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01 

Los centros docentes función social: cultura, socialización e ideología 

Irma Alicia González Anaya 

México 
 

 

Palabras claves: centros docentes, práctica institucional, función social 

 

La función de los centros docentes desde la perspectiva de la enseñanza que proporciona medios 

instrumentales y funcionales  para establecer una cultura profesional, desde la socialización del 

individuo, la trasmisión cultural,  la formación ideológica y la preparación para su participación como 

agente de cambio social, por lo cual es importante identificar las diversas disciplinas que intervienen 

en la teoría y práctica institucional. 

Cada uno de los enfoque permiten analizar la realidad, que en esta ocasión se centra en el análisis de 

interrelación  que se produce en los diferentes componentes organizativos que llevan a cumplir las 

metas institucionales. Esto nos proporciona información sobre lo que se promueve en los centros 

docentes hacia la reconstrucción del tejido social. Considerando a Gairin(1999), Hargreaves (1998) y 

Maturana (1998), como parte del enfoque teórico,como principal objetivo la institución educativa la 

cual constituye una organización humana, integrada por individuos que asumen diferentes papeles: 

estudiantes, docentes, directivos, empleados, cuyo propósito básico es el garantizar la transmisión, 

adquisición y producción del saber. Al respecto, señala Álvarez (1992) citado por Castro (2007), que el 

comportamiento de un grupo educativo se debe tanto a factores internos como externos al grupo. 

Como primera parte distinguir los rasgos característicos de los centros docentes, con la perspectiva del 

contexto social de la vida institucional, segundo definir la vida institucional de acuerdo a los tipos de 

organización y tipo de instituciones; tercero identificar el  centro docente como sistema y finalmente 

establecer una relación entre el centro docente y las relaciones que se dan con el sistema social. 

Como parte de la metodologíarealizar un análisisdocumental, análisis del discurso y con escala de 

Likert, para definir hacia donde se marca la tendencia de la trasmisión cultural y la formación 

ideológica en los centros docentes. Esto con la finalidad si está haciendo función en sus estudiantes 

como agentes de cambio al generar proyectos innovadores de la práctica educativa en centros 

escolares. 
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Desarrollo de un Modelo Educativo Universitario Centrado en las 

Competencias Profesionales y el Trabajo por Proyectos en los Grados de 

Educación de Florida Universitaria.  

Dolores Soto-González 

Francesc Rodrigo Segura 

España 
 

Resumen 

Florida Universitària (centro adscrito a la Universidad de Valencia y a la Universidad Politécnica de 

Valencia) desarrolla en sus títulos de Grado de Maestro/a de Educación Infantil y Primariaun modelo 

educativo propio basado en la enseñanza por competencias profesionales y en la metodología de 

proyectos integrados anuales interdisciplinares y transdisciplinares. La creación de este modelo 

educativo ha respondido a tres objetivos. El primero, impulsar un cambio metodológico en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje capaz de conectar la reflexión teórica con la práctica convirtiendo al 

alumnado en el protagonista de su proceso de aprendizaje, lo cual ha implicado un cambio de rol en 

sus docentes. El segundo objetivo ha sido diseñar prácticas docentes que potenciaban la innovación en 

las aulas y el aprendizaje significativo a través del trabajo cooperativo del alumnado y del profesorado, 

favoreciendo la integración de las materias. Y por último, el tercer gran objetivo, ha consistido en abrir 

Florida Universitària a su entorno más próximo estableciendo vínculos con el mundo laboral y así 

ofrecer experiencias de aprendizaje verdaderamente significativas abordando, de este modo, la 

complejidad del mundo actual y el carácter multidimensional de las problemáticas sociales, para 

posibilitar el descubrimiento de su futuro profesional. 

En dichos proyectos integrados interdisciplinares y transdisciplinares se contempla el aprendizaje 

cooperativo del alumnado y el trabajo interdisciplinar del profesorado para crear contextos de 

aprendizaje diversos que desarrollan las competencias de los títulos de Grado de Maestro/a de 

Educación Infantil y Primaria de Florida Universitària. Potenciando, así mismo, a través de los 

proyectos las competencias  específicas de las diferentes materias y las competencias transversales de 

trabajo en equipo, dominio de las tecnologías de la información, liderazgo, comunicación, resolución 

de conflictos, así como el compromiso y la responsabilidad ética.  

 

Palabras clave: 

Competencias profesionales, proyecto integrado, trabajo cooperativo 

 

Abstract  

Florida Universitària (center attached to the University of Valencia and the Polytechnic University of 

Valencia) develops in its Master's Degree in Early Childhood and Primary Education an own 

educational model based on teaching by professional skills and in the methodology of integrated 

projects Interdisciplinary and transdisciplinary. The creation of this educational model has responded 

to three objectives. The first is to promote a methodological change in the teaching-learning process 

that connects theoretical reflection with practice, making students the protagonist of their learning 

process, which has involved a change of role in their teachers. The second objective has been to design 

teaching practices that fostered innovation in classrooms and meaningful learning through the 
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cooperative work of students and teachers, favouring the integration of subjects. Finally, the third 

major objective has been to open Florida Universitària to its closest environment by establishing links 

with the world of work and thus offer truly meaningful learning experiences, thus addressing the 

complexity of the present world and the multidimensional nature of the social problems, to enable the 

discovery of their professional future. 

In such integrated interdisciplinary and transdisciplinary projects, cooperative learning of the students 

and the interdisciplinary work of teachers are contemplated to create diverse learning contexts that 

develop the competences of the Master's Degree in Early Childhood and Primary Education in Florida 

Universitària. It also promotes, through the projects, the specific competences of the different subjects 

and transversal competences of teamwork, mastery of information technologies, leadership, 

communication, conflict resolution, as well as commitment and ethical responsibility. 

 

Keywords 

Professional competences, integrated project, cooperative work. 

 

 

Florida Universitària centro adscrito a la Universidad de Valencia ha realizado una importante 

apuesta por implantar un modelo educativo diferenciador. En el 2010 inició su diseño conducido por la 

Universitat Rovira i Virgili, cuya Escuela de Ingeniería Química tenía más de 15 años de experiencia 

en un modelo que desarrollaba las competencias transversales de manera integrada en el plan de 

estudios. El equipo de profesorado participó activamente en este proceso, tanto en su diseño como en 

la formación,  llegando a implantarlo por primera vez en septiembre de 2010 coincidiendo con la 

puesta en marcha de los nuevos grados.  

 

 

Por otra parte, el nuevo modelo se caracteriza por que 

el alumnado: 

 

 Aprende de manera cooperativa. 

 Integra el conocimiento para la resolución de 

problemas reales, a través de los Proyectos 

Integrados. 

 Desarrolla competencias transversales de: 

trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, 

resolución de conflictos… 

 Asumen la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. 

 El profesorado actúa como guía y facilitador 

del aprendizaje. 

 

 

Ilustración 1: Competencias del Modelo Educativo de 
Florida Universitària 
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La creación de este modelo educativo responde a los objetivos y retos siguientes:  

 

1.- Favorecer un cambio metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando 

propuestas metodológicas capaces de enlazar la reflexión teórica con la práctica. Se trata de 

desarrollar las competencias profesionales para conseguir un aprendizaje pertinente (Morin, 2006) 

ajustado a la vivencia y la realidad próxima del alumnado. Para conseguirlo hay que convertir el 

alumnado en el protagonista de su proceso de aprendizaje, lo cual implica cambiar el rol tradicional 

del docente, que pasa de detentador del saber a dinamizador de procesos de aprendizaje. 

 

2.- Diseñar prácticas docentes que potencian la innovación en las aulas y el aprendizaje 

significativo a través del trabajo colaborativo del alumnado y del profesorado. Hay que favorecer la 

integración de las materias para poder abordar una misma temática desde diferentes disciplinas que 

interactúan y que requiere la necesidad del trabajo en equipo de las y los docentes para acabar con 

la tradicional separación de los saberes. En este sentido, la incorporación de las NTIC facilita el 

aprendizaje puesto que permiten saber gestionar, discriminar, y producir nuevos conocimientos, a 

partir del volumen de información que el alumnado utiliza. 

 

3.- Abrir la Universidad a su entorno más próximo y establecer vínculos con el mundo laboral para 

ofrecer experiencias de aprendizaje verdaderamente significativas, lo cual permite abordar la 

complejidad del mundo actual y el carácter multidimensional de las problemáticas sociales así 

como ir descubriendo su futuro profesional.   

 

Bases teóricas:  

Las bases pedagógicas de las cuales partimos se encuentran en los referentes del Pensamiento 

Complejo (Morin, 1999) y de la Pedagogía Colectiva (Deleuze y Guattari ,1994), que requieren del 

modelado de nuevas experiencias de aula orientadas al entrelazamiento de conocimientos y 

vivencias que permiten trascender el espacio disciplinar, puesto que el conocimiento se elabora 

simultáneamente desde la multiplicidad de perspectivas y bajo la influencia recíproca de diferentes 

observaciones y conceptualizaciones. Es así como postulamos nuestra experiencia en un aula 

donde los aprendizajes se entrelazan para dar respuesta, en el ámbito educativo, a la nueva 

Racionalidad Compleja, una racionalidad que es dialógica, que opta por la transdisciplinariedad.  

Entrelazar aprendizajes, conocimientos, experiencias, emociones y vivencias, desde el Ser, el 

Hacer, el Conocer y el Convivir, (Delors, 1996) es la única intuición del camino a recorrer. Este 

―aprendizaje rizomático‖ (Deleuze y Guattari, 2003) permite la individualización, el intercambio 

de saberes y favorece la articulación de sistemas educativos abiertos, mediante el entrelazamiento 

entre el conocimiento, la profesionalización y la vida. En la pedagogía colectiva no hay una 

relación diferencial entre profesorado/alumnado. Es un proceso de negociación constante con las 

personas implicadas para llegar a la construcción de conocimiento autogestionado a partir de la 

acción. La pedagogía colectiva implica múltiples métodos de trabajo según los contextos, se basa 
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en la idea de la práctica colaborativa y de la creación y el aprendizaje como proceso compartido y 

comunitario. 

Por otro lado, consideramos esencial que la enseñanza pueda abordar la complejidad del mundo 

actual, el carácter multidimensional de las problemáticas sociales, la intromisión en la vida 

académica de múltiples y variadas fuentes de información que, a menudo, contradicen mensajes y 

dificultan la propia gestión del conocimiento en el alumnado y en el profesorado. La llamada 

sociedad de la información también puede favorecer la sociedad de la ignorancia, tal como aparece 

en la obra de Brey, A (2009). 

 

Una metodología basada en el trabajo por proyectos integrados 

 

Una de las metodologías que se utiliza en Florida Universitària es el trabajo por proyectos que los 

y las estudiantes tienen que desarrollar mediante el trabajo cooperativo. Los proyectos responden al 

interés relacionado con la práctica profesional, puesto que tienen que responder a una situación real 

y, por lo tanto, tienen una aplicabilidad práctica en el futuro inmediato de las y los estudiantes. 

Los Proyectos Integrados permiten nuevas metodologías de trabajo. Se organizan grupos dirigidos 

por un asesor/a, y realizan un trabajo cooperativo y las y los compañeros de equipo asumen la 

responsabilidad de sus estudios. Estos proyectos tienen como objetivo la formación personal, social 

y profesional del alumnado para que sean capaces de afrontar los retos laborales. La finalidad del 

proyecto es capacitar para que acepten su propia formación, trabajen en equipo, dirijan los 

proyectos, tomen las decisiones, negocien y se comuniquen.  

Este nuevo modelo implica cambiar el modelo tradicional de educación por otro que promueve la 

autonomía del alumnado. Supone también el cambio y diversificación de los roles y funciones del 

profesorado y del alumnado. Incluso se le atribuye la función de asesor/a  puesto que se encargará 

de dirigir y orientar al alumnado. Además, los contenidos no se presentan de forma aislada sino 

que se presentan a través de un planteamiento interdisciplinar, promoviendo la relación entre varias 

áreas de conocimiento. 

A través del ―Proyecto Integrado‖ se desarrollan las competencias específicas de las asignaturas del 

curso, y las competencias transversales asociadas a los títulos: trabajo en equipo, comunicación 

efectiva, resolución de conflictos, y liderazgo, principalmente. Todas las asignaturas dedican un 

25% de sus horas al desarrollo de este y todo el alumnado está obligado a realizarlo, puesto que la 

nota final obtenida en el proyecto se utiliza en cada asignatura como parte de su calificación 

individual.  

Como podemos observar en la figura siguiente, el Proyecto Integrado se lleva a cabo en grupos de 

estudiantes que trabajan en equipo y es evaluado de manera unificada por todo el equipo docente 

implicado en el mismo. Los equipos de trabajo, configurados por el asesor/a o tutor/a de proyecto, 

están formados por grupos de 5 a 9 estudiantes. Cada equipo será coordinado por uno/a  de sus 

miembros. 
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El profesorado del grupo participa de manera coordinada en el Proyecto Integrado y su gestión 

corresponde al profesor/a tutor/a de proyecto. Además se ha creado una comisión de coordinación 

que se reúne de manera mensual; se trata de la Unidad Gestora del Proyecto Integrado (UGPI), 

formada por las y los coordinadores de los cursos de las diferentes titulaciones, como escenario 

para compartir experiencias, coordinar y revisar los proyectos, así como de solucionar las 

diferentes problemáticas o situaciones que se dan en los grupos. Es en este marco de trabajo 

colaborativo donde el profesorado de diferentes ámbitos expone sus necesidades y desde donde se 

trata de dar respuesta didáctica en las propuestas realizadas. 

 

Sistema de evaluación del Proyecto Integrado 

 

La nota del proyecto supone el 25% de la nota de las asignaturas que participan. Es una nota 

única para cada alumno/a y es la misma para todas las asignaturas. La evaluación se realizará, en 

cada uno de los semestres, siguiendo los instrumentos siguientes: 

Informe de planificación(15%). Este documento se realiza al inicio de un proyecto, y en él se 

especifican los objetivos generales y específicos, y se describe la planificación y la organización 

del trabajo, los recursos, las tareas y la temporalización. La evaluación la realizan el/la 

coordinador/a y el profesorado con una rúbrica de evaluación creada para este propósito. 

Informe final(40%). Es la Memoria final del proyecto que se entrega a finales de cada semestre. 

Para su elaboración es necesario recopilar previamente todo el material que se ha trabajado durante 

el Proyecto Integrado. En el informe final se incluiye el marco teórico, la metodología, la 

descripción de los resultados y de las conclusiones, además de la bibliografía consultada. La 

evaluación se realiza por el/la coordinador/a y el profesorado en base a una rúbrica de evaluación 

del trabajo escrito. 

Presentación del Proyecto (20%). A finales de cada semestre los grupos exponen su proyecto con 

una presentación con diapositivas o un póster a un tribunal que lo evaluará. Este tribunal está 

formado por el coordinador/a de el grupo y, al menos, dos profesores/as que han impartido clase en 

el grupo, y se realiza en base a la rúbrica para la evaluación de presentaciones y pósteres. 

Ilustración 2. Recursos Humanos y Equipos del Proyecto Integrado. 
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Defensa oral individual(25%). Evaluación realizada por el/la coordinador/a y al menos dos 

profesores/as, que realizan preguntas individuales a los miembros del equipo.  

Por último hay que tener en cuenta el factor multiplicador individual(FPI), factor que resulta de la 

evaluación entre iguales realizada entre las y los miembros del equipo y consensuada con el/la 

profesor/a coordinador/a del grupo. El FPI se aplicará a las notas comunes del equipo, es individual 

para cada miembro del equipo y puede tener 3 valores posibles: 0‘75 - 1 - 1‘25. 

Este es un aspecto que consideramos de relevancia puesto que, con la evaluación entre iguales del 

alumnado participa de manera activa en el proceso de evaluación. Para realizarla se ha diseñado un 

modelo de encuesta de evaluación para cada una de las competencias que se trabaja en cada curso 

(trabajo equipo, dominio de las Tics...) mediante las cuales el alumnado, de manera anónima se 

autoevalua y evalúa a los compañeros y compañeras de su equipo. 

La nota del proyecto integrado formará parte de la evaluación final en la primera convocatoria de 

cada asignatura, y de la segunda de forma opcional (a decidir por lo/el alumno/a).  

  

 

 

Resultados y conclusiones 

 

Para cada uno de los proyectos integrados realizados por nuestro alumnado, se desarrollan una 

serie de materiales que ayudan a visualizar la experiencia enseñanza-aprendizaje de esta 

metodología y se encuentran accesibles en el blog de Florida Universitària. 

Anualmente se organiza un Certamen de Premios a los mejores Proyectos Integrados, cuyos 

resultados y materiales presentados el curso pasado puede consultarse en la siguiente dirección:  

http://floridauniversitariablog.wordpress.com/concurso-pi/ 

A continuación exponemos algunos de los resultados conseguidos después de cuatro años de 

experiencia de este modelo educativo: 

 

1. La realización de los proyectos supone una experiencia de aprendizaje real basada en el 

desarrollo de competencias profesionales y el trabajo entre iguales. Además, se consigue 

realizar un aprendizaje significativo y socioconstructivo, ya que los proyectos están 

relacionados con la realidad social y, además, se han generado recursos prácticos de 

aplicabilidad inmediata para su futuro profesional, lo que permite alcanzar un elevado grado de 

transferencia del saber adquirido. 

 

2. Desde el punto de vista pedagógico: en este modelo varias disciplinas convergen y se integran 

en un mismo proyecto, logrando la transferencia armónica de los aprendizajes con el paradigma 

de la complejidad (se integran conocimientos de materias diversas). La institucionalización en 

la organización del centro de un espacio permanente de colaboración favorece el trabajo 

colaborativo y permite dar solución a las diferentes necesidades pedagógicas. 

http://floridauniversitariablog.wordpress.com/
http://floridauniversitariablog.wordpress.com/concurso-pi/
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3. Desde el punto de vista metodológico, cabe destacar el protagonismo del alumnado en su 

proceso de aprendizaje a través de la investigación, la cooperación entre iguales, y el desarrollo 

de diferentes roles (coordinador/a, expertos/as...). En el aula se han generado dinámicas de 

trabajo prácticas y motivadoras, se han utilizado metodologías diversas y se ha generalizado el 

uso de las NTIC en todas las materias como recurso pedagógico motivador e innovador. Todo 

esto ha provocado un cambio profundo en el rol del docente que trabaja de manera cooperativa 

compartiendo un proyecto de trabajo común. 

