendamos a escuchar

Técnicas de negociación.

Actitudes
positivasnegativas de un

Practico la comunicación

I
A

III UNIDAD
YO CONCILIO

IV UNIDAD
PRACTICO
VALORES
Compañerismo

G
N
O
S

buen líder.

Trabajo en equipo

asertiva.

Mi plan de asertividad.

Manejo de la IRA.
Resolución de conflictos.

T

Nos integramos día a día.
Identificado con mi facultad.

CLIMA INSTITUCIONAL MEJORADO

TESIS UNITRU

E
V
A
L
U
A
R

Mejorando el clima
institucional.

I
C

Comprendo

Aprendo

Emprendo

Transformo

O
La conducta de tarea

La conducta de relacion
TEORÍA DEL LIDERAZGO SITUACIONAL

Figura 2: Teoría del Liderazgo Situacional
Recuperado de https://www.google.com/search?ei=yS5uXc-fL_L85gL2z5Yo&q=Programa+%E2%80%9CCAET
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Se presenta el diseño del programa el cual deberá se propone para que sea
aplicado y evaluado, verificándose el cumplimiento de las actividades planificadas y
haciendo reajustes a lo que fuera necesario. Por otro lado, se recomienda utilizar la
escala de clima institucional para validar y poder apreciar el mejoramiento o no del
clima institucional de la facultad de ingeniería. Ver anexo Nº 1.
En todo este proceso es fundamental tener en cuenta los principios en que se
sustenta el Programa, la conducta de la tarea y la conducta de relación.
Tabla 5 Nombres de los talleres
Unidad
I
II

Titulo
“Lideramos”
“Comunicación asertiva”

III

“Yo concilio”

IV

“Practico valores”

La propuesta considera que cada unidad, se desarrolle en base a 4 talleres,
los mismos que están relacionados con la actividad. Cada taller, sigue el siguiente
procedimiento metodológico: comprendo, aprendo, emprendo y transformo.
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2.2.3. Descripción del programa propuesto
El programa propuesto, basado en la teoría del liderazgo situacional, tiene
por objetivo general, mejorar el clima institucional de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de Trujillo. Se ha diseñado teniendo en cuenta las
características, necesidades e intereses del personal de la Facultad de Ingeniería,
constituido por decano y el personal administrativo. El programa se inicia a partir
de un diagnóstico, con la finalidad de conocer su percepción sobre el clima
institucional, así como las condiciones necesarias para un clima institucional
favorable, En esta fase

se aplicara una escala de clima institucional en sus

dimensiones de: Comunicación, Identificación Institucional, Práctica de Valores y
Toma de Decisiones para detectar los puntos débiles y proponer en base al
programa un cambio de actitud y conducta en los trabajadores a través de sesiones
de aprendizaje y a través de su participación activa y positiva. El diagnóstico,
permitió planificar 4 actividades, desarrollada en unidades de aprendizaje.
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2.2.4. Desarrollo curricular:
Un.

Denominación

I

Lideramos ·

Objetivos
 Reorientar el quehacer
organizacional de los

Talleres (Anexo Nº01)
 “Las características

Recursos


Pizarra común.

de un líder

· Plumones,

gerencial”.

pizarra, mota.

Tiempo
90
minutos

trabajadores hacia el logro
de características líderes
para un mejor clima
institucional.
 Desarrollar las actitudes y
cualidades positivas de los

En el proceso,
ósea en la
ejecución de cada

 “Mis habilidades



gerenciales”.
 “Actitudes positivas 

trabajadores hacia el

y negativas de un

liderazgo gerencial basado

buen líder”.

Diapositivas ·

una de las

Proyector.

actividades
educativas del

Rotafolio y

programa se

papelografo.


realizará con

Videos

una Escala

en el estilo democrático para
lograr un trabajo en equipo.

Evaluación

Valorativa.

 “Trabajo en equipo
y democrático”

II

Comunicación

 Establecer adecuadas

 Aprendamos a

 Pizarra común.

90
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asertiva

relaciones humanas en su

escuchar eficaz y

· Plumones,

entorno laboral y social en

asertivamente.

pizarra, mota.

forma asertiva.
 Manejar estrategias de

comunicación asertiva
en sus relaciones

minutos

ósea en la

 Practicamos técnicas  Diapositivas ·
de comunicación
asertiva.
 · Mi plan de
asertividad”

ejecución de cada
una de las

Proyector.
 Rotafolio y

actividades
educativas del

papelografo.
 · Videos.

programa se

interpersonales,

realizará con

afirmando su

una Escala

personalidad.

Valorativa.
 Pizarra común.

 Determinar las causas y

III

consecuencias que origina
Yo concilio

En el proceso,

el conflicto en el clima
institucional.
 Manejar técnicas efectivas

 “Los conflictos y sus

consecuencias”
 “Técnicas de

negociación”

para resolver conflictos que  “Manejo de la IRA”
 “Técnicas de
se presenten en la

 Plumones,
pizarra, mota.

En el proceso,
90
minutos

ósea en la ejecución
de cada una de las

 Diapositivas

actividades

 Proyector.

educativas del

 Rotafolio y

programa se realizará

papelografo.

con una Escala

resolución de
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organización escolar.

conflictos”

 Videos.

Valorativa.

 Fomentar la práctica de

IV

valores institucionales que
Practico valores

conlleven a un mejor
ambiente institucional.
 Crear cultura de calidad y

un clima institucional
adecuado basada en la
práctica de valores.

En el proceso,
 Amor y

compañerismo entre

ósea en la ejecución

• Pizarra común.

de cada una de las
• Plumones,

90

nosotros”
 Integrarse día a día.

pizarra, mota.

 Me identificó con mi

• Diapositivas

facultad.