 

 

Las conclusiones más significativas de la experimentación de este modelo son: 

 

1. Se valora la importancia que tiene el hecho de generar espacios de trabajo compartido entre el 

profesorado, por ello, pensamos que el cambio en el modelo organizativo basado en unidades 

docentes de titulación frente a una separación departamental, ha generado una mayor 

comunicación y ha facilitado enormemente el trabajo compartir las y los docentes. Sin 

embargo, cabe comentar que el desarrollo del proyecto requiere de un importante esfuerzo de 

coordinación y dedicación del profesorado implicado, que no está exento de dificultades, ya 

que se deben crear escenarios (espacios-tiempo) comunes que no siempre resultan factibles, los 

lenguajes profesionales, unificar criterios, etc. La valoración que el profesorado hace en las 

encuestas de valoración del Proyecto Integrado, que cada curso se pasa a la totalidad del 

profesorado de Florida Universitària es positiva. 

 

2. Desde el punto de vista del alumnado, hemos podido comprobar que mientras elaboraban sus 

proyectos están participando en un proceso complejo en el que intervienen cuestiones tan 

profundas como: la identidad del equipo y la relevancia de la función docente, la discusión 

sobre los múltiples lenguajes con los cuales podemos comunicar o enseñar (narrativa, audio, 

video...), la creación de recursos como construcciones abiertas, que invitan a la participación ya 

la interrogación. ... Y, finalmente, se ha podido comprobar la trascendencia social del trabajo 

generado ya que, no sólo se han divulgado conocimientos, sino que se han compartido 

productos, recursos y experiencias, con el objetivo de que todos y todas se puedan enriquecer 

con los productos realizados.  

 

3. La valoración que el alumnado hace de los proyectos es positiva tal y como se desprende de los 

resultados obtenidos en la encuesta de valoración del proyecto integradoque se pasa a todo el 

alumnado de los grupos y que contestan de manera individual y anónima cuyo resultado global 

se especifica a continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resultado de las Medias de las Encuestas de Valoración de Proyecto integrado de todos los Grupos y Cursos de los 
Títulos de Maestro/a de Educación Infantil y Primaria del año académico 2015-2016. 

 
PROYECTO 

INTEGRADO  

GRADOS 
Curso 

2015-16 

MEDIA DEL GRADO DE MAESTRO/A DE 
EDUCACIÓN INFANTIL  

8,55 

MEDIA DEL GRADO DE MAESTRO/A DE 
EDUCACIÓN IPRIMARIA 

8,35 

TOTAL MEDIA 8,45 

 

 

4. El alumnado destaca el aspecto de relación y atención al alumnado, así como los objetivos y la 

evaluación. El aspecto que hay que mejorar en cursos futuros es la metodología, es decir, la 

aplicación y desarrollo del proyecto, el alumnado plantea mejorar la coordinación del 

profesorado y ajustar el volumen de trabajo del proyecto al tiempo y el valor del proyecto. 

 

5. Como conclusión final se puede afirmar que la valoración de los resultados realizada por el 

equipo docente es muy positiva, tanto por la calidad técnica y de contenidos de los proyectos 

realizados, como por el cambio en el rol docente que se ha producido. Los resultados 

académicos obtenidos en los diferentes cursos son muy satisfactorios, tanto cuantitativamente, 

por las notas obtenidas en el proyecto, como cualitativamente, por el nivel de satisfacción en 

las valoraciones realizadas por los grupos. 
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Proyectos para la Formación de los Futuros Maestros y Maestras en 

Atención a la Diversidad desde el Paradigma de la Escuela Inclusiva.  
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Dolores Soto González. 

España 
 

 

RESUMEN 

 

Una de las necesidades formativas básicas que requieren, en la actualidad, las futuras y futuros 

maestros es aprender a desarrollar su actividad educativa en contextos cada vez más plurales y 

complejos, en aulas de centros educativos que se caracterizan por la presencia de un alumnado cada 

vez más diverso,con distintas situaciones, motivaciones y necesidades. Por tanto, para una formación 

de calidad en los estudios de Grado de Magisterio, se debe contemplar la atención a la diversidad como 

una competencia básica a desarrollar.  

 

En este sentido, con el título “Diversidad y recursos educativos”las y los estudiantes  de 2º curso de 

los Grados de Maestro/a en Educación Infantil y Primaria un proyecto que tiene como objetivo 

principal abordar la temática de la diversidad desde el paradigma de la escuela inclusiva. El proyecto 

consiste en la realización de un recurso digital (página web, blog, etc.) que incluya –de manera 

integrada- las actividades, los recursos y los materiales generados en las diversas materias para trabajar 

el tema de la diversidad en las aulas y que van dirigidos a la comunidad educativa.  

 

El proyecto se realiza en los Grados de Magisterio de Florida Universitària, centro adscrito en la 

Universitat de València, que desarrolla un Modelo Educativo, integrado en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, cuyo objetivo es la formación de graduados y graduadas competentes, versátiles e 

innovadores/se, capaces de adaptarse a una realidad en constante cambio, realidad que en el campo 

educativo –como hemos avanzado- se caracteriza por la gran diversidad existente en las aulas y en la 

sociedad. Este modelo educativo se basa en la enseñanza por competencias  transversales que son 

objeto de planificación y aprendizaje progresivo. Y así, a lo largo de los cuatro cursos de los Grados, 

se desarrollan las siguientes competencias: aprendizaje cooperativo, dominio de las TIC, creatividad e 

innovación, comunicación oral y escrita, resolución de conflictos, diseño de proyectos, liderazgo, 

compromiso y responsabilidad ética. Para desarrollarlas, se ha diseñado en cada curso un espacio de 

trabajo en el cual se realiza el Proyecto Integrado que, con anterioridad, hemos descrito y que se 

caracteriza por el aprendizaje cooperativo del alumnado y el trabajo interdisciplinar del profesorado.  

 

En definitiva, se trata de crear en las aulas universitarias nuevoscontextos de aprendizaje donde puedan 

convergen los contenidos y las competencias específicas de las materias de cada y el desarrollo de las 

competencias transversales de los títulos de Grado de Maestro/a, citadas con anterioridad. 

 

Palabras clave: 

Competencias profesionales, Proyectos integrados, Atención a la diversidad, Inclusividad y Trabajo 

cooperativo 
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ABSTRACT 

 

One of the basic training needs that the future and future teachers require nowadays is to learn to 

develop their educational activity in increasingly complex and plural contexts in classrooms of 

educational centers that are characterized by the presence of one student at a time More diverse, with 

different situations, motivations and needs. Therefore, for a quality training in the Degree of Teaching 

studies, attention should be given to diversity as a basic competence to be developed. 

 

In this sense, with the title "Diversity and educational resources" the students of 2nd year of the 

Master's Degree in Early Childhood and Primary Education a project whose main objective is to 

address the theme of diversity from the paradigm of Inclusive school. The project consists of the 

realization of a digital resource (web page, blog, etc.) that includes - in an integrated way - the 

activities, resources and materials generated in the various subjects to work on the theme of diversity 

in classrooms and Which are aimed at the educational community. 

 

The project is carried out in the Teaching Degrees of Florida Universitària, a center attached to the 

Universitat de València, which develops an Educational Model, integrated in the European Higher 

Education Area, whose objective is the training of competent, versatile and innovative graduates and 

graduates / Able to adapt to a constantly changing reality, a reality that in the educational field - as we 

have advanced - is characterized by the great diversity that exists in classrooms and in society. This 

educational model is based on teaching by transversal competences that are the object of planning and 

progressive learning. And so, along the four Grades courses, the following competences are developed: 

cooperative learning, ICT mastery, creativity and innovation, oral and written communication, conflict 

resolution, project design, leadership, commitment and responsibility ethics. To develop them, a work 

space has been designed in each course in which the Integrated Project is carried out, which we have 

previously described and which is characterized by the cooperative learning of the students and the 

interdisciplinary work of the teaching staff. 

 

In short, it is a matter of creating in the university classrooms new contexts of learning where the 

contents and the specific competences of the subjects of each and the development of the transversal 

competences of the degrees of Master Degree, mentioned above, can converge. 

 

Keywords 

 

Professional competences, integrated project, Attention to diversity, Inclusiveness and cooperative 

work. 

 

 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

 

Según Lourdes Galeana (2014) el aprendizaje basado en proyectos (ABP) en el ámbito 

universitariopuede contemplarse desde enfoques diferentes: como un método de instrucción, como una 

estrategia de aprendizaje o como una estrategia de trabajo. Sin embargo, sea cual sea el enfoque 

elegido, esta metodología se caracteriza porque en ella un grupo de profesorado y estudiantes realizan 

trabajos en equipo sobre temas relacionados con la realidad, previamente pactados o propuestos en 
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función de sus intereses. En estas páginas nos centraron, sobre todo, en la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos como una estrategia de enseñanza aplicada en las aulas universitarias. Pero, un 

aspecto que queremos destacar de la aplicación concreta de esta metodología, en el ejemplo concreto 

de las aulas de Florida Universitària, es que los temas son elegidos también en función del desarrollo 

competencial de los estudiantes en relación con las competencias comunes de las titulaciones de grado 

universitario y con las competencias específicas de cada titulación, como veremos al explicar el 

proyecto desarrollado en los grados de Educación. 

 

Entre los autores y autoras que han investigado sobre la aplicación de la APB en el ámbito 

universitario destacan las aportaciones de: Moursund, David (1999); Vázquez Vargas, J., Moisés 

Barrabates, C. &Rosel Vega, V. (2000); LaCueva, A (1998); López, A.M. & Lacueva, A. (2007) y 

Galeana, L. (2014). 

 

De estas contribuciones nos interesa destacar las investigaciones de David Moursund (2002), defensor 

del uso curricular del aprendizaje basado en proyectos en el ámbito universitario y que ha descrito las 

características básicas de este modelo de aprendizaje. A grandes rasgos, explica que los proyectos 

implican la necesidad de formar equipos integrados por personas con perfiles diferentes, áreas, 

disciplinas y profesiones, idiomas y culturas que trabajan juntos para realizar proyectos para solucionar 

problemas reales. Estas diferencias ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje y preparan a los 

estudiantes para trabajar en un ambiente y en entornos variados y globales. Además, resalta que, para 

que los resultados del trabajo de un equipo - bajo el modelo ABP- sean exitosos, se requiere de un 

diseño instruccional muy definido, una definición de los roles dentro del equipo y el conocimiento de 

los fundamentos de diseño de proyectos. 

 

Cabe recordar que este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, que evolucionó a partir de los 

trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John 

Dewey. El constructivismo se apoya en la creciente comprensión del funcionamiento del cerebro 

humano, en cómo almacena y recupera información, como aprende y como el aprendizaje acrecienta y 

amplía el aprendizaje previo. Y enfoca el aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; 

esto es, que los seres humanos, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, en base a 

conocimientos actuales y previos. 

 

En el ABP se desarrollan actividades de aprendizaje interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en 

el estudiante. Además, es un modelo de aprendizaje en el cual los estudiantes planean, implementan y 

evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá de las aulas (Blank, 1997; 

Dickinson, te al, 1998; Harwell, 1997; –citados por Galeana, 2014).  

En el ámbito universitario, hay que destacar que la elección de la metodología del trabajo por 

proyectos responde a los planteamientos pedagógicos más actuales, que podríamos resumir en un 

cambio del paradigma educativo tradicional en base a cuatroaspectos que se incorporan mediante esta 

propuesta metodológica:  

 

- El cambio en los roles asignados a los estudiantes y al profesorado en la enseñanza: los estudiantes 

aprenden a partir de los conocimientos que ya poseen y tienen que hacerse responsable de su 

aprendizaje, en un proceso de autonomitzación. Mientras que el profesor o profesora es uno/a 

orientador/a, o uno/a asesor/a; que propone y favorece aprendizajes significativos.(Maciel, C. y 

Esquibel, M., 2009). 
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- El desarrollo del pensamiento complejo (Morin, 1999) y de la Pedagogía Colectiva 

(Deleuze&Guattari, 1997, 2001), mediante los cuales los estudiantes construyen su aprendizaje en 

compañía otros, a través de las complejas redes de relación de enseñanza y aprendizaje que se 

configuran en la interrelación grupal. 

 

-El aprendizaje cooperativo basado en la colaboración, la diversificación de roles, la atención a las 

inteligencias múltiples y que está orientado ala atención a la diversidad, se basa en el compromiso 

ético y civil y contribuye a la mejora de la sociedad  (Pujolàs, M.P., 2008 y Puig-Rovira, J.M.;  Batller, 

R.; Bosch, C; Palos, J., 2006). 

 

- La generación de situaciones reales de aprendizaje de carácter más integrador (Beane, J.A., 2005): 

resolución de problemas, diseño de proyectos, etc.; que genera un aprendizaje más práctico, 

interdisciplinario y ligado a la realidad profesional y, por lo tanto, más significativo. Y más 

relacionado también con la realidad actual de la sociedad del conocimiento (Brey, A, Innerarity, D y 

Mayos, G., 2009). 

 

 

UNA METODOLOGÍA BASADA EN EL TRABAJO POR PROYECTOS INTEGRADOS  

 

La implantación, en Florida Universitària, de un modelo educativo que persigue el desarrollo de las 

competencias profesionales y que se desarrolla a través del ABP, responde a los objetivos siguientes:  

 

1.- Favorecer un cambio metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando 

propuestas metodológicas capaces de enlazar la reflexión teórica con la práctica.  

 

2.- Diseñar prácticas docentes que potencian la innovación y el aprendizaje a través del trabajo 

colaborativo.  

 

3.- Abrir la universidad al entorno más próximo y establecer vínculos con el mundo laboral para 

ofrecer experiencias de aprendizaje significativas. 

 

A partir de estos objetivos, los proyectos integrados se generan con la finalidad de aportar estrategias 

capaces de afrontar nuevos retos en la Educación Superior, introduciendo en su epicentro el 

aprendizaje por competencias y tienen las características siguientes:  

- su objetivo es la formación personal, social y profesional de las personas para poder afrontar 

los retos laborales 

- responden en un núcleo de interés relacionado con la práctica profesional 

- se centran en una situación real y tienen una cierta aplicabilidad en su futuro 

 

Además, suponen cambiar el modelo clásico de educación, basado en la mera transmisión de los 

saberes y que donde el profesorado es el centro del conocimiento, por un modelo que promueve la 

autonomía del alumno/a y donde el profesorado tiene la función de asesorar, dirigir y orientar los 

estudiantes. La presentación de los contenidos no se hace de manera aislada, sino que se promueve la 

interdisciplinariedad entre de las áreas porque el alumnado se habitúo a establecer relaciones 

complejas. Respecto a la evaluación, hay que decir que el P. I. tiene un valor del 25% de la nota final 

de las materias. 
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PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LA ESCUELA 

INCLUSIVA  

 

En el caso de los estudios de Magisterio, se parte de la necesidad del profesorado de infantil y primaria 

de disponer de herramientas conceptuales y metodológicas para abordar el tema de la diversidad en 

una sociedad variada y compleja como el actual. La diversidad se entiende como un concepto 

multidimensional que puede ser abordado desde diferentes perspectivas: se puede considerar como una 

situación social que puede comportar importantes situaciones de desigualdad o como un elemento 

generador de oportunidades y de enriquecimiento social y cultural. Será en esta segunda concepción, 

donde el modelo de escuela inclusiva ofrece el entorno óptimo para conseguirlo y dónde enmarcamos 

los proyectos a realizar.  

 

En 2º curso de los Grados de Educación las y los estudiantes realizan el proyecto Diversidad y 

Recursos educativos, la finalidad del cual es la creación de un recurso digital (página web, blog,...) que 

incluirá los recursos y materiales generados, desde cada materia, para atender a la diversidad a partir 

del análisis de un contexto real concreto -una aula de un centro educativo-. Se parte de un concepto de 

diversidad amplio y multidimensional (funcional, cultura, género, familiar, etc.) y del propósito de 

formar a profesionales que trabajan por una educación en la diversidad desde el paradigma de la 

inclusión.  

 

Por estas razones, en este curso, los objetivos del Proyecto Integrado son: 

 

• Desarrollar la capacidad para identificar las causas de la diversidad, la desigualdad y la 

discriminación. 

• Conocer los principios y valores de la escuela inclusiva.  

• Identificar las formas en las cuales las prácticas educativas pueden aumentar o disminuir la 

desigualdad asociada a la diversidad. 

• Aplicar el proceso de creatividad e innovación al proceso de enseñanza en la generación de los 

recursos. 

• Diseñar técnicas y recursos educativos orientados en la educación en la diversidad. 

• Emplear las TIC como apoyo para el desarrollo de recursos educativos. 

• Generar materiales que otros agentes o colectivos (profesorado, alumnado, asociaciones, etc.) podrán 

utilizar. 

Algunos de les recursos ya actividades desarrolladas des de las materias son: 
 

Tabla 2. Asignaturas y resultados/recursos creados en los proyectos 

Asignaturas  Resultados/recursos creados  

Formación literaria para 

maestros/as  

Elaboración de rincones o talleres para la creatividad literaria en infantil 

y primaria 

Necesidades educativas especiales Realización de un cuento vivenciado o multisensorial, adaptado a la etapa 

y a las NNEE. Representación del cuento en un centro educativo del 

entorno. 

Matemáticas para maestros  Diseño y realización de una ruta matemática en un centro educativo del 

entorno. 

Sociología de la educación  Realización de entrevistas sobre el tema de la diversidad y redacción de 

una revista sociológica sobre: discapacitado, sexualidad, género, 

diversidad familiar y cultural. 
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Didáctica de la educación física  

 

Adaptaciones curriculares en clases de educación física para el colectivo 

objeto del Proyecto Integrado. 

Didáctica de la educación plástica 

y visual  

 

Orientación y supervisión estética en la creación del recurso digital. 

Creación de recursos plásticos para la integración de las niñas y los niños 

del colectivo elegido por el equipo. 

Observaciones e innovación sobre 

la práctica en el aula  

Realización de informes y tablas de observación sobre aspectos ligados a 

la innovación y al trabajo sobre el tema de la diversidad en centros 

educativos. 

Organización del espacio escolar. Diseño de un rincón de aula relativo al colectivo escogido. Elaboración 

de plano y/o maqueta del aula. 

 

A continuación, exponemos los principales resultados conseguidos después de cinco años de 

experiencia de esta experiencia de Proyecto Integrado: 

 

1.- Desde el punto de vista del aprendizaje: los proyectos suponen una experiencia de aprendizaje real 

basada en el desarrollo de competencias profesionales. La mayoría de las propuestas se adecúan a los 

objetivos del proyecto, al tema general de la diversidad, y se visibilizan en un entorno digital. Además, 

se consigue realizar un aprendizaje significativo: los proyectos están relacionados con la función del 

docente y promueven un trabajo innovador, creativo, ajustado al contenido de las disciplinas. Se han 

generado recursos prácticos de aplicabilidad en la futura docencia en las aulas; lo cual permite 

conseguir un elevado grado de transferencia del saber adquirido. Si bien, hay que considerar que el 

volumen de resultados/recursos obtenidos es elevadísimo y habría que analizarlos con detalle.  

 

2.- Desde el punto de vista pedagógico: las diversas disciplinas de segundo curso se integran de 

manera holística en un mismo proyecto, consiguiendo la transferencia armónica de los aprendizajes 

desde el paradigma de la complejidad. La institucionalización, en la organización del centro, de un 

espacio permanente de colaboración favorece el trabajo cooperativo del profesorado y permite dar 

solución a las diferentes necesidades pedagógicas. 

 

3.- Desde el punto de vista metodológico, destaca el protagonismo de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje a través de la investigación, la cooperación y el desarrollo de diferentes roles 

(coordinador/a, expertos/se). Aumentado su implicación y demostrando una actitud más positiva hacia 

el estudio. En el aula se generan dinámicas de trabajo prácticas y motivadoras, se utilizan 

metodologías diversas y se ha generalizado el uso de las TICS como recurso pedagógico motivador e 

innovador. Todo esto provoca un cambio en el rol de los docentes que comparten un proyecto común.  

 

 

Las conclusiones más significativas son: 

 

1.- En cuanto a los docentes: destacan la importancia de generar espacios de trabajo compartido puesto 

que, un modelo organizativo basado en unidades docentes de titulación frente a la tradicional 

separación departamental, genera una mayor comunicación y facilita el trabajo conjunto.No obstante, 

se debe matizar que el desarrollo del proyecto requiere de un importante esfuerzo de coordinación y 

dedicación del profesorado, no exento de dificultades, pues se tienen que crear escenarios (espacios-

tiempos) comunes que no siempre resultan factibles (dificultades para cuadrar horarios, armonizar 

lenguajes profesionales o unificar criterios). No obstante, el esfuerzo y las dificultades merecen la 

pena, cuando el propio proceso de gestación del proyecto obliga al despliegue de destrezas, 
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competencias y nuevos saberes, tanto en el alumnado como en el profesorado, superando con los 

resultados obtenidos las expectativas que teníamos. 

 

2.- Desde el punto de vista de los y las estudiantes, hemos podido comprobar como -mientras 

elaboraban sus proyectos- participaban de un proceso complejo en el cual intervienen cuestiones tan 

profundas cómo: la relevancia de la función docente, la importancia de la atención a la diversidad y de 

la inclusión, el uso de múltiples lenguajes para comunicar o enseñar (narrativa, audio, vídeo) y la 

creación de recursos como construcciones abiertas que invitan a la participación. 

  

3.- Desde el punto de vista social: finalmente, se ha podido comprobar la trascendencia social del 

trabajo generado puesto que, no solamente se han divulgado conocimientos, sino que se han 

compartido recursos y experiencias, con el objetivo que ―todos y todas‖ se enriquecen con los 

productos realizados. Puesto que algunas de las propuestas de los proyectos se han experimentado en 

centros educativos, como mínimo, se han llevado a la práctica tres de los recursos creados (la ruta 

matemática, las encuestas de sociología y el cuento vicenciado). 

 

Como conclusión final hay que destacar la valoración positiva de los resultados realizada por el equipo 

docente que subraya la calidad técnica y de los contenidos de los proyectos. Además, los resultados 

académicos obtenidos han sido muy satisfactorios, tanto cuantitativamente, por las notas obtenidas en 

el proyecto, como cualitativamente, por el nivel de satisfacción en las valoraciones realizadas por los 

estudiantes.  

 

Algunas propuestas de mejora son:  

 

• El contenido del Proyecto Integrado no está demasiado definido por el profesorado, hecho que lo 

aleja de uno de los principios básicos del aprendizaje basado en proyectos: la participación del 

alumnado en la definición del proyecto. La creatividad, reconocida en el diseño de la actividad, se 

debilita por la limitación en la toma de decisiones del alumnado alver como muchos grupos realizan 

aportaciones parecidas. Por lo tanto, en la presentación del proyecto hay que incorporar las propuestas 

del alumnado en cuanto a su contenido, a su diseño y a su posible experimentación en las aulas. 

 

• A pesar de que la calidad de los resultados/recursos obtenidos es muy buena en la mayoría de casos, 

habría que establecer propuestas de mejora por aquellos trabajos que no hayan obtenido notas tan altas. 

 

• Algunas de las producciones contienen recursos que, aisladamente, pueden considerarse de interés, 

pero que cuesta de relacionarlos todos con el tema de la diversidad. Es conveniente romper en las 

páginas web con una distribución de los recursos por asignaturas, de forma que se potencio más el 

carácter integrador del recurso. 

 

Algunos ejemplos de las páginas web elaboradas por los y las estudiantes: 
 

GRUPS  PÀGINES WEB  

GRUPO 

TRENCACLOSQUES  

(Rompecabezas) 

Rincón Literario:  “JUGANDO CON KANDINSKY”  

Trencaclosques 

http://grup-infantil.wix.com/trencaclosques-aula 

http://grup-infantil.wix.com/trencaclosques-aula
http://grup-infantil.wix.com/trencaclosques-aula
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Grupo 2º A: Grado de 

Maestro/a de Educación 

Infantil 

https://es-la.facebook.com/Aula-Trencaclosques-1430913763836181/ 

GRUPO EUROPA 

Grupo: 2º A Grado de 

Maestro/a de Educación 

Infantil 

http://www.wix.com/somiemdiversitat/europa 

http://somiemdiversitat.blogspot.com/search/label/%22L%27aventura%20de%20Lau

ra%22 

GRUPO PLASTIDECORS  

Grupo 2º A: Grado de 

Maestro/a de 

EducaciónPrimària 

http://www.wix.com/cris_lopez_92/plastidecorsflorida 

 

GRUPO EL DAU PAU 

(El Dado Pablo) 

Grupo 2º A: Grado de 

Maestro/a de 

EducaciónPrimària 

Taller Literario: “LES AUQUES BOGES” (Las aucaslocas) 

http://projecteintegrat2n.wix.com/eldaup 

http://projecteintegrat2n.wix.com/eldaupau#!taller-de-creaci-literria/cgtoau 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3bCIL72pk 
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Los retos de las Escuelas Normales 

Kenia Cardenas Mejía 

México 
 

Recientemente se  llevó a cabo el Concurso de Oposición para el Servicio Profesional Docente en 

México, como parte de las estrategias planteadas por la promulgada ―Reforma Educativa‖. De acuerdo 

con los resultados del primer concurso los maestros que obtuvieron el puntaje mínimo para ser 

considerados idóneos lo lograron apenas con un poco más del 50% de  aciertos.  

Introducción 

De acuerdo con los resultados de este primer concurso de oposición con los nuevos lineamientos 

después de aprobada la reforma constitucional en materia educativa, que los maestros que obtuvieron 

el puntaje mínimo para ser considerados idóneos lo lograron con 58.8 por ciento de los aciertos. Si lo 

comparamos con una calificación, equivaldría a menos de seis, es decir, pasaron de ―panzazo‖.  

Pensar en un docente idóneo con características específicas, sería tanto como pensar en un docente 

―ideal‖ a la época y a las circunstancias de gobierno actuales; con competencias para facilitar o lograr 

los aprendizajes deseados; con competencias que lo habiliten para interactuar con alumnos, padres, 

colegas y miembros de la comunidad; con un adecuado dominio de técnicas apoyadas en los avances 

más modernos de las TIC; etcétera.  

La dificultad para caracterizar al docente idóneo, origina una variedad de posturas que muchas veces 

impulsan o entorpecen la mejora docente. Las Escuelas Normales formadores de docentes de 

educación básica en México no escapan a esta dificultad y nos preguntamos ¿cuáles son las ideas que 

se tienen de un docente idóneo?  

 

La formación de profesores en México 

• La formación de profesores en México data desde 1887 según Bahena (1996), con el propósito 

de satisfacer la necesidad de docentes para la educación primaria en la Ciudad de México. 

• La fundación de las primeras escuelas normales tuvo como finalidad formar profesores de 

educación elemental para contribuir a la unificación de la instrucción pública y fortalecer el 

carácter nacionalista, científico y libre. 

• Hacia 1970, la Educación Normal en su conjunto inició una etapa de expansión acelerada y sin 

control. 

Época de cambios 

En 1992 se establece en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la 

denominada carrera magisterial, con el objetivo de ―mejorar la calidad de la educación por 
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medio de la valoración positiva de los esfuerzos de formación, capacitación, desempeño y 

persistencia en la Función docente‖ 

Con el fin de mejorar la calidad de la educación se reformó la formación de maestros en 1997, 

con una modificación curricular. Un docente egresado del Plan de Estudios de la Licenciatura 

(1997) es quien cumple con un perfil que comprende cinco campos de formación. Como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión 

• Un docente idóneo debe ―hacer mucho, enseñando lo que pueda y como pueda‖, a veces 

incluso en contra de muchas adversidades. Según el diccionario, el idóneo es el capaz, el apto, 

el útil, el conveniente, el adecuado, el competente; luego entonces, la era de la idoneidad hará 

de este mundo un entorno idóneo para la felicidad total.  
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Inclusión del B-Learning como apoyo a la educación presencial en la 

Escuela Normal de Atlacomulco para el fortalecimiento de la formación 

docente. 

Luis Macario Fuentes Favila 

Masiel Mauricio Ramírez Escobar 

México 
 

La investigación se desarrolla en la Escuela Normal de Atlacomulco México, Institución de nivel 

superior con 141 alumnos y 78 docentes, donde se ofertan las Licenciaturas en Educación Secundaria, 

con las Especialidades en Lengua Extranjera (Inglés), Español e Historia. 

 

Propósito. 

Implementar una plataforma educativa, que sirva como apoyo a la educación presencial que es la que 

actualmentese ofrece, que cuente con las herramientas para promover un nuevo entorno de Enseñanza 

– Aprendizaje. 

 

Implementación. 

En el proyecto de la inclusión del B-Learning como apoyo a la educación presencial en la escuela 

normal de Atlacomulco para el fortalecimiento de la formación docente se llevaron a cabo las 

siguientes tareas. 

 Revisión de los recursos gratuitos que oferten servicios en plataformas educativas ya que no se 

cuenta con el recurso económico. 

 Derivado del análisis de dichos recursos se eligió la plataforma Schoology que se adapta mejor 

a las necesidades institucionales. 
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 El aprendizaje para el entorno de la plataforma fue autónomo por parte de los docentes 

involucrados. 

 Implementación de un primer piloto con el grupo de segundo grado de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en Lengua Extranjera (Ingles); Llevado a cabo en el 

primer semestre del ciclo escolar 2016 – 2017. 

 Encuesta de satisfacción del uso de la plataforma a la mitad y el final del semestre. 

 

 Obtención de resultados hasta el momento del piloto. 

Resultados. 

 Del 100% de los encuestados, el 24 % fueron hombres y el 76 % mujeres. 

 
  

  

  

 Después de terminado el piloto el 70.6% consideran que las herramientas virtuales que se 

vieron a través de la plataforma hacen máscómoda, eficientes y seguras las evaluaciones de las 

distintas actividades llevadas a cabo en la clase. 
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 A los encuestados se les preguntó¿cuál era el motivo principal por el cual hacían uso de la 

plataforma?47.1% opinóque, para observar temas de clase, el 29.4 % para conocer temas y 

tareas futuras, el 11.8 % solo para entregar tareas y el 12 % entran en la categoría de otro. 

 

 

 El 100% de los encuestados cree que la plataforma es un recurso en el cual se tuvo acceso a 

toda la información y contenidos del curso. 

 
 La calificación sobre la implementación de la plataforma en la materia Desarrollo de los 

Adolescentes 3 con respecto de las demás asignaturas que usaron un método tradicionalista 

fueron. Para el 53% fue útil mientras que para 29% fue novedoso y para el 18% fue funcional. 
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CONCLUSIONES 

 

La modalidad del B-Learning implementada en esta Institución en su prueba piloto creó e incentivó 

entornos educativos novedosos que facilitaron los procesos de aprendizaje autónomo y de 

acompañamiento para la comunidad estudiantil mediante el empleo de las nuevas tecnologías, 

quedando como reto el inicio, la continuidad y mejora de un diseño instruccional. 
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La educación democrática como premisa fundamental en el aprendizaje 

inclusivo intercultural 

María Tomé Fernández 

España 
 

 

Resumen 

 

Las sociedades actuales gozan de características distintas debido a la globalización. En la actualidad, 

las ciudades están compuestas por sujetos de diferentes orígenes culturales y religiosos. Esto hace que 

se caractericen por ser diversas y peculiares en sus relaciones. Desde la escuela debemos apostar por el 

conocimiento democrático con el fin de formar a futuros ciudadanos capaces de convivir de forma 

pacífica en cualquier parte del mundo, independientemente de la cultura y la religión que presenten las 

personas con las que interrelacionen. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje, se convierten en un proceso de transmisión de valores que 

fomenten la educación democrática y por ende la inclusividad de todos y cada uno de sus estudiantes. 

Transformando el ambiente escolar en contexto de aprendizajes inclusivos caracterizados por la 

participación y la tolerancia de los estudiantes. 

El papel del docente se caracterizará por ser un conciliador y un mediador en conflictos culturales. Que 

transmitirá valores democráticos no solo con sus contenidos escolares si no con sus ejemplos en la 

conducta realizada delante de los estudiantes. 

En esta reflexión teórica se considera que el conocimiento en valores democráticos es fundamental 

para una efectiva situación de aprendizaje inclusivo intercultural. Es por ello que este artículo se divide 

en tres puntos fundamentales: El conocimiento democrático en la escuela actual, la educación inclusiva 

intercultural y por último, la trasmisión de valores democráticos.  

Cada uno de estos apartados, enfatizará el papel de los valores democráticos e interculturales que 

Tomé (2012) establece en una categoría. Estos valores se dividen en valores interculturales primarios, 

valores interculturales secundarios y valores interculturales terciarios. Los valores interculturales 

primarios son aquellos que se transmiten de forma directa en la educación inclusiva, los valores 

interculturales secundarios son aquellos que no se transfieren de forma directa pero ayudan a compartir 

los valores primarios; y por último, los valores terciarios son aquellos que aunque no se transmiten de 

forma directa en la educación inclusiva complementan a los valores secundarios en la transmisión de 

valores primarios. 
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La educación democrática como premisa fundamental en el aprendizaje inclusivo intercultural 

 

1. El conocimiento democrático en la escuela actual. 

 

La casuística de las sociedades actuales, hacen que la diversidad esté a la orden del día. Las sociedades 

de esta manera se caracterizan por ser cambiantes y migratorias. Las identidades se mezclan en 

regiones territoriales únicas y aparece la necesidad de convivir de forma pacífica y solidaria.  

Las características de estas sociedades, se hacen latente en las escuelas. Cargadas de simbolismos y 

con un fuerte arraigo hacia la paz y la cultura democrática.  

Tanto es así que por primera vez, empieza a vislumbrarse la necesidad de educar en valores y aptitudes 

democráticas en aquellos estudiantes de sociedades interculturales.  

 

No cabe duda, que hoy en día se apuesta en la escuelas por la educación democrática intercultural. 

Bajo la premisa que la convivencia intercultural ofrece y facilita ventajas al ciudadano. Entres estas 

ventajas se encuentran el hecho de conocer e identificarse con la propia cultura y la capacidad de 

acercarse a culturas ricas en valores (Bilbeny, 2002). 

 

En definitiva, lo que se pretende en las escuelas es crear a ciudadanos democráticos capaces de valorar 

la convivencia intercultural y sus peculiaridades positivas así como desarrollar sus bondades en un 

mundo cada vez más globalizado.  

Por ese hecho, el concepto de ciudadano democrático actual, se extrapola más allá de las fronteras 

comunes. Y tienes en cuenta las características de la sociedad transaccional. Con esto se pretende que 

los estudiantes se conviertan en seres críticos y activos capaces de participar y colaborar en las 

sociedades en las que viven (Osler, 2000). 

 

La convivencia democrática, debe ser transmitida en la escuela sin necesidad de ser justificada 

(Bilbeny, 2002). Ante las características de las escuelas actuales, en donde conviven en una misma aula 

alumnado de diferentes nacionalidades, religiones, etnias o culturas. Las escuelas deben garantizar el 

intercambio pacífico  de comunicación y relación de los miembros con diferentes identidades (Ruiz, 

2002; Sabariego, 2002). Incorporando a los estudiantes en una dinámica altruista y pacífica de 

convivencia, en donde reina la paz y el saber estar en las diferentes situaciones de interculturalidad. 