•

 Mejorando el clima

institucional.

minutos

Proyector.

actividades
educativas del
programa se
realizará con
una Escala

• Rotafolio y

Valorativa.

papelografo.
•

Videos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
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Metodología
3.1. Población y muestra
La Población y la muestra coinciden, estuvo conformada por el personal
que trabaja en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo.
Tabla 7: Personal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Trujillo, según sexo y tipo de servidor.
Personal

Masculino
Total

Femenino

%

Total

Decano

1

7.6

Administrativos

12

59.09

09

13

100.00

09

Total

-

%

Total
General

-

%

1

7.6

40.91

21

92.4

100.0

22

100.0

Fuente: Cuadro de Asignación de Personal (Año 2018)
3.2. Diseño de investigación
El diseño es de tipo descriptivo propositivo de una sola casilla de acuerdo
a la naturaleza del problema que existe en el momento del estudio.

X

Y

Donde:
X: Clima institucional de la Facultad de Ingeniería de la UNT.
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Y: Programa de Liderazgo Situacional.
3.3. Técnicas e instrumentos
3.3.1 Técnicas
La Observación directa: La observación configura la base de conocimiento
de toda ciencia y, a la vez, es el procedimiento empírico más generalizado de
conocimiento. Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Esta técnica
nos ayudó a recoger el mayor número de datos de la muestra sobre la variable de
estudio.
La encuesta: es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se
puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un
asunto dado.
Análisis Documental. Es una técnica de recopilación y análisis de
información que sirvió para obtener datos de fuentes primaras y secundarias sobre
información teórica e empírica.
3.3.2 Instrumentos
Escala de Clima Institucional
Es un instrumento que se emplea para determinar el nivel de clima institucional que
poseen los trabajadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Trujillo.
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Consta de 20 enunciados con sus respectivas dimensiones referidas a: Comunicación,
Identificación Institucional, Práctica de Valores y Toma de Decisiones, en los cuales el
trabajador debe de contestar marcando con una equis la frase que mejor describe sus
sentimientos; esto en base a la escala Likert: Muy satisfechos (1), Satisfechos (2),
Neutro (3), Satisfecho (4) y Muy satisfecho (5). El puntaje total nos permitirá apreciar
la manera en que cada trabajador se identifica a sí mismo con respecto a su puesto de
trabajo y la percepción que tiene con respecto al clima institucional de la Facultad de
Ingeniería. (Anexo Nº 01)
Toda la escala de clima institucional hace un puntaje total de 100 puntos,
calificándose según la siguiente escala:
Tabla 8: Escala de Clima Institucional
Escala
Muy Bueno
Bueno

Puntaje
81 – 100
61 – 80

Regular

41 – 60

Malo

21 – 40

Deficiente

0 – 20

Fichas de registro: Registra por escrito los datos conseguidos y la información extraída
de la literatura pertinente, de los antecedentes de estudio y de los indicadores
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estadísticos. Para recoger información se utilizarán fichas textuales, resumen,
bibliográficas, entre otras, las mismas que permitirán la recopilación y recolección de
datos, facilitando la selección y ordenamiento de la información.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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Resultados
4.1.

Presentación e interpretación de datos
Tabla 9: Clima Institucional según la percepción del personal administrativo de la
Facultad de Ingeniería de la UNT, 2019.

Varones

Mujeres

Niveles

N
°

Muy bueno

0

0.0

0

0.0

Bueno

1

4.50

0

0.0

Regular

3

13.63

1

4.50

Malo

8

36.36

6

27..27

Deficiente

1

4.50

2

9.00

100.0

09

100.0

Total

13

%

N
°

%
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Bueno

8

Regular

6
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4
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2
0
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Mujeres

Total

Figura 3. El Clima Laboral Según la Percepción del Personal Administrativo (%)

70
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Figura 4. El Clima Laboral según personal administrativo (%)
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Tabla 10: Clima Institucional por dimensiones según la percepción del personal
administrativo de la Facultad de Ingeniería de la UNT, 2019.
Comunica
ción

Identificac
ión
institucion
al

Práctica de
valores

Toma de
decisiones

N
°

%

N
°

%

N
°

%

N
°

%

2

9.

2

9.

4

1

2

9.

Niveles

Muy
bueno

0
3

9

0
3

9

8.
3

Bueno
6
Regular
7

1
3.

4
8

7

Malo
4

0

1
3.

0

Deficie
nte

5

8

7

1

7
5

1

0
3
2
8

3.
3

7

9
1
3.
7

7

0

0
2

1

7.

8.

2

9.

2

1

2.

0

3

8

7

9

3

3

1.

6.

3

3

8

3

1.

6.

0

6

8

3

0

6

2

2
1

2.
7

8.
1

2

1
3.
7
0

3
1.
8
0
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8
Total

2

1

2

1

2

1

2

2

0

2

0

2

0

2

1

0.

0.

0.

0

0

0

0

0.
0
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Bueno
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5
0
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Figura 5. El Clima Laboral por Dimensiones (%)
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Figura 6. La Comunicación como Dimensión (N° y %)
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Figura 7. La Identificación Institucional como Dimensión (N° y %)
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Figura 8. La Practica de Valores como Dimensión (N° y %)
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Figura 9. La Toma de Decisiones (N° y %)
4.2.