 

La escuela se convierte, por tanto, en el mejor medio para educar en valores que fomenten la 

convivencia pacífica y democrática. Y la educación se caracteriza por ser la fuente de conocimiento 

más idónea para alcanzar las teorías que sustentan la convivencia intercultural (Coulby, 2006; Jester, 

2008; Jordán, Ortega, & Minguez, 2002; Portera, 2004). 

 

A La educación que fomenta la convivencia intercultural y que enseña en las escuelas los valores 
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democráticos que sustentan esta convivencia, se denomina Educación Intercultural. Esta educación es 

definida por multitud de autores. Aunque en este trabajo se identifica con la definición propuesta por 

Touriñan (2008) cuando afirma que este tipo de educación promueve y protege la identidad de cada 

uno de los miembros que componen la sociedad intercultural. Así como garantiza a transmisión de 

valores fundamentales que constituyen un mundo globalizado y tan particular como lo es en la 

actualidad. 

Por otra parte Gairín (2004), completa la definición anterior y la define como la educación que se 

preocupa por el otro, desde un punto de vista de apertura, consideración y empatía del estudiante hacia 

sus compañeros.  

En definitiva, este tipo de Educación se caracteriza por la transmisión de valores democráticos, 

comunes en la convivencia intercultural y como Tomé (2012) los define como valores interculturales. 

Según Vila (2005) este tipo de valores deben estar vinculados a nuestras reflexiones diarias, a nuestros 

saber hacer y a nuestra coordinación con el ser humano. Es por ello que se caracterizarán por la 

justicia, la equidad y la práctica ética.  

Los valores democráticos o interculturales son Declaración Universal  de Derechos Humanos (1948) 

(D.U.D.H), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) (C.D.U.E) y de las 

constituciones democráticas de los diferentes países. 

Entre estos valores podemos destacar los de equidad, respeto a la diversidad, compasión, 

sostenibilidad, realización de derechos, tolerancia y participación (Tomé y Nolasco, 2014). 

 

2. la educación inclusiva intercultural 

 

E paradigma de la Educación inclusiva surge en el ámbito de la Educación Especial, con el fin de 

garantizar la inclusión educativa del alumnado de diferentes características personales y educativas 

especiales (Martínez, 2002; Arnáiz, 2003; Echeita y Verdugo, 2005; Barton, 2008; Wehmeyer, 2009). 

 

A medida que las leyes internacionales evolucionan, el concepto de Educación Inclusiva lo hace 

también. Incluyendo en este tipo de educación, no solo al alumnado con necesidades educativas 

específicas, si no, aquel que se encuentra en desventaja económica, los enfermos, los estudiantes en 

riesgos de exclusión y o supuestos aquellos que provenían de diferentes países o se asociaban a una 

determinada cultura, religión  etnia (Bristol City Council, 2003). 

 

La Educación Inclusiva a la que nos referimos en este trabajo, es aquella que se centra en la no 

segregación de los estudiantes por su religión o cultural. Haciéndose necesarias en las escuelas 

actuales, en donde la diversidad cultural caracteriza los espacios escolares y los convierte en un 

ambiente en el que respeto y la tolerancia deben presidir la educación. 

Para algunos autores (Arnaiz, 2003; Ainscow, 2005 y Sanchez et all, 2008), la Educación Inclusiva es 

la solución ideal para los problemas de convivencia que pueden surgir bajo el estigma intercultural.  Y 

la  proponen como la mejor manera de prevenir futuros problemas que de fondo tengan el racismo o el 

miedo a la diversidad cultural.  

 

La Educación Inclusiva Intercultural, por tanto, se basará en el aprendizaje mutuo de las diferencias de 

los estudiantes, sobre todo en el aprendizaje de esas diferencias y en la utilización de las características 
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que confirman las diferencias como un medio de aprendizaje común y real (Ainscow, Booth y Dyson, 

2006). 

En definitiva, lo que en realidad se observa como un objetivo a valorar de la Educación Inclusiva 

Intercultural, es que se pretende valorar de forma positiva las peculiaridades y características de cada 

persona. Con el fin de utilizarlos como una forma de unión estudiantil que posteriormente se convierta 

en una convivencia intercultural exitosa (Rios, 2009). 

Para ello en este tipo de educación se enseñará la valía de cada cultura y se fomentarán la igualdad de 

oportunidades ante un curriculum educativo que potencia los aspectos interculturales de la comunidad 

y el contexto estudiantil.  

Sin un ambiente educativo eficaz, que considere a cada estudiante un lienzo en blanco que desde una 

perspectiva constructivista no se pueda modificar, la Educación Inclusiva Intercultural no podría 

llevarse a cabo. Y máximo si desde la escuela no somos capaces de valorar  positivamente la 

diversidad  y la apertura y empatía hacia el  otro como algo lógico y real en el campo educativo  

(Ainscow, 2001; Parrilla, 2002; Arnaiz, 2003; Puigdellívol, 2004). 

 

3. La transmisión de valores democráticos.  

 

Ante la sociedad cambiante e intercultural en la que nos encontramos y cuyas consecuencias se 

reflejan en las aulas actuales, no debe sorprender que el mismo problema de convivencia que la 

sociedad está teniendo se esté produciendo en las escuelas  (Tomé, Berrocal y Buendía, 2014). 

Tanto es así que ante los nuevos atentados sucedidos por todo el mundo. Las escuelas tengan que 

reforzar y asumir nuevas necesidades educativas surgidas por el miedo, el racismo o el no 

entendimiento de lo que está ocurriendo.  

 

Ante esta situación, hemos comentado que es la Educación Inclusiva Intercultural la fundamental para 

dar respuestas lógicas y eficaces en un mundo educativo con nuevas necesidades. Lo que si queremos 

hacer hincapié que detrás de este tipo de educación se encuentra lo que comúnmente se denomina en el 

mundo educativo como Educación en Valores. 

Ante este hecho Touriñan (2008) considera que las escuelas debe primar la Educación en valores que 

se fomente el respeto al diferente y su convivencia pacífica.  

Educar en este tipo de valores que como algunos autores denominan valores democráticos o 

interculturales (Nolasco y Tomé, 2014). No es más que el medio en el que se va a garantizar la 

creación de futuros ciudadanos implicados en una sociedad intercultural y socialmente democráticos 

(Coulby, 2006; Jester, 2008; Jordán, Ortega, & Mínguez, 2002; Portera, 2004). Convirtiendo a los 

estudiantes, en seres formados democráticamente, cuya educación trascenderá de la barrera educativa y 

llegarán a la sociedad como ciudadanos democráticos capaces de responder de manera eficaz a 

cualquier problema que pueda surgir de la convivencia intercultural.  

 

Según Tomé (2012) y Tomé y Berrocal (2013) los valores interculturales o democráticos  se clasifican 

en el sistema de categorías que se muestra en la tabla 1.  

 

Taba 1. Valores interculturales o democrátics (Tomé, 2012; Tomé y Berrocal, 2013). 

Dimensiones Categorías Subcategorías Valores 

Valores primarios Valores morales 

Opción por el 

bien 

Ayuda, bondad, 

donación 

Opción por el 

deber 

Obediencia, 

compromiso 
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Valores sociales 

Grupo social 
Igualdad, compartir, 

comunidad 

Posición social 
Satatus, vocación, 

responsabilidad 

Mejora social Justicia, solidaridad, 

Valores 

trascendentales 

Religiosos 
Fe, santidad, respeto 

religioso, tolerancia 

Ser supremo Sentido, esperanza 

Valores secundarios 

Valores 

intelectuales 

Conocimiento 

cultural 
Ciencia, creatividad 

Interés 

instructivo 

Estudio, razón, 

reflexión 

Ambiente 

cultural 
Tradición, Urbanidad 

Valores 

productivos 

Bienes 

materiales 
Utilidad, Riqueza 

Bienes sociales 
Reconocimiento, 

Apego, Honor 

Valores de 

cambio 
 

Innovación, 

adaptación, 

restrospección 

Valores terciarios 

Valores vitales 

Necesidades 

básicas 

Vitalismo, 

satisfacción 

Necesidades de 

diversión 
Placer, alegría 

Salud e Higiene Salud, limpieza 

Valores afectivos 

Relaciones 

familiares 

serenidad, aceptación, 

Confianza 

 

Relaciones de 

amistad 

 

Comprensión, cariño, 

empatía, compañía, 

amistad, aceptación 

Relaciones de 

pareja 

lusión, alegría, 

castidad, fidelidad, 

pasió 

Valores estéticos 

Belleza Armonía, equilibrio 

Actividad 

artistic 

Habilidad, 

originalidad 

Valores de 

desarrollo 

personal 

Autorrealización 

Autonomía, 

independencia, 

esfuerzo 

Autoafirmación Elección, decisión 

Cualidades Simpatía, valentía, 
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personales constancia,  

amabilidad, 

humildad, sencillez, 

sinceridad, 

madurez, 

coraje, experiencia, 

inteligencia, 

optimismo, dulzura 

Valores 

ecológicos 

Valores 

ecológicos 
Naturaleza, ecología 

 

Debemos recordar que la transmisión de este tipo de valores se fundamentará en se centra en la 

transmisión de valores democráticos procedentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948)  (Tomé y Nolasco, 2014). 

La adquisición de estos valores por parte del estudiante, desarrollarán y favorecerán un sistema 

educativo eficaz ante la diversidad cultural y los problemas que estos presenten. Sobre todo porque 

estos valores estarán relacionados con aspectos de la libertad, la diversidad, la justicia, a dignidad, la 

ciudadanía y la transparencia (Touriñan, 2003). 

 

 

Conclusión 

 

Ante los retos sociales actuales,  as escuelas se enfrentan a nuevas necesidades educativas. Los medios 

de comunicación influyen en la que la sociedad se está marcando en relación a la diversidad cultural. Y 

esto hace que la mayoría de las escuelas actuales tengan la necesidad de responder a problemas 

novedosos de miedo o racismo. 

En este trabajo pretendemos dar sentido y solución a una realidad latente que preocupa a los sistemas 

educativos del mundo globalizado. 

La Educación Inclusiva Intercultural, como forma de educar en valores democráticos o interculturales 

se convierte en una de las principales vías y formas para dar respuesta a la mayoría de los problemas 

de convivencia intercultural que se presentan. 

La transmisión de valores democráticos en la Educación Inclusiva, será la forma en la que se sustentar 

a creación de ciudadanos capaces y socialmente progresivos para conseguir la convivencia pacífica e 

intercultural que tanto está demandando las sociedades actuales. 
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El proceso de evaluación de los aprendizajes: tipos, técnicas y estrategias 

de evaluación en torno a las variables que lo determinan 

Diego Velazquez 

Argentina 
 

 

Resumen 

 

Como es sabido, no todas las formas de evaluación educativa son iguales. Lo que es menos sabido es 

que no toda evaluación es percibida como tal en el momento en que se está implementando. El 

imaginario colectivo tiende a reducir el concepto de evaluación a la puntual situación de la clásica 

prueba escrita u oral, o, cuanto muy amplio, a la corrección de trabajos prácticos. Lo cierto es que el 

proceso evaluativo se presenta polimorfo, y las variantes se corresponden, no sólo con la finalidad 

específica de cada evaluación, sino también con la etapa en que ésta se da, la naturaleza de los 

contenidos enseñados-aprendidos, múltiples circunstancias relacionadas con la disponibilidad de 

recursos espacio-temporales, disponibilidad de recursos humanos para evaluar, cantidad de aprendices 

evaluados o a evaluar, cantidad de contenidos evaluados o a evaluar, grado de rigor y/o profundidad 

con que se han dictado dichos contenidos; naturaleza, modalidad, formato o carácter de dicho dictado 

(curso, seminario, ateneo, taller, etc.), nivel educativo (inicial, primario, secundario, etc.), área del 

conocimiento (ciencia, arte, deporte), condicionantes de tipo legal-normativo según la jurisdicción; 

cultura escolar o institucional de la región, barrio o unidad educativa; y la lista podría extenderse 

conforme a muchos puntos de vista. 

Lejos se está (al menos en la opinión del autor de este artículo) de sentenciar un método de evaluación 

como el óptimo indiscutible, ni siquiera cuando pueden identificarse muchos de los factores antes 

mencionados. La finalidad de este trabajo es contribuir al debate con miras a la adecuación del proceso 

de evaluación respecto de algunos de los factores y los condicionantes antes enumerados, en virtud de 

perseguir el mejor cumplimiento de su cometido. Para ello, se propone un recorrido más o menos 

somero de los principales conceptos involucrados, pensando en que los criterios y las pautas para 

trazar un proceso evaluativo se ven sujetas a lo que se entiende por evaluación, conocimiento, tipo de 

evaluación, estrategia, técnica, soporte y demás; y el planteo y representación de situaciones a modo de 

ejemplos, tales que inciten a la reflexión, al análisis y por qué no a la discusión de la propiedad de tal o 

cual forma evaluativa. Todo esto dentro de un marco teórico que no se pretenda demasiado laxo como 

para escatimar en la organización conceptual de lo tratado, pero tampoco tan rígido como para coartar 

objeciones o marginar puntos de vista antagónicos de provechoso aporte. 

 

Marco Teórico 

 

1.-Cncepto de Evaluación y Educación 

 

Como el concepto de evaluación es amplio incluso restringiéndolo al ámbito de los aprendizajes, 

partiremos de esa amplitud para luego delinear algunas particularidades. Las características más 

consensuadas sobre dicho concepto permiten enfocarlo en dos andariveles: 

 La que se propone el control, medición, revisión y/o enjuiciamiento de la validez de un 

determinado objetivo y 
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 La que pone el énfasis en el carácter de herramientaque permite realizar ajustes, mejoras, 

reformulaciones o cambios en virtud de mejorar el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje 

Por otra parte, atañe a este trabajo el lugar del evaluador, es decir, si pertenece a la comunidad 

educativa de los evaluados o si se trata de un agente externo a ella. El énfasis estará puesto en el seno 

de la propia comunidad, dado que es allí desde donde se pueden identificar con la mayor cercanía las 

variables que influyen. 

Entonces, trataremos de no excluir ninguno de los dos aspectos enfocados en una  definición de 

evaluación como: 

"Una acción sistemática integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es el mejoramiento del 

mismo, mediante un conocimiento, lo más exacto posible, del alumno en todos los aspectos de su 

personalidad, y una información ajustada sobre el proceso educativo y sobre los factores personales y 

ambientales que en éste inciden". (Rodríguez Dieguez, 1980). 

Como la evaluación de los aprendizajes está en este caso inscripta en el ámbito educativo, 

orientaremos con una definición de educación: 

―Es un proceso que tienda a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas 

situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior de acuerdo con la realidad de cada uno, de 

modo que sean atendidas las necesidades individuales y colectivas‖. (Nerici, 1990). 

 

2.-Tipo de Evaluación versus Objeto de Evaluación 

 

Al tipo de evaluación lo asociaremos al para qué evaluar. Esto está estrechamente ligado a la etapa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y a las necesidades específicas que éste impone. Entendemos 

 Evaluación diagnóstica: o predictiva. Se realiza al comienzo del proceso de enseñanza, tiene 

como propósito identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitivas previas de los 

aprendices respecto de lo que deben aprender en lo siguiente. Puede ser más general o más 

puntual, y se focaliza centralmente en el evaluando. 

 

 Evaluación formativa:se realizaconcomitantemente con el proceso de enseñanza– aprendizaje, 

su finalidad regular tal proceso para adaptar o ajustar lascondiciones pedagógicas en servicio 

del aprendizaje de los alumnos. 

 

 Evaluación sumativa: oevaluación final, esaquella que se realiza al término de un proceso o 

ciclo educativo. Su fin principal es verificar el grado enque las intenciones educativas han sido 

alcanzadas. 

La finalidad de la evaluación se entrecruza con la naturaleza del contenido a evaluar, dado que no es 

siempre la misma. Se puede estar evaluando el saber, las habilidades, las capacidades, las 

competencias, etc. De modo que las técnicas y los instrumentos dependerán en buena medida de los 

dos anteriores factores. 

 

3.-Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Entenderemos por técnicas de evaluación al procedimiento mediante el cual ésta se realiza. Por 

ejemplo observación, interrogatorio, resolución de problemas, solicitud de reportes, etc. 

Tales técnicas pueden ser de tres tipos 
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 Técnicas informales o No formales: éstas suelen confundirse con actividades didácticas, dado 

que no son presentadas como situaciones de evaluación. Se realizan a lo largo de la clase y de 

manera aproximadamente espontánea. 

 Técnicas semiformales: Estas llevan más tiempo de preparación. Pueden generar calificaciones 

y consisten en ejercicios y prácticas realizadas en clase o fuera de clase. 

 Técnicas Formales: son las que tienen una planificación más sofisticadas. Su aplicación 

demanda mayor cuidado y tiene reglas explícitas que se le instruyen a los estudiantes. 

Entenderemos por instrumentos de evaluación al medio por el cual se recoge la información durante el 

proceso. Por ejemplo escalas de puntuación, lista de cotejo, monografías, carpeta, etc. 

 

Ejemplos de Situaciones de Evaluación 

 

Situación1: Considérese el caso de una evaluación sumativa en una especie de aula magna a más de un 

centenar de evaluandos, quienes deben llevarse la calificación numérica ese mismo día. Si los 

conocimientos prominentemente teóricos, ¿cuál será la técnica y el instrumento adecuado? 

A menos que se cuente con una decena o más de evaluadores, pocas dudas caben  que una evaluación 

oral sería inadecuada. En estas circunstancias se recurre a la clásica prueba escrita. Y aun así, no 

cualquier prueba escrita atiende a la escasez de tiempo que impone la situación. Lo más convencional 

para el caso son los test de opciones múltiples, tan expeditivo como mecánico; literalmente, hasta una 

máquina puede otorgar las calificaciones. Las consignas son en este caso cerradas, la personalización 

del proceso prácticamente se pierde, no hay una posibilidad de retroalimentación profesor-alumno. 