Discusión de Resultados
En la Figura 3, el personal femenino, 27 % aproximadamente, definen al
clima laboral como malo, los hombres, el 36%, tienen el mismo concepto, en total
más del 63% del personal que labora en la facultad de ingeniería comparte la
misma opinión: el clima laboral es malo.
En la Figura 4, el 62 % aproximadamente definen al clima laboral como
malo, un poco más del 20%, lo define como deficiente, y ningún trabajador lo
definiría como muy bueno, 0%.
Se observa en la Figura 5, respecto a las dimensiones los siguientes datos,
en todas ellas es notorio el alto porcentaje que las cataloga como malas; la toma
de decisiones alcanza el 36.36% que la define como mala, lo mismo sucede con la
falta de identificación con la institución es notoria al alcanzar 36.36%, en el caso
de la comunicación el 31.80% la cataloga como mala, al parecer los resultados no
son los mejores; por otro lado la práctica de valores aparentemente no es practica
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continua en la facultad de ingeniería por lo que esta dimensión recibe el
calificativo de malo de parte del 31.80 %.
Se puede observar en la Figura 6, que más del 31% del personal considera
mala, el 27.23% la define como regular, mientras que 13.70% la percibe como
buena, por el otro lado el 18.18% la cataloga como deficiente.
En la Figura 7 se nota claramente que más el 36.36 % del personal
considera mala a la identificación institucional, muchos de ellos no conocían la
visión, misión y los valores de la facultad ni de la universidad, por lo tanto, no se
identificaban con ellos; otro alto porcentaje lo define como deficiente, para un
18.18% es regular mientras que para el 13.70 % es considerado como buena, un
número mínimo 9.09% la define como muy buena.
La práctica de valores, mostrada en número de trabajadores y porcentajes
en la Figura 8 muestra cifras que sin duda son debido a la usencia de la práctica de
los mismos es definida como mala por un 31.80%, un 22.72% lo cataloga como
regular, hay un número similar entre los que la definan como deficiente y bueno
que es 13.70 %, aunque 18.18 la califica de muy buena.
En la Figura 9 podemos observar claramente que el 36.36 % del personal
considera mala a la toma de decisiones que se practica en la facultad de ingeniería,
muchos de ellos no participan ni pueden sugerir en las decisiones que se toman;
un alto porcentaje lo define como deficiente 31.80%, para un 9.09% es regular
mientras que para el 13.70 % es considerado como buena, un número mínimo
9.09% la define como muy buena.
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Al tener una realidad como la descrita anteriormente se propone un
programa basado en la teoría del liderazgo situacional para mejorar el clima
institucional de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo,
con lo cual proponemos la aplicación de una metodología de capacitación
direccionado en el liderazgo el cual busca contar con un mejor ambiente laboral
donde las relaciones humanas, comunicación, valores y compromiso sean los
adecuados

para

contar

con

un

óptimo

clima

institucional,
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
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Conclusiones y Sugerencias
5.1.

Conclusiones.
1. El 62 % aproximadamente de los trabajadores definen al clima laboral como
malo, asimismo un poco más del 20%, lo define como deficiente, mientras que
ningún trabajador lo definiría como muy bueno, ósea 0%.
2. Respecto a la comunicación más del 31% del personal la considera mala, el
27.23% la define como regular, mientras que 13.70% la percibe como buena, por
el otro lado el 18.18% la cataloga como deficiente.
3. Más el 36.36 % del personal considera mala a la identificación institucional,
muchos de ellos no conocían la visión, misión y los valores de la facultad ni de
la universidad.
4. La práctica de valores, sin duda debido a la usencia de la práctica de los mismos
es definida como mala por un 31.80%.
5. Podemos observar en la figura correspondiente claramente que el 36.36 % del
personal considera mala a la toma de decisiones que se practica en la facultad de
ingeniería, muchos de ellos no participan ni pueden sugerir en las decisiones que
se toman.
6. El programa diseñado cuenta con la siguiente estructura: 16 talleres, incluyen
04 dinámicas grupales.
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Sugerencias
1. Aplicar la propuesta basada en la teoría del liderazgo situacional, como una
forma de direccionar la gestión educativa y específicamente la técnica –
pedagógica para lograr mejor comunicación, identificación institucional,
práctica de valores y toma de decisiones.
2. Se debe constatar las características de la organización educativa en la cual se
aplicaría el programa propuesto, tales como principios, valores, estructura,
entorno, metas institucionales, recursos, tecnología, antes de ser aplicado.
3.

Proponer que decanato tome la iniciativa para la implementación del presente
plan, el cual podría ser lanzado como un plan piloto en la facultad de ingeniería,
después de ver resultados y corregir errores proceder a implementarla en las
demás facultades.
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Anexos
Anexo N° 01: Escala de clima institucional.
Anexo N° 02: Variables, dimensiones e indicadores
Anexo N° 03: Los talleres
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Anexo Nº 01: Escala de Clima Institucional
I.

Datos generales:
1.1.

Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de

Trujillo.
1.2. Apellidos y Nombres

: ____________________________________

1.4. Cargo

: ____________________________________

1.5. Condición

: Nombrado ( ) Contratado ( )

1.6. Género

: Masculino ( ) Femenino ( )

1.5. Fecha

: ____________________________________

II. Objetivo:
Determinar el nivel de clima institucional que los trabajadores aprecian en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo.
III. Estructura:
Escala
Indicador
Dimensión

Muy Bueno

Bueno

Regular

(1)

(2)

(3)

Malo

Deficiente

(4)

(5)

Comunicación. Existencia de una
buena
comunicación
horizontal
entre
los trabajadores.
Las
relaciones
laborales se basan
en el diálogo y
entendimiento.
Los acuerdos son
democráticos y se
respetan.
Comprensión ante
los problemas de
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los trabajadores.
Las
relaciones
entre
los
trabajadores
tienden
a
ser
agradables
y
amistosas.
La
Facultad
presenta
un
ambiente
favorable para el
trabajo.
Se considera un
integrante
importante para el
éxito
de
la
institución.
Se identifica con
los símbolos o
signos
institucionales.
Se
considera
satisfecho con el
trabajo que realiza.
Realmente siente
los problemas
institucionales
como propios.
Los trabajadores
practican
la
integración social.
Responsabilidad
en
las
tareas
asignadas.
Los trabajadores se
encuentran unidos
en función de
objetivos.
La Facultad se
caracteriza por el
compañerismo,
amistad, respeto y
cooperación entre
sus integrantes.
Los estímulos e
incentivos que se
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reciben son
mayores que las
amenazas y
críticas.
Los trabajadores
desempeñan
eficientemente su
trabajo diario.
Participación
activa
y
permanente de los
trabajadores.
Las decisiones se
basan en el estilo
democrático.
Se
ejecutan
adecuadamente los
acuerdos
democráticos
arribados.
La productividad
se ve afectada por
la falta de
planificación y
organización.
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Anexo Nº 02: Variables, Dimensiones e Indicadores
Variable

Dimensión

Indicadores

Variable

Liderazgo

Se identifica en forma
clara las características
de los diferentes tipos de
líderes.