Todo esto no significa que la evaluación en esta circunstancia sea inútil, sino que necesariamente 

sacrifica en individualidad por demanda de recursos. 

 

Situación2:Considérese el caso de una evaluación sumativa en las condiciones contrarias a la del caso 

anterior: de tres a cinco evaluandos con dos o más horas de disponibilidad para el examen.  

La mayoría de los evaluadores no desperdicia esta oportunidad de dar lugar al diálogo para lograr una 

evaluación más fidedigna en lo individual. La situación es propicia para evaluar las capacidades de 

orden superior. Las consignas son preferentemente abiertas, lo cual favorece la retroalimentación 

profesor-estudiante. La determinación de la calificación, lejos de ser mecánica, tiende a lo cualitativo. 

Lo que tampoco deja dudas es que tal situación no podría ser la más habitual en un sistema educativo, 

por lo costoso que le resultaría un evaluador por cada tres o cinco estudiantes. 

 

Situación3: Considérese el inicio de ciclo en un primer año de secundaria en el que el evaluador 

necesita un diagnóstico cognitivo de un grupo al cuál acaba de conocer. El grupo consta de alrededor 

de veinticinco estudiantes que recién se están conociendo, la mitad de ellos no lleva libros y una cuarta 

parte asiste esos primeros días sin papel o sin lapicera. ¿Cómo se diagnostica en este caso? 

Tentativamente puede adelantarse que aquí preponderarán las técnicas informales a la hora de una 

evaluación diagnóstica. Básicamente, la mayoría no se conoce y ni siquiera está claro desde cuántas y 

cuán distintas escuelas primarias provienen. El grupo y el docente deben empezar a conocerse, primero 

personalmente, lo cual le da un lugar central el diálogo. Es esperable que preponderen las técnicas de 

observación de actividades y la exploración a través de las preguntas. 

 

Situación4: Considérese a mitad de año en la escuela secundaria el caso de entrega de un trabajo 

práctico escrito. Supóngase que un tercio del grupo no lo entrega aduciendo que, no tuvieron tiempo 

algunos, no entendieron la consigna otros; otro tercio lo entrega y en el trabajo puede verse que no 
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dominan los conocimientos requeridos y, por tanto, no está bien realizado; del tercio restante la mitad 

lo resolvió distinguidamente, y la otra mitad parcialmente resuelto o parcialmente correcto. ¿Cabe 

alguna evaluación en este caso? 

La situación es indeseada y, sin embargo, no poco corriente. Amén de todos los factores involucrados, 

una evaluación pertinente atañe al proceso mismo de enseñanza. Corresponde regular dicho proceso.Es 

momento de una evaluación formativa, en particular, una regulación retroactiva (Jorba yCasellas, 

1997; citados por Díaz-Barriga, 2002). El que ha fallado es el proceso, y éste requiere programar 

actividades de refuerzo, es decir, actividades de regulación que se dirijan ―hacia atrás‖ para reforzar lo 

que no se ha aprendido de forma apropiada. 

 

A manera de conclusión 

 

Hemos concebido a la evaluación de los aprendizajes como una acción sistemática cuyo objetivo es 

mejorar el proceso educativo. A su vez, caracterizamos a la educación como un proceso que debe 

atender a la diversidad de casos individuales y colectivos en virtud de servir a las respectivas 

necesidades. Por tanto y por llana transitividad, el proceso de evaluación no escapa de las diferencias 

que debe contemplar el proceso que lo circunscribe. No puede tampoco ignorar que tales diferencias o 

especificidades le repercuten en forma significativa, siendo que el aprendizaje es a la vez un proceso 

colectivo y –en forma eminente- también personal (individual).  

Si bien los marcos legales y normativos tienden (y en general necesitan tender) a homogeneizar la 

mayoría de las prácticas, ocurre –especialmente en jurisdicciones extensas y pobladas- que las 

variables se localizan en forma marcadamente heterogéneas según la presencia y ausencia de los 

factores que condicionan los procesos. Inciden de manera importante el factor presupuestario por parte 

de la institución, y la posición socio-económica de las familias de los estudiantes (en especial gravita 

el grado de escolaridad de sus padres). Por tanto, se impone la necesidad de desarrollar idoneidades 

versátiles en lo concerniente a gran parte de las prácticas educativas, incluida la evaluación. Qué 

técnica, qué instrumento, qué es lo apropiado en cada caso, son preguntas básicamente abiertas cuya 

respuesta no está en condiciones de privilegiar una solución suprema. Existen, claro está, técnicas 

consensuadamente más eficaces que otras para determinadas circunstancias, pero existe también el 

hecho de que la eficacia puede alternarse entre las técnicas en relación a la capacidad del evaluador, y, 

de este modo, se hayan incluso dentro de una misma circunstancia variedad de técnicas que la 

experiencia reivindica como eficaces.En este sentido, el autor de este artículo pondera a la profesión 

docente como mejor comparable al trabajo del artesano que al trabajo de un técnico. 
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08 

La Organización Docente, la Organización Estudiantil y la Formación 

del Profesorado; ¿conflicto de intereses? 

Diego Velazquez 

Argentina 
 

 

Resumen 

 

―Un conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio del individuo -concerniente a su interés 

primario- y la integridad de una acción tienden a estar indebidamente influidos por un interés 

secundario, de tipo generalmente económico o personal‖. 

El concepto de conflicto de interés puede resultarnos medianamente familiar en estos tiempos,  en 

cuanto que figura legal y en relación directa con la función pública. Sin embargo, la esencia del 

fenómeno nunca ha estado ausente en el campo académico, pedagógico ni, menos aún,  en lo 

concerniente a los asuntos gremiales inherentes al campo de la educación. Resulta ser que, si bien 

pueden identificarse con nitidez los diversos agentes pedagógicos y, delinearse sin mayor tedio sus 

roles y sus respectivos intereses primarios, la dinámica de los desempeños, las relaciones 

institucionales y personales y la evolución de circunstancias y coyunturas pueden generar –y de hecho 

generan- intereses secundarios colaterales que a menudo interfieren con las acciones debidas o 

establecidas. En las llamadas comunidades educativas se convive con un mosaico de derechos y 

obligaciones diversas que se limitan e implican entre sí, tanto a raíz de las respectivas funciones como 

de los intereses –legítimos o no- que se gestan en el mismo quehacer académico. Una de las 

contraposiciones más presentes se da entre el claustro estudiantil y el docente, relaciones que a 

menudo entran en tensiones naturales y que deben resolverse en instancias a priori asimétricas y 

dispares. En el caso de la formación del profesorado, dichas tensiones suelen ser de un tenor particular, 

en el sentido de que los roles de docente y futuro docente guardan una distancia técnica o 

aparentemente cada vez menor, y las fronteras entre los derechos, las obligaciones e intereses pueden 

tornarse algo más difusas que en otras ramas de la educación. 

El presente artículo constituye un esfuerzo de reflexión al respecto, tomando como pivote la 

organización para la defensa de los derechos de los estudiantes, derivando en el entramado de 

conflictos e implicaciones que tal organización conlleva. Trabajo basado en hechos observados, 

experiencias relatadas, fragmentos de documentos, leyes,  principalmente referidos a la provincia de 

Buenos Aires, con el objeto de dilucidar algunas de las susodichas tensiones, contradicciones (reales o 

aparentes) y la manera en que se han ido condensando en el imaginario público y las esferas 

gubernamentales. 

 

 

Marco Teórico 

 

El concepto de conflicto de interés puede resultarnos medianamente familiar en estos tiempos,  en 

cuanto que figura legal y en relación directa con la función pública. Sin embargo, la esencia del 

fenómeno nunca ha estado ausente en el campo académico, pedagógico ni, menos aún,  en lo 

concerniente a los asuntos gremiales inherentes al campo de la educación. 
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Para comenzar, diremos que ―Un conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio del 

individuo -concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción tienden a estar 

indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal‖. Más 

específicamente relacionaremos el fenómeno con el ámbito de la defensa de derechos en el seno de la 

educación. Cuando la defensa de derechos se organiza colectivamente en instituciones, asociaciones o 

estructuras tales que dicha defensa debe ser de alguna manera delegada en un grupo de representantes, 

el conflicto de intereses suele localizarse en éstos. Concretamente, el interés primario de un 

representante defensor de derechos es, valga la redundancia, defender los derechos de sus 

representados; en tal suerte, surgen intereses secundarios que pueden interferir (y de hecho, a menudo 

interfieren) hasta el incumplimiento de la función de defensa. 

Mencionaremos al pasar un caso que nos ayude a desembocar en el campo educativo, el fenómeno de 

la llamada burocracia sindical. Esta frase-término tiene hoy, al menos en el caso de Argentina, una 

connotación descalificativa que se utiliza prácticamente como un juicio de valor. ¿A qué se llama 

burocracia sindical? Coloquialmente así se califica a aquél sector sindical más preocupado por 

mantener su posición que por proveer una defensa gremial a sus representados. Si reparamos en la 

etimología de la palabra burocracia; del francésbureaucratie, y este de bureau 'oficina, escritorio' y -

cratie '-cracia'; literalmente, gobierno del escritorio, la referencia alude a una de las fuentes de poder 

de este tipo de organizaciones, dado que, al abundar las actividades de papeleo y 

formalidades,aumenta el margen de discrecionalidad para el dolo o el fraude de corte administrativo en 

base a la dilación y la sobrecarga de restricciones superfluas. El asunto es que es que el interés 

primario de defender a sus trabajadores termina viciado por un conjunto de intereses colaterales. 

¿Cuáles?, por ejemplo, la riqueza de ciertas cúpulas exime a sus integrantes de los apremios típicos del 

sector trabajador, cuando no directamente los convierte en empresarios con nuevos intereses propios 

de la patronal. 

Dicho esto, pasemos a las organizaciones estudiantiles. Actualmente en Argentina las instituciones 

educativas de nivel secundario y superior están obligadas a reconocer un centro de estudiantes cada 

cuada cual. (Ley N° 26877, 2013). A diferencia de un trabajador, el rol de un estudiante es algo más 

transitorio en términos promedio. El interés del estudiante es, en cierto modo, dejar de serlo, es decir, 

graduarse. La consecución de tal objetivo está sujeta al sistemático juicio que sus educadores hagan 

sobre sus progresos. La contraposición de intereses, derechos y obligaciones a menudo confronta con 

los de sus educadores. Al organizarse el estudiantado para la defensa de sus derechos, se ingresa en un 

terreno en el que ambas partes –estudiantil y docente en sus diversas jerarquías- contraen intereses 

contrapuestos dentro de sus propios claustros. Por su parte, el representante estudiantil debe defender 

los derechos de sus pares a menudo frente a los agentes pedagógicos que le imparten las pautas con las 

que debe conducirse. Ocurre además que la autonomía de los centros de estudiantes puede no ser 

reconocida en los hechos, hasta incluso confundir a los propios representantes. 

 

 

Evolución reciente de normativas y leyes 

 

Hacia la segunda mitad de la década del 2000 las escuelas argentinas ven manifestarse hereda las 

secuelas de una debacle socio-económica adjudicada a las políticas de la década anterior. Altas tasas 

de deserción y fracaso escolar, empeoramiento de las condiciones laborales, caída abrupta de la calidad 

educativa, etc., todo a contrapelo de un esfuerzo por la inclusión, la permanencia y la terminalidad de 

la escolaridad obligatoria. Los marcos legales no ignoran la crisis, y es así los programas curriculares 

de formación docente anuncian el inminente agotamiento del modelo educativo tal como estaba 

rigiendo, y se discute –dentro y fuera de las cátedras- sobre las posibles alternativas a modelos 
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pedagógicos marcadamente más estériles de lo esperado. En este contexto, personajes como Pierre 

Bourdieu y Paulo Freire irrumpen a través de sus obras en las bibliografías de cátedra como nunca 

antes,pensamiento crítico se convierte prácticamente en una bandera pedagógica, y nuevas 

perspectivas participan de la formación docente –no siempre de la manera menos conflictiva- en 

confrontación y debate con las más clásicas a las que a partir de entonces intenta superar. Es a través 

de éstas nuevos enfoques que el aspecto de la praxis del quehacer docente (en especial en su declarada 

sustantividad política) comienza a cobrar una dimensión inédita en términos oficiales, lo cual decanta 

en las prácticas políticas de los estudiantes. 

 

 

Primera etapa  

 

En los institutos de formación del profesorado de la provincia de Buenos Aires, la organización 

estudiantil no goza de una tradición tan rica como la de las universidades nacionales. Hacia finales del 

siglo XX y hasta entrado el presente abundaron experiencias interrumpidas y, en muchos casos, de 

breve duración en cuanto a centros de estudiantes (CEs), muchos de ellos oficiando de hecho sin 

reconocimiento legal. Uno de los primeros obstáculos a enfrentar por dichas organizaciones o impulsos 

de ellas fue el desconocimiento práctico de la mayoría de edad de los estudiantes del nivel superior. 

Esto puede evidenciarse, por ejemplo, en la estrecha similitud que muestran algunos estatutos 

primitivos deCEs de ambos niveles (medio y superior). Solía verse entre los primeros artículos la 

reglamentación del cierre del órgano (evidencia de lo frecuente que era), con las disposiciones del 

destino de fondos, en general consistentes en una transferencia a la asociación cooperadora de la 

misma institución.  

A principios de la década del 2000 el ministerio comienza a regular con mayor énfasis estas acciones, 

en concomitancia con un cambio de concepción de ciudadano y, por tanto, de la formación del 

ciudadano a cargo de la educación, cambio que también es visible en otros órdenes factuales, legales y 

normativos en otros órdenes del aparato educativo. Para mediados de la década la normativa ya 

reconocía la necesidad de promover tales prácticas, dado que ―el ejercicio de prácticas democráticas 

institucionales consolida una educación para la democracia‖ (Resolución N° 4900/05, 2005). Pero aún 

la normativa englobaba por igual al nivel medio y al superior. El término autonomía–más corriente en 

el ámbito universitario-es completamente ajeno, no sólo de iure, sino más aún de facto, en donde la 

resistencia gubernamental por reconocer tal carácter a cualquier CE es notoria, cuando no explícita. 

Cabe observar un requisito de postulación: las listas debían ser avaladas por un número de estudiantes 

no menorque el quince por ciento de la matrícula total de la institución. Si uno recorre una muestra de 

sufragios de entonces hasta la actualidad, puede constatar que la participación electoral oscila entre el 

quince y el treinta por ciento del total de estudiantes regulares, considerándose este techo como una 

elección exitosa. En efecto, el requisito era un desatino que presuponía una cultura democrática y 

participativa tan acabada como la que todavía no existe en las comunidades educativas del distrito. 

Otro requisito que vale la pena señalar es que la comisión directiva debía contar obligatoriamente con 

un docente como miembro (asesor). Esto encuentra mejor sentido en el nivel secundario convencional 

en donde asisten menores de edad, pero en algunas experiencias del nivel superior ha sido un dato 

relevante: no han sido siempre los estudiantes quienes eligieron, necesariamente. Para un docente ―pro 

estudiantil‖ bien puede no resultar tarea fácil asesorar a los estudiantes respecto de sus derechos, en 

cuanto que su posición lo sujeta también a potenciales conflictos de intereses y presiones desde sus 

propios colegas. Un último rasgo que resulta importante señalar en la normativa de la época es el 

funcionamiento de las asambleas: son abiertas a todos los estudiantes, todos tienen voz, pero sólo los 
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delegados y vocales tienen voto; rasgo que, como la experiencia demostraría en el corto plazo, 

desincentivó la democracia del órgano. 

En estas condiciones la experiencia habla de un esquema netamente verticalista de la educación, 

verticalidad de la que no escapa el nivel superior. En tal circunstancia, perdura la concepción de que el 

mejor estudiante es el que menos problemas le ocasiona a sus maestros, a menudo confundido con el 

que más le facilita su trabajo, o el que menos necesita de él. Esto se traslada al estudiante que 

representa a sus pares, a veces concebido como con la obligación de ser un ejemplo para los demás, es 

decir, en términos de esa concepción. Téngase el ejemplo de un episodio en un colegio secundario de 

gestión privada, en el que un pequeño grupo de estudiantes planteó a su rectora que quería formar un 

centro; la respuesta fue que el presidente debía ser lo suficientemente aplicado en sus estudios y 

conducta. Luego, la conclusión del vocero del planteo fue que si el presidente iba a ser elegido por la 

rectora, no valía la pena formar nada.Téngase otro ejemplo pero del nivel superior, en la que las dos 

listas a postularse debían, por prescripción de la dirección de la institución, contar con el aval de no 

menos de tres docentes cada una como requisito de postulación. La consecuencia fue que una de las 

listas cubrió rápidamente los avales, y la otra mendigó hasta último momento para conseguir su tercer 

aval. 

 

 

Segunda etapa 

 

Muy poco tardaron los entes gubernamentales en advertir lo infructuoso problemático de las 

regulaciones resueltas. En el nivel superior ocurrió que los estudiantes estaban dispuestos a hacer poco 

caso a la rigidez de la estructura prescripta para la organización gremial. Los proyectos estatutarios 

alternativos elevados por los CEs nacientes no eran del agrado de las autoridades, por lo que muchos 

quedaban estancados burocráticamente.  

El hecho es que una disposición sale al auxilio de las diferencias entre el nivel secundario y el nivel 

superior. En el año 2007 la Dirección de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires admite 

que ―predeterminar un modelo de Centros de Estudiantes conformaría una prescripción inadecuada e 

impropia‖, dadas las particularidades del nivel y los antecedentes históricos que ―no pueden 

desconocerse‖(Disposición N° 176/07, 2007). Otra revelación importante en este documento es que 

aparece el término autonomía asociado al concepto de mayoría de edad, hecho reconocido –ahora sí 

explícitamente-, y se considera la posibilidad de auto determinarse. 