Independiente
Programa de
Liderazgo
situacional

Identificar qué tipo de
liderazgo se ejerce.

Instrumento

Escala valorativa

Ante la autoevaluación se
toman acciones positivas
de cambios.
Poner
en
práctica
características del líder
democrático.
Resolución de Puede determinar las
conflictos
causas y consecuencias
que origina un conflicto.
Explica adecuadamente
las consecuencias de un
conflicto.
Aplica
las
técnicas
aprendidas para resolver
los conflictos.
Toma conciencia sobre la
necesidad de corregir
errores en sus relaciones
con sus compañeros de
trabajo.
Ética Profesional Propone acciones de
cómo mejorar el clima
institucional.
Analiza su conducta y se
compromete a mejorarla.
Decide practicar valores
que mejoren el ambiente
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laboral.

Comunicación

Identifica los diferentes
tipos de comunicación y
sus consecuencias en el
clima institucional.
Emplea el dialogo y la
compresión
con
los
demás trabajadores.
Entiende
que
la
comunicación
asertiva
genera un clima laboral
favorable.
Las relaciones entre los
trabajadores tienden a ser
amistosas.

Variable
dependiente:
Clima

Hay comprensión ante
los problemas de los
compañeros de trabajo.
Entre los trabajadores
existe una adecuada
comunicación vertical.
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Identificación
Institucional

Identificación con los
símbolos institucionales.
Satisfacción
por
trabajo realizado.

el

Identifica los problemas
de la institución como
propios.
Es integrante importante
de la institución.
La Facultad de Ingeniería
presenta un favorable
ambiente laboral.
Toma de
decisiones

Los
trabajadores
participan
en
forma
activa y permanente.
El estilo
prevalece
decisiones.

democrático
al
tomar

Los acuerdos tomados
democráticamente
se
ejecutan.
La falta de planificación
y organización afectan la
productividad.
El desempeño de las
labores por parte delos
trabajadores es eficiente.
Práctica de
Valores

La
Facultad
se
caracteriza
por
el
compañerismo, amistad,
respeto y cooperación
entre sus integrantes.
Los objetivos unen a los
trabajadores.
Las tareas son ejecutadas
con responsabilidad.
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Es práctica común la
integración social.
Hay
una
adecuada
política de estímulos e
incentivos.
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Anexo Nº 03. Los Talleres
I Unidad: “Somos Líderes”
Taller 01
“Las características gerenciales”

I.

Datos generales:
1.1. Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

II.

1.2.

Lugar

: Trujillo.

1.3.

Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Identificar las características personales para compararlas con los de líder gerencial
para así potenciar los rasgos que le falta desarrollar.

III.

Secuencia didáctica:
Momento

COMPRENDO



Estrategias

Recursos

Salen al patio y observan todo lo que ven.

Hojas en blanco.

Luego entran y se les pide que anoten todo lo
que observaron.


Se les pide leer lo que escribieron y se anota
en una pizarra.



Pizarra.
Plumones.

Conversación con el grupo: i) ¿Qué observan
del ejercicio? ¿Son todas las descripciones
iguales? Se trata de un lugar pequeño,
bastante definido, y nos encontramos con

Comunicación
verbal y no
verbal.

observaciones muy diferentes unas de otras.
Ir recogiendo opiniones acerca de que somos
distintos observadores.
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Observamos desde quienes somos, desde
nuestro particular punto de vista. Tenemos
diferente apertura a observar ciertas cosas y
tenemos diferente disposición a hacerlo, de
acuerdo a nuestros estados de ánimo y a
otras condiciones.

APRENDO



Dialogan que todas las personas no somos
iguales unos a otros que tenemos diferentes

Hoja impresa.

características.



Leen y analizan una hoja fotocopiada sobre

Papelotes.

las características del líder.

Plumones.

Exponen según sus criterios algunos puntos
de vista de la hoja dada.


EMPRENDO

En una hoja en blanco anotar sus cualidades
positivas que poseen y otras características

Hoja en blanco.

que les falta ser.


Plantear ideas de cómo pueden ejecutar
acciones para lograr determinadas
características.



Comunicación
Verbal y no
verbal

Reflexionar sobre sus acciones que lo
conlleve a ser líderes en su puesto de trabajo.


TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa I.

Escala Valorativa
I
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Taller 02
“Mis habilidades gerenciales”

I.

Datos generales:
1.1. Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

II.

1.2. Lugar

: Trujillo.

1.5.

Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.6.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Determinar las habilidades gerenciales que debe poseer todo líder en su ambiente de
influencia.

III.

Secuencia didáctica:

Momento

Estrategias


COMPRENDO

Recursos

Se realiza la dinámica “EL Pueblo necesita”:
Se da una lista de tareas. Las tareas pueden

Hojas en blanco.

ser la respuesta a las preguntas: ¿Cómo
puedo persuadir? ¿Por qué es necesario

Papelotes.

delegar? ¿Se debe negociar? ¿Por qué?