A lo largo de un lustro más los CEs siguen surgiendo en el nivel superior no universitario, tanto por el 

impulso de las leyes como por las urgencias educativas de vasta índole. Los estatutos comienzan a ser 

paulatinamente aceptados por la autoridad y se toleran algunas contradicciones. 

 

 

Tercera etapa 
 

A medida que más CEs se van conformando, sus actividades, sus militancias, sus filiaciones políticas, 

sus prensas divulgando acerca de todo esto, etc., estos órganos inciden con mayor o menor dificultad 

en las agendas de sus respectivas comunidades educativas y, en algún grado, modifican la convivencia 

institucional. Mientras que transcurren estos cambios, las entidades gubernamentales toman nota del 

fenómeno y de los estados de situación. Llega un momento en que las regulaciones anteriores son 

revisadas. En la segunda mitad del año 2013, la Nación primero y la provincia de Buenos Aires 

después, promulgan cada una su ley de centros de estudiantes. El caso provincial relaja la exigencia de 

los avales para una postulación de manera reveladora: los reduce a sólo veinte firmas. La asamblea 
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pasa a otorgar voz y voto a todos los estudiantes, aunque el mínimo del  veinte por ciento de la 

matrícula como quórum denota todavía un desconocimiento de la práctica y del estatus democrático 

alcanzado por la cultura institucional. La Nación por su parte profundiza el proceso más o menos en la 

misma dirección en que se venía dando.  

 

 

Implicancias de la evolución 

 

En suma, la legislación vine evolucionando a modo de prueba y error, sin ignorar demasiado las 

prácticas; a su vez, reflejando las concepciones e ideologías que el consenso legislativo tiene respecto 

del modelo de sociedad pretendida, democracia, ciudadanía, transformación social, entre otros. 

Paralelamente a ello, las organizaciones de representación colectiva contraen objetivamente ciertos 

intereses propios. En el ruedo de las relaciones de poder, un mecanismo de cooptación de dichos 

representantes es profundizar la brecha de intereses encontrados o, de ser posible, generar nuevos 

intereses a fin de sujetar a los dirigentes en contra de sus funciones primarias. Otro mecanismo es el de 

afectar los aparatos organizativos y moldearlos o estructurarlos de modo solidario con la cooptación o, 

en su defecto, de modo que se reduzca su eficacia. 

 

 

A manera de conclusión 

 

Los conflictos de interés radican objetivamente en el carácter y estado de los intereses secundarios que 

atraviesan al sujeto encargado de responder al interés primario. Cuando de representar se trata, los 

representantes (llámense líderes, dirigentes, funcionarios, etc.) contraen y/o desarrollan intereses 

secundarios antagónicos con el cumplimiento de su rol. Cuando la organización atañe al acortamiento 

de las asimetrías de poder, este mismo plus de poder es utilizado para evitarlo. El antagonismo de 

intereses dentro de un mismo sujeto fertiliza el terreno para generarle a éste un conflicto de esta 

naturaleza, y lograr con ello degenerarlo en su función. La experiencia (o al menos buena parte de ella) 

indica que ciertas élites o cúpulas de representantes o dirigentes desarrollan intereses 

significativamente diferenciados de los de sus respectivos representados o dirigidos. Esto les hace de 

alguna manera anteponer sus relaciones con el poder que deben moderar por sobre las acciones 

moderadoras de dicha asimetría. Y no sólo eso, sino que también estas relaciones persiguen consolidar 

los mecanismos de perpetuación de las mismas en el tiempo. 

En tal suerte, los hechos indican que la tensión propende a viciar la identificación de la élite o cúpula, 

llevando a sus miembros a identificarse más con las estructuras de poder que deben enfrentar más que 

con el colectivo más débil al que deben defender. 

En el caso de las organizaciones gremiales estudiantiles, concurre la limitación etaria en el caso del 

nivel secundario (no tanto en el nivel superior),además del hecho de que el profesorado constituye un 

―patrón‖ particularmente sólido. Al mismo tiempo, las voces experimentadas que pueden asesorar a la 

organización suelen residir precisamente en sus profesores.  

En el caso más preciso de la educación superior de formación docente, estudiantes y profesores 

también se encuentran con un conjunto de intereses comunes y otros enfrentados. Pero además existe 

la particularidad de que el estudiante debe emular a sus profesores, seguir sus pasos para convertirse en 

su colega. También influye el hecho de que continúa muy arraigada en el imaginario popular la idea de 

que el mejor defensor del estudiante es el docente, por haber superado ya con éxito esa etapa y estar 

exento tanto de  inmadurez como de impericia. Todo esto pone al representante estudiantil en medio de 
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intereses en dos direcciones opuestas: la de defender sus ―transitorios‖ derechos estudiantiles y los de 

sus representados, y la de velar o defender por adelantado sus derechos futuros de docente.  

Este escenario ofrece una maqueta nítida, eventualmente minucioso, si no de los conflictos de intereses 

en cualquiera organización, al menos de aspectos esenciales que atraviesan a muchas de ellas.  
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Relación entre Liderazgo Directivo, Relaciones Interpersonales y Clima 

Organizacional Percibido por los Docentes de los Institutos Pedagógicos 

de la Región Puno - Perú 

Gregorio Arroyo Japura 

Perú 
 

 

I. RESUMEN 

En los planes estratégicos institucionales de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos 

Públicos de la Región Puno Perú, se aprecia que las Relaciones Interpersonales no son exitosas y 

armoniosas, evidenciándose posiblemente falta de liderazgo y capacidad para generar un clima 

organizacional favorable. 

En esta investigación descriptiva correlacional,  se estudió el Grado de Relación entre 

Liderazgo Directivo, las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional; percibido por los 

docentes de los Institutos de Educación  Superior Pedagógicos Públicos de la Región Puno. 

  Se buscó demostrar que el liderazgo directivo, las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional tienen una relación significativa, trabajándose con una población de 124 docentes. Se 

utilizó, el diseño no experimental - correlacional; el método cuantitativo; como técnica, una encuesta 

con 3 partes: Una de liderazgo; una de relaciones interpersonales y otra de clima organizacional. El 

cuestionario como instrumento tipo Likert,  fue elaborado dándose la validez y confiabilidad 

estadística. 

 Se ha llegado a la conclusión general de que existe un grado de relación positiva entre 

liderazgo, las relaciones interpersonales y el clima organizacional, percibido por los docentes de los 

Institutos de Educación Superior Pedagógicos Públicos de la Región Puno. Se aplicaron  las pruebas 

estadísticas  de Pearson, que arrojaron un valor de r = +0.76, que indica que existe una correlación 

positiva moderadaentre el liderazgo y  relaciones interpersonales percibidas por los docentes; r = +0.57 

que significa que existe una correlación positiva considerable  entre el liderazgo directivo  yel clima 

organizacional;  y  r = +0.90, lo que nos indica que existe una correlación positiva muy alta,entre las 

relaciones interpersonales  y el clima organizacional.  
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PALABRAS CLAVE 

Grado de relación, percepción, liderazgo directivo, relaciones interpersonales y clima organizacional. 

ABSTRACT 

In strategic institutional plans of Higher Learning Public Institutes of Puno Region, shows that 

the Interpersonal Relationships are not successful and harmonious, finding a lack of leadership and 

ability to generate and organizational favourable climate. 

 

         We studied, in this descriptive correlational study, the relationship between Level of Leadership, 

Interpersonal Relations and Organizational Climate; perceived by teachers of Higher Learning Public 

Institutes of Puno Region, 2010.  

 

         We sought to demonstrate that leadership, interpersonal relations and organizational climate have 

a meaningful relationship, working with a population of 124 teachers. We used the non-experimental 

design - correlational, the quantitative method, as a technique, a survey with three parts: leadership, 

interpersonal relations and organizational climate. The questionnaire as a tool likertkind, was prepared 

giving validity and reliability statistics.  

 

       It has come to the general conclusion that there is a level of very high positive relationship 

between leadership, interpersonal relations and organizational climate, perceived by teachers of Higher 

Learning Public Institutes of Puno Region. We applied statistical tests Pearson, which resulted in a 

value of r = + 0.76, which indicates that there is a positive correlation between the moderate leadership 

and interpersonal skills received by teachers; r = + 0.57 means that there is a significant positive 

correlation between leadership and organizational climate; r = + 0.90, which tells us that there is a very 

high positive correlation between interpersonal relationships and the organizational climate. 

KEYWORDS: Degree of relationship, perception, management leadership, interpersonal and 

organizational climate. 

II. INTRODUCCION 

 La gestión de la educación superior pedagógica, se ha visto afectada por un conjunto de 

problemas que exigen cambios significativos, llevando a estas organizaciones a realizar grandes 
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esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad: dando nuevos conceptos y esquemas teóricos 

válidos, orientados hacia la reestructuración funcional formal y la implementación de estrategias en el 

manejo de sus recursos. 

 Se ha convertido en un verdadero reto de la nueva gestión, asumir un nuevo estilo de liderazgo 

capaz de manejar adecuadamente las relaciones interpersonales, que pueda unir en la persecución de 

un propósito significativoy en definitiva mantener las organizaciones pedagógicas libres de la 

mediocridad, conflictos burocráticos y luchas de poder, creando un clima organizacional adecuado. 

 Estos institutos, no son  ajenas a las deficiencias de estos factores, apreciándose en los planes 

estratégicos, que las relaciones interpersonales no son exitosas, armoniosas y eficientes, 

evidenciándose la falta de percepción en relación con su rol de líderes, por lo que se infiere deficiencia 

en la toma de decisiones, en el apoyo y el estímulo que debe poseer un director líder para conseguir las 

metas organizacionales, que sean capaces de generar un clima organizacional favorable que sea 

democrático participativo.  

Se observa que existe una relación entre el liderazgo directivo y las relaciones interpersonales 

de los trabajadores, así cómo estas dos variables guardan relación con el clima organizacional 

existente.  

Se plantea estas preguntas que serán desarrolladas durante el estudio: 

¿Cuál es el grado de relación entre el Liderazgo Directivo, las Relaciones Interpersonales y el Clima 

Organizacional percibido por los docentes de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos 

Públicos de la Región Puno? 

¿Cuál es el tipo de liderazgo predominante?  

¿Cuáles son las relaciones interpersonales predominantes? 

¿Cuál es el clima organizacional predominante? 

¿Cuál es el grado de relación entre el  liderazgo y las  relaciones   interpersonales? 

¿Cuál es el  grado  de relación entre  el liderazgo y el clima organizacional? 

¿Cuál es el grado  de  relación  entre   las   relaciones  interpersonales  y   el   clima organizacional? 

III. MARCO TEORICO 
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3.1. LIDERAZGO DIRECTIVO 

3.1.1. Definición de liderazgo 

ParaKoontz
1
,es el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y 

entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales. 

 

Chiavenato I. 
2
, destaca que ―Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida orientada a la consecución de uno o diversos objetivos específicos mediante el proceso de 

comunicación humana‖. 

 

El liderazgo es, en cierto sentido, es un poder personal que permite influir en otros por 

medio de las relaciones existentes. La influencia implica una transacción interpersonal, en la 

que un individuo actúa para provocar o modificar un comportamiento. 

 

Rallph
3
,señala que ―existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han 

tratado de definir el concepto. Aquí tomamos el caso del liderazgo gerencial como el proceso 

de dirigir las actividades de los miembros de un grupo y de influir en ellas.  

 

Jiménez A.
4
 dice hablar de liderazgo es referirnos a un concepto polémico, cuya 

práctica ha sido objeto de muchas investigaciones sociales, que abarcan desde el perfil de los 

líderes que han desarrollado y adaptado a lo largo de la historia, hasta la identificación de los 

elementos o circunstancias que los generan y mantienen al frente de los grupos sociales.  

 

En la sociedad moderna, que puede describirse como deseosa de alguien que la 

conduzca, el líder de hoy, está obligado a ser un constante agente de cambio. Por su parte, las 

                                                 
1
Koontz y Otros (2012). Administración Una perspectiva Global y Empresarial. México: McGraw Hill Editores. Traducción 

María Jesús Herrero Díaz y Manuel Ortiz Staines 
2
Chiavenato, I. (2014). Introducción a la Teoría General de la Administración. 8va Edición. McGraw Hill. México. 

3
RallphM.Stogdill. Teorías e investigación del liderazgo, en Stoner, Freeman Gilbert Gr. Administración. (1996). 

Sexta Edición. Printice Hall Hispanoamericana S.A. México. Disponible en WWW.personediatino.com(2009, 15 
de Febrero). 
4
Jiménez, A.(2014). Tipos De Liderazgo [en línea]. Disponible 

en:www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=532 [2014,  26  de Noviembre]  
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organizaciones demandan de una nueva generación de directivos, capaces de retar los procesos, 

inspirar una visión compartida, levantar los ánimos y canalizar positivamente la inconformidad, 

así como de capacitar a otros para la acción.  

 

El líder enfrenta el reto cotidiano de desarrollar habilidades para conducir el cambio y a 

la vez influir en su rumbo, dirección y amplitud. Algunos lo han logrado, otros, simplemente lo 

han dejado pasar y otros ahora ocupan el lugar.  

 

El verdadero líder es quien comienza a auto educarse y perfeccionarse en la práctica de 

las virtudes humanas. Con su ejemplo estará marcando la pauta para que otros a su vez busquen 

desarrollarse y desempeñarse de una manera integral. Debiendo de predicar con el ejemplo.  

 

Como aspecto primordial, el líder de cualquier grupo social, debe estar comprometido 

con el reto de incrementar el valor o la importancia de su propia organización.  

 

 

3.1.2. Características  

Gil
5
, Caracteriza manifestando  que: En la dirección de las organizaciones se encuentran 

las elites formada por líderes y por técnicos. Con las siguientes características:  

a) El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que 

encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y significados que ahí 

existen.  

b) La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, 

universales (estatura alta o baja, aspecto, voz, etc.).  

c) Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, o más 

brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea más agresivo, más santo o más 

bondadoso.  

                                                 
5
Gil  F. (1990). Liderazgo. Ed. Instituto de Capacitación Política: México. 
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d) En cuarto lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al 

grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga.  

e) Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad de 

ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su 

capacidad de líder.  

3.1.3. Estilos  

Según Jiménez R
6
., El estilo de liderazgo se refiere al patrón de conducta de un líder, 

según como lo perciben los demás. El estilo se desarrolla a partir de experiencias, educación y 

capacitación.  

Es importante que el líder descubra su estilo, lo conozca, lo depure y comprenda ya que 

afectará a los miembros del grupo o seguidores. Y será su estilo de liderazgo el estímulo que 

mueva a cada uno ante diferentes circunstancias.  

Cuando alguien adopta un papel de líder dentro de una organización, mucho de su estilo 

depende maneje sus habilidades, tanto técnicas, como humanas y conceptuales.  

  

Chiavenato
7
 , ha estudiado seriamente los patrones y estilos de los líderes y 

administradores durante tres décadas.  

 

Como pautas para la investigación y para la aclaración de su concepto, ha postulado cuatro 

estilos o sistemas de administración, los mismos que se ha tomado como indicadores para el 

presente trabajo y que son los siguientes: 

Sistema 1.- La administración explotativa o autoritaria. Estos administradores son 

altamente autócratas, tiene poca confianza en los subordinados, motivan a través del miedo y 

los castigos, con recompensas ocasionales; prefieren la comunicación en forma descendente, 

limitan la toma de decisiones a los niveles superiores y exhiben características similares. 

Sistema 2.- La administración benevolente-autoritaria. Estos administradores tienen una 

confianza condescendiente en los subordinados, los motivan con recompensas y algunas veces 

con temor y castigos, permiten un cierto nivel de comunicación ascendente, solicitan algunas 

                                                 
6
Jiménez, A. et al., 2014:84.  

7
Chiavenato I. (2011). Administración de Recursos humanos. 9ª  Edición. McGraw Hill. México. 



 

 

 

Centro de Tecnología para el Desarrollo (CENTED) 
Debenedetti 602 - 1*18 - La Lucila (1637) - Buenos Aires, Argentina 

+ 54 11 4711-0334  -  www.cented.org (english)  -  www.cented.org.ar (spanish) 

ideas y opiniones de los subordinados y permiten cierta delegación en la toma de decisiones 

pero con un estrecho control de políticas. 

Sistema 3.- La administración consultiva. Estos administradores tienen una confianza 

sustancial, aunque no total, en sus subordinados, usualmente tratan de hacer uso constructivo de 

las ideas y opiniones de éstos, usan como motivación las recompensas, con castigos ocasionales 

y alguna participación, fomentan la comunicación tanto en forma ascendente como 

descendente, toman decisiones trascendentes de política general a los niveles superiores, 

fomentan la toma de decisiones en los niveles inferiores, y actúan consultivamente en otras 

ocasiones. 

Sistema 4.- La administración de grupo participativo. Este sistema es el más participativo 

de todos. En el sistema 4, los administradores tienen una completa confianza en los 

subordinados en todos los aspectos, siempre obtienen ideas y opiniones de éstos y las usan en 

forma constructiva, otorgan recompensas económicas sobre la base de participación del grupo e 

interés en áreas, como la fijación de metas y evaluación del progreso hacia ellas, fomentan una 

gran comunicación tanto en forma ascendente como descendente con sus compañeros y 

fomentan la toma de decisiones en forma conjunta.Considera que el sistema 4 es el más 

efectivo en la toma de decisiones y además de ser el más productivo. 

 

3.2. RELACIONES INTERPERSONALES 

3.2.1. Definición de relaciones interpersonales 

Para Trinidad,
8
 ―Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre 

dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión honesta y auténtica de 

uno/una‖. 

 

3.2.2. Destrezas para las relaciones interpersonales
9
 

                                                 
8
Trinidad, L.(2006).  Taller de Relaciones Interpersonales [en línea].Disponible en: 

sju.albizu.edu/Correccion/Relaciones%20Interpersonales/ Taller%20Relaciones%20Interpersonales.ppt [2010, 
20 de Mayo]. 
9
Trinidad, L. et al.,  2006: 34 
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  Las destrezas para las relaciones son aquellas destrezas sociales y emocionales que 

promueven la habilidad para comunicarse clara y directamente, escuchar atentamente, resolver 

conflictos y expresarse de manera honesta y auténtica.  

 Las destrezas para las relaciones interpersonales son:  

 Comunicación  

 Autoconocimiento 

 Límites   

   Destrezas de comunicación  

 Escuchar activamente  

 Empatía, apertura, conciencia  

 Respuesta reflexiva  

 Revelación  

 Expresión  

 Entendimiento del lenguaje corporal  

 Claridad y honestidad  

 No asumir  

 Contenido vs. Proceso  

 Resolución de conflicto  

 Negociación  

  

3.2.3. La escucha activa
10

 

Para las buenas relaciones interpersonales consiste en  ―Bloquear los estímulos 

externos, atender cuidadosamente los mensajes verbales como los no verbales, diferenciar entre 

los contenidos: intelectual y emocional  del mensaje, hacer diferencias con respecto a los 

sentimientos del que habla‖. 

 

3.2.4. Los conflictos en las organizaciones, causas, consecuencias y cómo manejarlos. 

Los conflictos en las organizaciones son inevitables pero si pueden prevenirse, 

anticiparse o solucionarse.  

                                                 
10

Trinidad, L. et al., 2006:36 



 

 

 

Centro de Tecnología para el Desarrollo (CENTED) 
Debenedetti 602 - 1*18 - La Lucila (1637) - Buenos Aires, Argentina 

+ 54 11 4711-0334  -  www.cented.org (english)  -  www.cented.org.ar (spanish) 

El bien más importante de una organización es la gente, por lo que no están libres de 

tener problemas en sus relaciones con sus compañeros o con la organización.   

Importancia de la confianza en las relaciones interpersonales. 

La confianza es un elemento vital en todas las relaciones interpersonales incluyendo las 

organizaciones.  

La gente debe creer en la veracidad de la información y de que se les hable de los 

asuntos importantes que les compete.  

La gente necesita creer en la verticalidad y honestidad de sus líderes.  

 3.2.5. Características de las relaciones interpersonales saludable
11

 

  Honestidad y Sinceridad 

  Libre de mentiras e hipocresía. Nos permite explorar los límites sociales y 

propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades con las de los demás. 

Respeto y Afirmación 

  Fomenta la libertad mutua, que permite la creación del   espacio psicológico y 

social en el que se desarrolla la visión de las cosas, de uno y de los demás.  

  Comprensión y Sabiduría  

Es la realización integral llevando a cabo la actividad de  inteligencia interpersonal 

desde la compasión, el respeto a la libertad, la honestidad y la sinceridad   

 

3.2.6. Procesos fundamentales que impactan las relacionesinterpersonales
12

 

 Percepción  

Pensamientos  

                                                 
11

Trinidad, L. et al., 2006:42 
12

Trinidad, L. et al., 2006:44.   
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Sentimientos  

Intencionalidad  

Acción  

   Proceso de Percepción 

Proceso mediante el cual, las personas organizan e interpretan información a fin de dar 

significado y posibilidad de comprensión a su mundo. La percepción aporta la materia 

prima necesaria para los procesos del pensar, sentir y actuar. En el proceso perceptivo, 

también influyen significativamente los valores y creencias, los pensamientos y el mundo 

de la acción.  

  Proceso de Pensamientos y Sentimientos 

Es pensamiento el que analizará, evaluará y emitirá un juicio sobre lo que nos afecta, como 

también planeará conductas complejas y organizará las acciones de acuerdo a la información 

con la que contamos. Los análisis que realizamos y los juicios que emitimos no pueden tener 

más valor que aquel que posee la información sobre la que se basan. 

  Proceso de Intencionalidad y Objetivos 

Por las intenciones nos dirigirnos hacia las metas que nos fijamos.  

Los objetivos son aquellas metas que concretan lo que los deseos e intenciones buscan 

alcanzar, son metas específicas, claras, retadoras, constituyen el ―activador‖ de la conducta.  

Los objetivos son la fuente principal de la motivación en el trabajo. Ellos definen un camino, 

orientan decisiones, informan de nuestro progreso. Cuando no hay objetivos claros se corre el 

riesgo de llegar a un resultado no deseado. 

  3.2.7. Etapas de una relación interpersonal insatisfecha  

  Las etapas de una relación interpersonal son:  

Cooperación  

Desquite  
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Dominación  

 Aislamiento  

Una persona sola no puede mantener cooperación y  confianza mutua en la 

relación. Las personas involucradas tienen que trabajar para  lograrlo.  

Para mantener una relación fuerte, saludable y  dinámica, se ha de estar alerta a las 

necesidades cambiantes dentro de la relación.  

 

3.3. CLIMA ORGANIZACIONAL  

3.3.1. Definición de clima organizacional  

Para Pons V.  yRamos L.
13

“el clima es percibido como innovador cuando los miembros 

de la organización perciben que ésta les permite participar activamente y les capacita para 

desarrollar nuevas competencias”. 

Brunet
14

, señala a los investigadores James y Jones los cuales definen al clima 

organizacional desde tres puntos de vista, estos son: la medida múltiple de atributos 

organizacionales, la medida perceptiva de los atributos individuales y la medida perceptiva de 

los atributos organizacionales.  

  La medida perceptiva de los atributos individuales representa una definición que vincula 

la percepción del clima a los valores, actitudes u opiniones personales de los empleados y 

considera, incluso, su grado de satisfacción. Los principales defensores de esta tesis definen el 

clima como: 

En la medida perceptiva de los atributos organizacionales el clima está definido como: 

“Una serie de características que a) son percibidas a propósito de una organización y/o 

de sus unidades (departamentos), y que b) pueden ser deducidas según la forma en la que la 

                                                 
13

Pons V. y Ramos L. (2012).  Influencia de los Estilos de Liderazgo y las Prácticas de Gestión de RRHH sobre el Clima 

Organizacional de Innovación. Revista de Psicología del Trabajo y de las organizaciones.   disponible en 

http://scielo.isciii.es/pdf/rpto/v28n2/original2.pdf. 
14Brunet, L.  (2002). El Clima de Trabajo en las Organizaciones. Cuarta edición.  Trillas. México. 

http://scielo.isciii.es/pdf/rpto/v28n2/original2.pdf
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organización y/o sus unidades actúan (consciente o inconscientemente) con sus miembros y con 

la sociedad‖
15

.  

Del planteamiento presentado sobre las definiciones del término, se infiere que el clima 

organizacional es: 

“El ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización y que incluye 

estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce 

influencia directa en el comportamiento y desempeño de los individuos.”
16

 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente. 

· El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

· El Clima es una variable que interviene entre los factores del sistema organizacional y 

el comportamiento individual. 

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

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

 

3.3.2. Dimensiones y medida del clima organizacional  

Brunet
17

, afirma que para evaluar el clima de una organización es indispensable asegurar 

que el instrumento de medición comprenda por lo menos cuatro dimensiones, las mismas que 

han sido tomados en cuenta como variables para el  presente trabajo: 

Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los empleados. 

Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se instrumentan 

para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de 

comunicación en  empresa, así como la manera de ejercerlos. 

Las características de los procesos de influencia. La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización. 

Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las informaciones 

en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones. 

                                                 
15

Brunet, L. et al.,  2002: 212. 
16

Brunet, L. et al.,  2002: 230. 
17

Brunet, L. et al., 2002:238. 
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Las características de los procesos de planificación. La forma en que se establece el sistema 

de fijación de objetivos o directrices. 

Las características de los procesos de control.  El ejercicio y la distribución del control entre 

las instancias organizacionales 

 

3.4. PERCEPCIÓN
18

 

La noción de percepción deriva del término latino perceptio y  describe tanto a la acción 

como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para recibir mediante los sentidos 

las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo). 

Se define como percepción al proceso cognoscitivo a través del cual las personas son capaces 

de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben; se trata de entender y 

organización los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido.  

Para la psicología, la percepción consiste en una función que le posibilita al organismo recibir, 

procesar e interpretar la información que llega desde el exterior valiéndose de los sentidos. 

 

HIPOTESIS 

Se ha planteado las siguientes hipótesis para el desarrollo del presente trabajo: 

Hi.Existe un significativo grado de relación entre liderazgo directivo autoritario con  las 

relaciones  interpersonales  y  el clima  organizacional poco adecuado, percibido por los docentes de 

los Institutos de Educación Superior Pedagógicos Públicos de la Región Puno. 

Hi1. Existe un tipo de liderazgo autoritario, según lo percibido por los docentes. 

Hi2.Las relaciones interpersonales predominantes percibidas por los docentes son poco 

adecuadas. 

Hi3. El clima organizacional predominante percibido por los docentes es poco adecuado. 

Hi4. Existe una relación media positiva entre el liderazgo y  relaciones interpersonales percibidas 

por los docentes.    

Hi5.  Existe una relación media positiva entre el liderazgo  y  el  clima organizacional percibido 

por los docentes. 

                                                 
18

 Disponible en: http://definicion.de/percepcion/#ixzz2EDzNvn8q[2010, 20Noviembre] 

http://definicion.de/sensacion/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/sentido/
http://definicion.de/percepcion/#ixzz2EDzNvn8q
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Hi6.Existe una relación media positiva entre las relaciones  interpersonales  y  el  clima 

organizacional percibido  por los docentes. 

 

Para una mejor comprensión se ha operacionalIzado las variables  de la siguiente manera: 

VARIABLES INDICADORES 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

(Idalberto Chiavenato) 

Autocrático 

Benevolente autoritario 

Consultivo 

Participativo 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

(Laura Trinidad) 

Habilidad para comunicarse efectivamente 

Escuchar atentamente 

Resolución de conflictos 

Expresión honesta y autentica 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

(LuckBrunet) 

Métodos de mando 

Motivación 

Comunicación 

Influencia  

Toma de decisiones  

Planificación 

Control 

IV. METODOLOGIA 

El Tipo de Investigación es descriptiva, y diseño correlacional entre las variables de estudio, 

para el que se trabajó con la siguiente población docente de las Instituciones Educativas Superiores 

Pedagógicas Publicas de Puno: 

DOCENTES N % 

IESPP PUNO 35 28 

IESPP JULIACA 34 27 

IESPP AZÁNGARO 28 23 

IESPP HUANCANÉ 15 12 

IESPP JULI 12 10 

TOTAL 124 100 

Fuente: Dirección de Gestión Pedagógica de la DREP Puno  
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Según Court V. (1991), ―En las investigaciones de carácter descriptivo se recomienda utilizar 

muestras grandes para que haya precisión y representatividad. En este sentido se sugiere seleccionar 

muestras no menores al 30% de la población accesible‖.  Se aplicó un censo y se encuestó al 100% de 

la población. 

 

4.1. Técnicas, Instrumentos y Materiales de Verificación 

Se utilizó  la encuesta y un cuestionario impreso, que fue aplicado a la población en estudio, 

donde los ítems se redactaron y organizaron de tal forma que permitieron recopilar datos, validados 

por investigadores con experiencia,  utilizando una escala de medición de respuestas múltiples de tipo 

Likert que según Hernández
19

 (2014),‖Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos‖,recabando la información 

vinculada con las variables de estudio con las siguientes alternativas: 

SIEMPRE. Indica que la presencia del hecho es permanente (en todo o cualquier tiempo o 

continuamente). 

CON FRECUENCIA. Se refiere a la repetición a menudo de un hecho. Es de observancia usual, 

periódico o continúo). 

ALGUNAS VECES. La presencia de este hecho es esporádica, y se atribuye a ciertas oportunidades 

de tiempo, de lugar u otras circunstancias. Se presenta con ciertos intervalos de tiempo. 

RARAS VECES. Cuando el hecho se presenta con muy poca frecuencia. Es anormal o increíble. 

NUNCA. Significa negación, inexistencia de algún hecho o  comportamiento. 

 

4.2.Criterios para el manejo de resultados. 

Para el análisis se empleó:  

- Cuadros estadísticos  

- Gráfico estadístico   

- Proporciones o porcentajes. 

- Coeficiente de correlación de Pearson para la interpretación de valores obtenidos con la 

fórmula que sigue: 

                                                 
19

Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la Investigación. Sexta  Edición. Mc Graw Hill. México. 
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  r
2222 YYnXXn

YXXYn
 

     El coeficiente r de Pearson puede variar de  -1.00 a + 1.00 (-1 ≤ r ≤ 1) 

Si r es: 

-1,00 = Correlación negativa perfecta (―a mayor X, menor Y‖, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta  una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante) Esto también se aplica   ‖a menor X mayor Y‖. 

- 0.99 = Correlación negativa muy alta 

  - 0,89 = Correlación negativa alta 

- 0,69 = Correlación negativa moderada. 

- 0,39 = Correlación negativa baja  

- 0,19 = Correlación negativa muy baja  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

0,19 = Correlación positiva muy baja  

0,39 = Correlación positiva baja  

0,69 = Correlación positiva moderada. 

0,89 = Correlación positiva alta. 

0.99 = Correlación positiva muy alta 

1.00 = Correlación positiva perfecta. (―a mayor X, mayor Y‖ o ―a menor X, menor Y‖, 

de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante). 

 El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, 

la magnitud de la correlación. 

V. RESULTADOS 

5.1. TIPO DE LIDERAZGO DIRECTIVO PREDOMINANTE  

Para determinar esta variable,  se ha tenido en cuenta los indicadores  del concepto deIdalberto 

Chiavenato, con lo  que se demuestra la validez de las hipótesis planteadas. 
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CUADRO Nº 02 

LIDERAZGO DIRECTIVO ( X) 

       ALTERNATIVAS 

 

INDICADORES 

A 

SIEMPRE 

 

B 

CON 

FRECUENCIA 

C 

ALGUNAS 

VECES 

D 

RARAS 

VECES 

E 

 

NUNCA 

Autocrático 74 22 13 10 5 

Benevolente autoritario 12 15 25 68 4 

Consultivo 7 12 24                              70 11 

Participativo 6 10 27      69 12 

 

PROMEDIO 

(n) 25 15 22 54 8 

(%) 20 12 18 44 6 

 Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

LEYENDA: 

A = Siempre   = Muy adecuado 

B = Con frecuencia  = Bastante adecuado 

C = Algunas veces  = Adecuado  

D = Raras veces   = Poco adecuado 

E = Nunca   = Inadecuado 

  

En el cuadro, se aprecia que, del total de docentes en estudio, el 74% siempre perciben 

un tipo de liderazgo autocrático, donde según Chiavenato ―estos administradores son 

altamente autoritarios, tienen poca confianza en los subordinados, motivan a través del miedo y 

los castigos, con recompensas ocasionales; prefieren la comunicación en forma descendente, 

limitan la toma de decisiones a los niveles superiores y exhiben características similares‖, lo 

que nos indica que impera el autoritarismo, no hay confianza, las ideas y las opiniones no son 

escuchadas y la toma de decisiones se concentra  en los niveles superiores; entonces es evidente 

que el tipo de liderazgo participativo o democrático y los otros son percibidos rara vez y en 

menor escala.  
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Predomina un liderazgo autocrático, considerado o calificado como poco adecuado. 

 

Este cuadro corresponde a la contrastación de la Hi1, donde como resultado predomina 

un liderazgo autocrático, validando totalmente lo expresado en dicha hipótesis.  

 

5.2. RELACIONES INTERPERSONALES PREDOMINANTES  

 

Se ha trabajado con la conceptualización de Laura Trinidad, para quien  ―las relaciones 

interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra los 

siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de 

conflictos y la expresión honesta y auténtica de uno/una‖.  

 

Habiéndose tomado como indicadores: La habilidad para comunicarse efectivamente, El 

escuchar atentamente, La resolución de conflictos, y La expresión autentica y honesta.  

CUADRO Nº 03 

RELACIONES INTERPERSONALES (Y)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia: En base al conteo de encuestas. 

LEYENDA: 

A = Siempre   = Muy adecuadas 

B = Con frecuencia  = Bastante adecuadas 

C = Algunas veces  = Adecuadas  

D = Raras veces   = Poco adecuadas 

              ALTERNATIVAS     

INDICADORES 

A 

SIEMPRE 

B 

CON  

FRECUENCIA 

C 

ALGUNAS 

VECES 

D 

RARAS 

VECES 

E 

NUNCA 

Habilidad para comunicarse 

efectivamente 

16 22 38 44 4 

Escuchar atentamente 15 31 28 46 4 

Resolución de conflictos 10 18 39 42 15 

Expresión auténtica 10 26 33 42 13 

 

PROMEDIO  

(n) 13 24 34 44 9 

(%) 10 20 27 36 7 
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E = Nunca   = Inadecuadas 

 

Se aprecia que un 36% de los docentes, raras veces percibieron adecuadas Relaciones 

Interpersonales, lo que nos indica de que según Laura Trinidad ―Las destrezas para las 

relaciones son aquellas destrezas sociales y emocionales que promueven la habilidad para 

comunicarse clara y directamente, escuchar atentamente, resolver conflictos y expresarse de 

manera honesta y auténtica‖, pudiéndose notar que no se cumple en la población investigada.  

Se concluye que las Relaciones Interpersonales en la población estudiada son poco 

adecuadas. 

  Este cuadro corresponde a la contrastación de la Hi2, donde al mostrar la 

predominancia de las relaciones interpersonales percibidas como poco adecuadas, valida 

totalmente. 

 

5.3. CLIMA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE   

Se ha trabajado con la variable Clima Organizacional, basado en el concepto de LucBrunet), como 

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

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

comportamiento y desempeño de los individuos‖.  

 

Tomándose en cuenta los indicadores que considera este autor:Métodos de mando adecuado, 

Motivación, Comunicación, Influencia, Toma de decisiones, Planificación, y Control.  