Plumones.

¿Cómo puedo cambiar?


Se divide a los participantes en grupos de 4
personas cada uno y se organizan como les

Comunicación

parezca para realizar las tareas. Se da un

verbal y no

tiempo preciso para ejecutar la tarea (por

verbal.

ejemplo 10 minutos) dependiendo del grupo
y las tareas pedidas.


Luego las respuestas son leídas al conjunto
del grupo. La discusión se inicia cuando
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obtuvieron las conclusiones para realizar las
tareas, los problemas que tuvieron, cómo se
sintieron, lo vivencial.


A partir de los elementos vivenciales
referidos a la distribución del trabajo y la
organización interna del grupo, se pasa a
discutir en los plenarios aspectos como: el
papel de los líderes, las habilidades
gerenciales que debe tener un líder y por qué
son importantes.

APRENDO



Leen y analizan un texto sencillo sobre las
Hoja impresa.

habilidades gerenciales que debe tener todo


líder.

Papelotes.

Dialogan sobre las habilidades gerenciales

Plumones.

que debe tener un trabajador de la facultad.

EMPRENDO

En una hoja donde se encuentran las
Hoja en blanco.

habilidades gerenciales, escriben algunas
acciones que realizan en la Facultad. que les

Comunicación

conllevan a demostrar dichas capacidades.


Reflexionan y relatan sobre algunas de ellas

Verbal y no

en plenario y asumen el comportamiento de

verbal

mejorar.

TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento

Escala Valorativa

de los participantes a través de una Escala

I

Valorativa I.
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Taller 03
“Actitudes positivas y negativas de un buen líder”

I.

Datos generales:
1.1. Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo
1.2. Lugar

: Trujillo.

1.3. Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4. Duración

II.

: 90 minutos.

Objetivo:
Diferenciar las actitudes positivas de las negativas para practicarlos en su
vida escolar diaria con sus compañeros de trabajo.

III.

Secuencia didáctica:

Momento
COMPRENDO



Estrategias

Recursos

Se les da en una bolsita un rompecabezas

Bolsita

para que lo armen. Una vez formado la

Rompecabezas.

imagen (líder Che Guevara) anotan a la

Plumones.

izquierda sus actitudes positivas y a la

Comunicación

derecha sus actitudes negativas de este líder.


Responden a preguntas: ¿Los líderes

verbal y no
verbal.

presentan actitudes negativas? ¿Qué
resaltamos en sus actitudes lo positivo o lo
negativo? ¿Cómo podemos mejorar las
actitudes negativas?
APRENDO




Dialogan que todos los líderes presentan
actitudes positivas, pero también negativas.

Hoja impresa.

Leen y analizan un texto sobre las actitudes

Papelotes.

del líder.

Plumones.
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Exponen algunas ideas importantes.



En una hoja fotocopiada encierran con color



rojo las actitudes positivas y con color azul

Hoja en blanco.

las actitudes negativas.

Comunicación

Reflexionan sobre la importancia de
practicar las actitudes positivas hacia los

Verbal y no
verbal

demás.

TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala

Escala Valorativa
I

Valorativa I.
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Taller 04
“Trabajo en equipo y democrático”

I.

Datos generales:
1.1. Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

II.

1.2. Lugar

: Trujillo.

1.3. Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4. Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Fomentar el trabajo en equipo y democrático de una manera organizada y
activa para lograr los objetivos y metas de la institución educativa.

III.

Secuencia didáctica:

Momento
COMPRENDO

Estrategias


Realizan la dinámica de la Telearaña: en

Recursos
Ovillo de hilo.

círculo se van pasando la lana hasta armar
una telareaña y en voz alta tienen que decir

Plumones.

que desean de su Facultad. para que sea
mejor.


Luego con ayuda de todos solucionan la
telaraña formada.



Comunicación
verbal y no
verbal.

Responden a preguntas: ¿Cómo se sintieron?
¿Será importante trabajar en equipo? ¿Qué
ventajas trae el trabajo en equipo y de una
manera democrática?, etc.

APRENDO



Dialogan sobre las ventajas de trabajar en

Hoja en blanco.

equipo.
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Dibujan en grande a su facultad y escriben lo

Plumones.

que esperan como organización.

EMPRENDO



Exponen sus dibujos a los demás.



Escriben en una hoja algunos pensamientos o

Hoja impresa.

refranes que les motiva al trabajo en equipo y
democrático.


Comunicación

Reflexionan sobre la importancia del trabajo

Verbal y no

en equipo para que una facultad cumpla con

verbal

sus objetivos.

TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa I.

Escala Valorativa
I

104

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

II Unidad: “Comunicación Asertiva”
Taller 01
“Comunicación asertiva”

I.

Datos generales:
1.1. Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

II.

1.2.

Lugar

: Trujillo.

1.3.

Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Explicar la importancia de la comunicación asertiva en el mejoramiento de las
relaciones interpersonales.

III.

Secuencia didáctica:

Momento

Estrategias


COMPRENDO

Se realiza la dinámica el Teléfono

Recursos
Hojas en blanco.

Malogrado: Una persona cuenta un mensaje
que se le entregará en un papelito a otra

Pizarra.

persona y ésta a la vez lo cuenta a la otra

Plumones.

persona y así sucesivamente.


Responden a preguntas: ¿Será importante

Comunicación

comunicarse asertivamente? ¿Por qué nos

verbal y no

hace daño los rumores? ¿Qué consecuencia

verbal.

origina el no saber comunicarse?

APRENDO



Dialogan sobre la importancia que es
comunicarse asertivamente.



Leen y analizan una hoja fotocopiada sobre

Hoja impresa.
Papelotes.

105

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

la comunicación asertiva.

EMPRENDO



Exponen sus ideas en plenario.



Realizan un mapa conceptual sobre las

Plumones.

Hoja en blanco.

conclusiones arribadas.


Reflexiona sobre un cambio de actitud al

Comunicación

momento de entablar conversación con la

Verbal y no

otra persona.

TRANSFORMO

verbal

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa II.

Escala Valorativa
II
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Taller 02
“Aprendamos a escuchar eficaz y asertivamente”

I.

Datos generales:
1.1. Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional

de Trujillo

1.2. Lugar: Trujillo.
1.3. Participantes: Decano y personal administrativo.
1.4. Duración: 90 minutos.

II.

Objetivo:
Valorar la importancia que tiene el saber escuchar activamente en la vida personal y
laboral.

III.

Secuencia didáctica:

Momento

Estrategias


Comprendo

Recursos

Se realiza la dinámica “El Dibujo”: A los
participantes se les entrega una hoja en blanco

Hojas en blanco.

y se les va leyendo lo que tienen que dibujar y
la forma en que éste debe estar. Exponen sus

Plumones.

trabajos realizados. Se elige al ganador.


Responden a preguntas: ¿Será importante

Comunicación

escuchar activamente? ¿Por qué? ¿Cuáles son

verbal y no

las ventajas de escuchar? ¿Qué consecuencias

verbal.

nos puede traer no hacerlo?

APRENDO




Leen y analizan el texto sobre la escucha

Hoja impresa.

activa.

Papelotes.

Exponen sus ideas en plenario y dialogan

Plumones.

sobre su importancia.
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EMPRENDO

Escriben en una hoja las consecuencias de no

Hoja en blanco.

escuchar activamente.


Reflexionan y escriben ideas de cómo saber
escuchar en la I.E.

Comunicación
Verbal y no
verbal


TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa II.

Escala Valorativa
II
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Taller 03
“Practicamos técnicas de comunicación asertiva”

I.

II.

Datos generales:
1.1.

Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

1.2.

Lugar

: Trujillo.

1.3.

Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Aplicar las técnicas de la comunicación asertiva que permitan una mayor
empatía y colaboración con los otros para mejorar e incrementar la efectividad y los
resultados de trabajo.

III.

Secuencia didáctica:

Momento

Estrategias


COMPRENDO


A través de lluvia de ideas se escribe varios

Tarjetas léxicas.

pensamientos sobre comunicación asertiva.

Plumones.

Responden a preguntas: ¿Qué es asertividad?
¿Qué técnicas conocen? ¿Qué técnicas se
debe practicar?, etc.

APRENDO




Recursos

Leen y analizan el texto sobre técnicas de

Comunicación
verbal y no
verbal.

Hoja impresa.

asertividad.

Papelotes.

Exponen sus ideas y dialogan sobre las

Plumones.

técnicas aprendidas.
EMPRENDO



En parejas eligen una técnica de

Hoja en blanco.

comunicación asertiva y la ponen en práctica

Comunicación

con ejemplos.

Verbal y no
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Reflexionan y ejemplifican a sus demás

verbal

compañeros.

TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala

Escala Valorativa
II

Valorativa II.
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Taller 04
“Mi plan de asertividad”

I.

II.

Datos generales:
1.1.

Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

1.2.

Lugar

: Trujillo.

1.3.

Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Diseñar planes personales que se orienten a la comunicación asertiva para su
cumplimiento adecuado.

III.

Secuencia didáctica:

Momento
COMPRENDO

Estrategias


Recursos

Formados en grupos, extraen de una bolsita

Bolsita.

una meta a lograr por todos y en una hoja

Hojitas.

escriben las acciones que realizan para

Plumones.

lograrlo. Leen sus tareas a realizar y se
genera el debate de lo escuchado.


Comunicación

Responden a preguntas: ¿Qué son las metas

verbal y no

y los objetivos? ¿Será necesario las metas?

verbal.

¿Qué tareas se han propuesto? ¿Qué acciones
realizan?, etc.

APRENDO



Leen y analizan el texto Recetario / ideario

Hoja Impresa.

para ganar asertividad.


Proponen ideas de cómo ser más asertivos y

Papelotes

lo escriben en papelotes. Luego dialogan en

Plumones.
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plenario. Exponen sus conclusiones.

EMPRENDO




En una hoja elaboran su plan de asertividad

Hoja impresa.

para mejorar en la Facultad.

Comunicación

Reflexionan sobre lo escrito y exponen sus
trabajos.


TRANSFORMO

Verbal y no
verbal

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa II.

Escala Valorativa
II
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III Unidad: “Resuelvo Conflictos”
Sesión n° 01
“Los conflictos y sus consecuencias”

I.

II.

Datos generales:
1.1

Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

1.1.

Lugar

: Trujillo.

1.2.

Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.3.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Examinar las propias orientaciones hacia la resolución de conflictos,
identificando actitudes y creencias que puedan favorecer o desfavorecer sus
consecuencias futuras.

III.

Secuencia didáctica:

Momento

Estrategias


COMPRENDO

Recursos

Responden a preguntas: ¿Los valores,

Pizarra.

creencias y actitudes específicas son

Plumones.

esenciales para la disciplina de la resolución
de conflictos? ¿Cómo afectan las creencias

Tarjetas.

en el conflicto? ¿Qué actitudes debes tener
en un conflicto?


Cada participante escribe en una tarjeta:
valores, creencias y actitudes que considere

Comunicación
verbal y no
verbal.

esenciales.


Los participantes se juntan por parejas y
comparan sus listas, identifican sus
similitudes y diferencias en sus listas. Por
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cada diferencia, cada integrante de una pareja
debe explicar por qué esa cuestión particular
parece esencial.

APRENDO



Leen y analizan el texto sobre conflictos y

Hoja impresa.

sus consecuencias.


EMPRENDO




Exponen sus ideas en plenario y dialogan

Papelotes.

sobre la manera de afrontar los conflictos.

Plumones.

En una hoja, escriben algunos conflictos que

Hoja en blanco.

les ha sucedido en sus trabajos.

Comunicación

Reflexiona sobre cómo lo habrían evitado.

Verbal y no
verbal


TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa III.

Escala Valorativa
III
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Taller 02
“Técnicas de negociación”

I.

II.

Datos generales:
1.1.

Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

1.2.

Lugar

: Trujillo.

1.3.

Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Aplicar la técnica de negociación en conflictos que se presentan en la vida
escolar de tal manera que nadie salga perjudicado.

III.

Secuencia didáctica:

Momento

Estrategias


COMPRENDO

Se realiza la presentación de un conflicto a
través de juegos de roles. Cada grupo
presentará su caso conflictivo.



Recursos
Comunicación
verbal y no
verbal.

Responden a preguntas: ¿Cómo podemos
evitar los conflictos? ¿Qué técnicas conocen?

Plumones.

¿Qué es la técnica de negociación?

APRENDO



Leen y analizan el texto sobre la técnica de

Hoja impresa.

negociación.



EMPRENDO

Exponen sus conclusiones en plenario y

Papelotes.

dialogan sobre su proceso de aplicación.

Plumones.

Aplicar la técnica de negociación,

Hoja en blanco.

escribiendo algunas acciones a realizar para

Comunicación
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su solución.

TRANSFORMO

Verbal y no



Reflexionan sobre lo realizado.



Se evalúa la participación y comportamiento

Escala Valorativa

de los participantes a través de una Escala

III

verbal

Valorativa III.
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Taller 03
“Manejo de la ira”

I.

1.

Datos generales:
1.1.

Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

1.2.

Lugar

: Trujillo.

1.3.

Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Identificar y reforzar actitudes de comunicación para el manejo de la IRA la
que mejorara los procedimientos de resolución de conflictos.

2.

Secuencia didáctica:
Momento

Estrategias


COMPRENDO

Recursos

Se solicita a los participantes que formen
parejas, que se sienten frente a frente y
decidan quién hablará y quien escuchará
primero.



Se indica a los que escuchan que practiquen

Comunicación
verbal y no
verbal.

técnicas de escucha activa estando lo más


presentes y atentos posibles.

Papelotes

Se les pide a los que hablan que piensen en

Plumones

una situación que les provocó ira. Indíqueles
que describan la situación sintiéndolo lo más
posible y permitiendo que los sentimientos
de ira salgan a la superficie.


Se les da a los que hablan uno o dos minutos
para hacer sus descripciones y luego diga:
¡Basta! ¡Respiren lentamente por unos
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minutos!


Se indica a los participantes que cambien de
roles, debiendo el que ahora escucha dejar de
lado la ira que acaba de sentir para
concentrarse completamente en la situación
que está describiendo.

APRENDO



Leen y analizan el texto sobre el manejo de

Hoja impresa.

la ira.



Extraen sus conclusiones y lo exponen en

Papelotes.

grupo.

Plumones.

Dialogan sobre la importancia de controlar
las emociones especialmente la ira.

EMPRENDO



En una hoja en blanco, escribe la palabra

Hoja en blanco.

IRA y alrededor de ésta, escriben formas de

Comunicación

controlarla.


Reflexionan sobre las maneras de controlar

Verbal y no
verbal

su IRA.

TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa III.

Escala Valorativa
III
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Taller 04
“Técnicas de resolución de conflictos”

I.

Datos generales:
1.1. Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo
1.2. Lugar

: Trujillo.

1.3. Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4. Duración

II.

: 90 minutos.

Objetivo:
Manejar técnicas de resolución de conflictos para mejorar las relaciones
interpersonales y por ende el clima institucional.

III.

Secuencia didáctica:
Momento

Estrategias


COMPRENDO

Se presenta un caso conflictivo en un
papelote.



Papelote
Plumones.

A través de lluvia de ideas escritas en tarjetas

Tarjetas

metaplan los participantes escriben diferentes

metaplan

formas de solucionar los conflictos.


Recursos

Comunicación

Responden a preguntas: ¿Qué son los

verbal y no

conflictos? ¿Qué técnicas se pueden

verbal.

emplear? ¿Qué acciones realizarían?, etc.
APRENDO



Leen y analizan el texto Técnicas de

Hoja Impresa.

Resolución de Conflictos.


Exponen sus conclusiones y dialogan sobre

Papelotes

la importancia de las técnicas en la

Plumones.

resolución de un conflicto.

EMPRENDO

De las hojas leídas sobre técnicas, eligen la

Hojas resueltas.

que creen la más adecuada y la aplican en la

Comunicación
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resolución del conflicto.


Reflexionan sobre la manera de proceder

Verbal y no
verbal

ante un conflicto.

TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa III.

Escala Valorativa
III
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IV Unidad: “Practico los Valores”
Taller 01
“El compañerismo entre nosotros”

I.

Datos generales:
1.1.

II.

Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería-Universidad Nacional de Trujillo

1.2.

Lugar

: Trujillo.

1.3.

Participantes

: Decano, personal administrativo y de servicio.

1.4.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Fomentar la práctica permanente del amor y compañerismo entre los
integrantes de la comunidad educativa dentro y fuera del aula.

III.

Secuencia didáctica:
Momento

Estrategias


Se realiza a través de la Dinámica “El
Narrador”. Cada participante pensará en algún

COMPRENDO

Recursos

Tarjetas.

suceso donde demostró compañerismo o amor
a los demás. Luego lo contará a todo el grupo
en forma voluntaria.


Responden a preguntas: ¿Por qué es
importante la práctica de valores en la
escuela? ¿Qué es el compañerismo? ¿Cómo lo

Comunicación
verbal y no
verbal.

demostramos?
APRENDO



Leen y analizan el texto sobre el amor y

Hoja impresa.

compañerismo.


Exponen sus conclusiones y dialogan sobre la

Papelotes.

importancia de estos valores.

Plumones.
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EMPRENDO


Escriben algunas formas de demostrar amor

Hoja en blanco.

y compañerismo a los demás.

Comunicación

Reflexiona sobre la manera de actuar en la
escuela.


TRANSFORMO

Verbal y no
verbal

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa IV.

Escala Valorativa
IV
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Taller 02
“Nos integramos día a día”

I.

Datos generales:
1.1.

II.

Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería-Universidad Nacional de Trujillo

1.2.

Lugar

: Trujillo.

1.3.

Participantes

: Decano, personal administrativo y de servicio.

1.4.

Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Contribuir a que los integrantes de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Trujillo se integren adecuadamente en base a la práctica de
valores permanentes.

III.

Secuencia didáctica:
Momento

Estrategias


COMPRENDO

Recursos

Se realiza la dinámica “Ayudándonos”. Cada
participante debe moverse al ritmo de la

Música.

música con un libro en la cabeza, si se les

Libros.

cae el libro se convertirán en estatuas. Para
que la estatua pueda reanudar el desfile tiene

Comunicación

que ser auxiliado por su compañero, que con

verbal y no

astucia y equilibrio se lo recogerá y se lo

verbal.

pondrá otra vez en la cabeza, sin que a él se
le caiga el suyo.


Concluido el tiempo responden a preguntas:
¿Cuántas veces te han ayudado? ¿Será
necesario la unidad? ¿Por qué creen que
deben estar integrados?
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Leen y analizan el texto sobre el valor de la

Hoja impresa.

integración o unidad.



Extraen ideas importantes y exponen sus

Papelotes.

conclusiones en plenario.

Plumones.

Dialogan sobre la importancia de estar
integrados día a día.


EMPRENDO

Escriben en una hoja varios pensamientos

Hoja en blanco.

claros y sencillos que los motiven a estar
siempre unidos.


Reflexionan sobre la integración y unidad.

Comunicación
Verbal y no
verbal


TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa IV.

Escala Valorativa
IV

124

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Taller 03
“Me identifico con mi facultad”

I.

Datos generales:
1.1. Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

1.

1.2. Lugar

: Trujillo.

1.3. Participantes

: Decano y personal administrativo.

1.4. Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Determinar formas de identificarse con su Facultad de tal manera que
contribuya a un mejor ambiente estudiantil.

2.

Secuencia didáctica:

Momento

Estrategias


COMPRENDO

Sentados en un círculo, se van pasando el
micro continuamente y la persona que lo

Micro.

tiene debe hablar, diciendo la frase: “Me

Comunicación

identifico con mi escuela cuando…”


Recursos

Responden a preguntas: ¿Será importante

verbal y no
verbal.

identificarse como integrante de la
comunidad escolar? ¿Por qué? ¿Qué cosas
debes hacer para identificarte con tu escuela?

APRENDO




En una hoja en blanco escribir ideas sobre lo

Hoja en blanco.

que escucharon de los demás.

Papelotes.

Escribe debajo de éstos como lo harían.

Plumones.
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EMPRENDO

Cada hoja es pasada a sus compañeros de al

Hoja escrita.

lado para que escriban otra idea más y así
sucesivamente.


Comunicación
Verbal y no

Reflexionan sobre la importancia de

verbal

identificarse con la escuela.

TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento

Escala Valorativa

de los participantes a través de una Escala

IV

Valorativa IV.
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Taller 04
“Mejorando el clima institucional”

I.

Datos generales:
1.1. Unidad de estudio: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo

II.

1.2. Lugar

: Trujillo.

1.3. Participantes

: Decano, personal administrativo y de servicio.

1.4. Duración

: 90 minutos.

Objetivo:
Fomentar el compromiso, el cambio de actitud y comportamiento en los integrantes
de la comunidad universitaria para le mejora el clima institucional.

III.

Secuencia didáctica:

Momento

Estrategias


COMPRENDO

Se le entrega a cada participante una hoja
donde se encuentra la imagen de su Facultad.



Recursos
Papelote
Plumones.

Se le pide que escriban a su alrededor ideas

Tarjetas

de cómo harían para mejorar su clima

metaplan

institucional. Exponen sus trabajos.


APRENDO



Responden a preguntas: ¿Es importante el

Comunicación

clima institucional? ¿Cómo podemos

verbal y no

mejorarlo? ¿Qué debemos hacer?, etc.

verbal.

Leen y analizan el texto sobre el Clima

Hoja Impresa.

Institucional”



Extraen sus ideas y exponen sus

Papelotes

conclusiones.

Plumones.

Dialogan sobre la importancia del clima
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institucional.

EMPRENDO

Se intercambian sus trabajos entre

Hojas resueltas.

participantes y cada uno va colocando otra
idea de cómo mejorar el clima institucional
hasta que llegue al mismo participante.


Comunicación
Verbal y no verbal

Reflexiona sobre la manera de cambiar para
lograr un mejor clima institucional.


TRANSFORMO

Se evalúa la participación y comportamiento
de los participantes a través de una Escala
Valorativa IV.

Escala Valorativa
IV

Estrategias de evaluación
El Programa basado en la teoría del liderazgo situacional, será evaluado en forma
permanente desde el inicio del programa hasta su término y para ello se tendrá como
instrumentos:
-

Al inicio y salida: La Escala de Clima Institucional validada con sus 4
dimensiones: Comunicación, identificación institucional, práctica de valores
y toma de decisiones.

-

En el Proceso, la ejecución de cada una de las actividades propuestas se
realizará con una Escala Valorativa.
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