CUADRO Nº 04 

CLIMA ORGANIZACIONAL (Y) 

      ALTERNATIVAS 

 

INDICADORES 

A 

SIEMPRE 

B 

CON 

FRECUEN 

CIA 

C 

ALGUNAS 

VECES 

D 

RARAS 

VECES 

E 

NUNCA 

Métodos de mando 5 10 31 40 38 

Motivación  4 5 21 62 32 

Comunicación 7 12 29 68 8 

Influencia 10 13 19 35 47 

Toma de decisiones  7 13 33 48 23 

Planificación  8 14 27 33 42 

Control 9 10 33 41 31 
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PROMEDIO 

(n) 7 11  27 47 32 

(%) 6 9 21 38 26 

  Fuente: Elaboración propia. Basado en base a las encuestas 

LEYENDA: 

A = Siempre   = Muy adecuado 

B = Con frecuencia  = Bastante adecuado 

C = Algunas veces  = Adecuado  

D = Raras veces   = Poco adecuado 

E = Nunca   = Inadecuado 

 

  En el cuadro, predomina que raras veces  los docentes han percibido un Clima 

Organizacional adecuado, con un promedio de 47%, lo que nos indica que ―El ambiente de 

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

liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el 

comportamiento y desempeño de los individuos.‖ (Brunet 1997: 17),  no son óptimas ni las más 

adecuadas. 

 

Interpretándose que predomina un clima organizacional poco adecuado percibido por los 

docentes ya que raras veces ha sido percibido por los docentes en estudio. 

 

Este cuadro corresponde a la contrastación de la Hi3, donde al mostrar como resultado la 

predominancia de un clima organizacional  percibido, valida totalmente lo planteado en esta 

hipótesis.  

 

5.4. GRADO DE RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO DIRECTIVO (X) Y RELACIONES 

INTERPERSONALES (Y)  

CUADRO Nº 05 

TABLA BIVARIADA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES X-Y 

CATEGORÍA PESO LIDZGO 

(X) 

 RR II 

(Y) 

X Y XY 
X

2
 Y

2
 

Siempre Muy 

adecuado 

25 13 99 51 5049 9801 2601 

Con Frecuencia Bastante 

adecuado  

15 24 59 97 5723 3481 

 

9409 
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FUENTE: Elaboración propia del ejecutor en base a las encuestas 

 

r 2222 YYnXXn

YXXYn

 

r = 
22 )496()62626(124)496()69316(124

)496)(496()16964(124
 

r = 
24601677656242460168595184

2460162103536
 

r = 
75196088349168

1857520
 

r = 
61446278247048

1857520
 

r = 
01.7923539

1857520
 

r = 0.76 

Al observar el resultado del coeficiente de correlación lineal simple r  de Pearson, entre las 

variables: X y la variable Y tienen un valor de correlación  r = 0.76, por tanto,  entre ambas variables  

existe una relación positiva alta, con tendencia a una relación positiva muy alta. 

 

Este cuadro corresponde a la contrastación de la Hi4, donde al haber aplicado la Correlación de 

Pearson y cuyo resultado es r = 0.76, según la tabla de decisión se ubica entre 0.60 a 0.89, la que nos 

indica que hay una relación positiva alta, con tendencia a muy alta, entre el Liderazgo  y las Relaciones 

Interpersonales, con lo que se demuestra que es valida totalmente lo planteado en esta hipótesis.  

Algunas veces Adecuado 22 34 89 138 12282 7921 19044 

Raras veces Poco 

adecuado 

54 44 217 174 37758 47089 30276 

Nunca Inadecuado 8 9 32 36 1152 1024 1296 

Total  124 124 496 496 16964 69316 62626 

  N n ∑X ∑Y ∑XY 
∑X

2
 ∑Y

2
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5.5. GRADO DE RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO DIRECTIVO (X) Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

(Z)  

CUADRO Nº 06 

TABLA BIVARIADA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES X-Z 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros 05 y 18. 2010 

 

r
2222 ZZnXXn

ZXXZn
 

r = 
22 )868()201418(124)496()69316(124

)868)(496()104701(124
 

r = 
753424249758322460168595184

43052812982924
 

r = 
242224088349168

6167512
 

r = 
869124027378390

6167512
 

r = 
25.20068329

6167512
 

r = 0.57 

Al observar el resultado del coeficiente de Correlación lineal simple r de Pearson, entre las 

variables: X y la variable Z,  tienen un valor de relación  r = 0.57, que indica, que,  entre ambas 

variables  existe una relación positiva moderada, con tendencia cercana a la relación positiva alta. 

 

CATEGORIA PESO Lidzg 

(X) 

Cl. Org 

(Z) 

X Z XZ 
X

2
 Z

2
 

Siempre Muy adecuado 25 7 99 50 4950 9801 2500 

Con frecuencia Bastante adecuado  15 11 59 77 4543 

 

3481 

 

5929 

Algunas veces Adecuado 22 27 89 193 17177 7921 37249 

Raras veces Poco adecuado 54 47 217 327 70959 47089 106929 

Nunca Inadecuado 8 32 32 221 7072 1024 48841 

Total  124 124 496 868 104701 69316 201418 

  N n ∑X ∑Z ∑XZ 
∑X

2
 ∑Z

2
 



 

 

 

Centro de Tecnología para el Desarrollo (CENTED) 
Debenedetti 602 - 1*18 - La Lucila (1637) - Buenos Aires, Argentina 

+ 54 11 4711-0334  -  www.cented.org (english)  -  www.cented.org.ar (spanish) 

 Este cuadro corresponde a la contrastación de la Hi5, donde al haber aplicado la Correlación de 

Pearson y cuyo resultado es r = 0.57, según la tabla de decisión se ubica entre 0.40 a 0.59, la que nos 

indica que hay una relación positiva moderada, con tendencia a positiva alta, entre el Liderazgo 

Directivo y el Clima Organizacional, con lo que se demuestra que es valida totalmente lo planteado en 

esta hipótesis.  

5.6. GRADO DE RELACIÓN ENTRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES (Y) Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL (Z) 

CUADRO Nº 07 

TABLA BIVARIADA DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES Y-Z 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros 10 y 18. 2010 

 

r
2222 ZZnYYn

ZYYZn
 

r = 
22 )868()201418(124)496()62626(124

)868)(496()101507(124
 

r = 
753424249758322460167765624

43052812586868
 

r = 
242224087519608

12156340
 

r = 
760641821430129

12156340
 

r = 
93.13496036

12156340
 

CATEGORÍA PESO RR II 

(Y) 

Cl. Org 

(Z) 

Y Z YZ 
Y

2
 Z

2
 

Siempre Muy adecuado 13 7 51 50 2550 2601 2500 

Algunas veces Bastante adecuado  24 11 97 77 7469 

 

9409 5929 

Raras veces Adecuado 34 27 138 193 26634 19044 37249 

Raras veces Poco adecuado 44 47 174 327 56898 30276 106929 

Nunca Inadecuado 9 32 36 221 7956 1296 48841 

Total  124 124 496 868 101507 62626 201418 

  n N ∑Y ∑Z ∑YZ 
∑Y

2
 ∑Z

2
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r = 0.90 

Al observar el resultado del coeficiente de Correlación lineal simple r de Pearson, entre 

las variables: Y (Relaciones Interpersonales) y la variable Z (Clima Organizacional), tienen un 

valor de correlación  r = 0.90, la que indica, que,  entre ambas variables  existe una relación 

positiva muy alta, con tendencia cercana a una correlación positiva alta. 

 

            Este cuadro corresponde a la contrastación de la Hi6, donde al haber aplicado la 

Correlación de Pearson y cuyo resultado es r = 0.76, según la tabla de decisión se ubica entre 

0.90 a 0.99, la que nos indica que hay una relación positiva muy alta, con tendencia a positiva 

alta, entre las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional, percibido por los docentes, 

con lo que se demuestra que es valida totalmente lo planteado en esta hipótesis.  

 

6.DISCUSIÓN Y COMENTARIO 

 

6.1. Para determinar el tipo de Liderazgo predominante, se ha trabajado con el conceptode Idalberto Chiavenato 

(2014), como ―La influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos‖. Quien lo tipifica de la 

siguiente manera: Liderazgo autocrático; Liderazgo benevolente y autoritario; Liderazgo consultivo y 

Liderazgo participativo; los mismos que han sido tomados como indicadores.  

 

Se aprecia que, del total de  docentes en estudio, el 74% siempre perciben un tipo de 

liderazgo autocrático, quepara Chiavenato (2014) ―estos administradores son altamente 

autoritarios, tienen poca confianza en los subordinados, motivan a través del miedo y los castigos, 

con recompensas ocasionales; prefieren la comunicación en forma descendente, limitan la toma de 

decisiones a los niveles superiores y exhiben características similares‖, esto indica que impera el 

autoritarismo, no hay confianza, las ideas y las opiniones no son escuchadas y la toma de 

decisiones se concentra  en los niveles superiores; entonces es evidente que el tipo de liderazgo 

participativo o democrático y los otros son percibidos rara vez y en menor escala, predominando 

un liderazgo autocrático, que puede ser interpretado como poco adecuado. 

 

6.2. Para el nivel de Relaciones Interpersonales predominantes,  se ha tomado como base la    

conceptualización de Laura Trinidad, para quien  ―las relaciones interpersonales consisten en la 
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interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para 

comunicarse efectivamente,  el escuchar, la solución de conflictos y la expresión honesta y 

 auténtica de uno/una‖.  

 

Con un promedio de 45%, predomina que raras veces los  docentes percibieron  adecuadas Relaciones 

Interpersonales, lo que nos indica de que según Laura Trinidad ―Las destrezas para las relaciones son 

aquellas destrezas sociales y emocionales que  promueven la habilidad para comunicarse clara y 

directamente,  escuchar atentamente, resolver conflictos y expresarse de manera  honesta y auténtica‖, 

pudiéndose interpretar que no se cumple en la población investigada. Concluyéndose que las 

Relaciones Interpersonales en la población estudiada son poco adecuadas. 

 

6.2. El nivel de Clima Organizacional predominante, estábasado en el concepto de Brunet, (2002), donde ―El 

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

liderazgo, comunicación, motivación y  recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el 

comportamiento y desempeño de los individuos‖.  

 

Predomina que raras veces  los docentes han percibido un Clima Organizacional adecuado, con 

un promedio de 46.7, lo que  nos indica que ―El ambiente de trabajo percibido por los 

miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo,  comunicación, 

motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el comportamiento y desempeño 

de los individuos.‖ (Brunet 2002),  no son óptimas ni las más  adecuadas. Con lo que se concluye  

que raras veces ha sido percibido por los docentes, predomina un clima organizacional poco 

adecuado. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Los docentes de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos Públicos de la Región Puno - Perú, 

perciben la predominancia de un tipo deliderazgo autocrático, y rara vez lo democrático o participativo.  

 

Las Relaciones Interpersonales predominantes percibidas, son poco adecuadas y raras veces 

son adecuadas y armoniosas.  
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El Clima Organizacional predominante percibido, espoco adecuadoyraras veces se nota exitoso 

y  armonioso. 

 

Existe una significativa relación positiva alta, entre el Liderazgo Directivo y las Relaciones 

Interpersonales, al haberse obtenido el resultado de r = +0.76, aplicando la prueba estadística de 

Correlación de Pearson y la respectiva regla de decisión. 

 

Existe una significativa relación positiva moderada, entre el Liderazgo Directivo y el Clima 

Organizacional, al haberse obtenido el resultado de r = +0.57, aplicando la prueba estadística de 

Correlación de Pearson y la respectiva regla de decisión. 

 

Entre las Relaciones Interpersonales y el Clima Organizacional existe una significativa relación 

positiva muy alta, al haberse obtenido el resultado de r = +0.90, aplicando la prueba estadística de 

Correlación de Pearson y la respectiva regla de decisión. 

 

Se ha comprobado que existe un significativo grado de Relación Positiva Moderada, a Muy Alta entre el 

liderazgo directivo, las relaciones  interpersonales  y  el clima  organizacional, percibido, aplicando la 

prueba estadística de correlación r de Pearson y la respectiva regla de decisión entre las tres variables 

estudiadas. 
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RESUMEN 

LA FORMACIÓN PROTAGÓNICA DE ESCOLARES PRIMARIOS: EXPERIENCIA DE 

TRANSFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE es una ponencia que expone una metodología para el desarrollo de la formación 

protagónica en escolares desde las edades tempranas en el contexto actual, a partir de las 

transformaciones en la escuela primaria y en la sociedad. Se precisa de manera explícita, las 

aportaciones en el orden teórico metodológico, indicadores y niveles para la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje de manera tal que contribuya al logro del protagonismo como parte de la 

integración social y el desarrollo sostenible. 

Los resultados obtenidos son positivos, se han socializado en eventos nacionales e internacionales y se 

generaliza la metodología. Lo anterior contribuye al mejoramiento de la calidad educativa, a fortalecer 

el trabajo con la niñez y a la formación integral de los mismos.  

Palabras claves: Formación Protagónica, escolar, proceso enseñanza aprendizaje, metodología 

TITLE: Protagonic Formation of Elementary School: Transformation Experience for Social 

Integration and Sustainable Development. 

 

SUMMARY 

The research exposes a methodology for the development of the protagonist formation in schools from 

the early ages in the real context, from the transformations in the primary school and in the society. It 

explicitly specifies the contributions in the theoretical methodological order, the indicators and the 

levels for the direction of the teaching-learning process in the way that contribute to the achievement 

of protagonist as part of social integration and sustainable development. The results obtained are 

positive, have been socialized in national and international events and generalized the methodology. 

This contributes to the improvement of the quality of education, to strengthening work with children 

and the integral formation of them. 

Keywords: Protagonic training, school, teaching learning process, methodology 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Comprometer los educadores a abrir espacios con la participación de todos para debatir las 

transformaciones educacionales y contribuir a la formación protagónica de los niños y niñas desde las 

edades tempranas en Cuba y otras latitudes constituye un objetivo priorizado  en el contexto actual.  
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Nuestros escolares en la escuela primaria asumen diferentes tareas y se preparan para asumir tareas y 

responsabilidades con independencia, a partir de su contenido y las diversas formas de trabajo que se 

orientan en las instituciones educativas, las cuales ofrecen posibilidades para contribuir a su formación 

protagónica 

No obstante, esta presenta insuficiencias que conllevan a considerar al desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje como un espacio permanente, que contribuya a fomentar dicha actitud, la 

participación e implicación en todas las tareas, la interrelación de sus propósitos con las asignaturas y 

el logro de su accionar hacia todas las actividades que realiza en la escuela y fuera de ella. 

Ello daría respuesta al fin y objetivos de la Educación Primaria, planteados en el Modelo de esta 

enseñanza dirigida a lograr una verdadera formación protagónica en los escolares, siempre que se 

mantenga como propósito permanente en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Para que ocurra el cambio en este sentido, como una de las ideas fundamentales, es necesario 

perfeccionar la estructura organizativa de la institución, la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como la creación de momentos para que los factores y miembros que intervengan en 

la educación del escolar lo acometan de forma positiva, ejemplar y diaria, sintiendo la necesidad de 

contribuir a la formación protagónica de los mismos. 

Sin embargo, en la actualidad se evidencia que aún es insuficiente la labor desempeñada por el 

educador en el proceso de la formación protagónica de los escolares para accionar en su labor futura; 

persiste en la práctica educativa el modelo tradicional centralizado en el maestro, y no se propicia que 

el escolar, intercambie, interactúe, se implique y asuma un papel activo y consciente en el mismo. De 

lo anterior se deduce la necesidad de contribuir a esta, desde el proceso de enseñanza aprendizaje, su 

integración social y el desarrollo sostenible en todas sus actividades. 

 

DESARROLLO 

 

La Educación Primaria constituye la enseñanza a través de la cual se aspira, satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje y formativa de los escolares, desde las edades tempranas. En la misma se 

forman las bases del desarrollo multilateral del escolar, necesarias para la preparación de estos en 

correspondencia con las exigencias actuales en la formación del hombre nuevo, lo cual presupone una 

clara concepción del rol del escolar y del educador / guía.  

Se asumen los criterios de un enfoque desarrollador planteado por la Dra. Doris Castellanos y un 

colectivo de autores. Se exponen como características generales  del aprendizaje que es un proceso de 

carácter sistemático, de asimilación activa creadora e individualizada de la experiencia social que 

implica la transformación de la realidad y su auto transformación, se desarrolla durante toda la vida y 

es contextualizado, jugando un factor importante la motivación. Estos elementos  abordados son 

importantes pues es en la escuela donde los escolares aprenden, adquieren los conocimientos y 

habilidades para aplicarlos de forma creadora en  la vida práctica; a su vez los autores coinciden en la 

importancia de la posición activa y consciente del escolar en las tareas de aprendizaje, por tanto del 

papel que se le asigne al mismo en el proceso de enseñanza aprendizaje, dependerá la calidad del 

proceso de asimilación de sus conocimientos y la formación protagónica que se le desarrolle para 

accionar en la sociedad y lograr de manera positiva un desarrollo sostenible. 

En síntesis, un aprendizaje desarrollador debe potenciar en los escolares la apropiación activa y 

creadora de la cultura y el desarrollo de su formación protagónica, lo que significa que los mismos en 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje deberán:  

 Implicarse de manera activa en la planificación, desarrollo y ejecución de las tareas conveniadas, 

individuales y colectivas. Sentirse motivado por las tareas a desarrollar y comprometido para asumir 

nuevos retos.  
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 Convertirse en el centro de los pilares básicos de la educación declarados por la UNESCO.  

 Ser y se sentirse responsable de hacer su trabajo individual y para el colectivo, así como poner a 

disposición de todos los miembros del grupo los materiales de trabajo para solucionar las tareas 

planteadas. 

 Interactuar constantemente, realizando un intercambio de información, ideas, razonamientos, puntos 

de vista, para que exista retroalimentación entre los miembros del grupo y decisiones individuales y 

colectivas. 

 Desarrollar habilidades coolaborativas, tales como distribuirse responsabilidades, tomar decisiones, 

establecer una adecuada comunicación, manejar correctamente las dificultades que se presentan, saber 

cuándo tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un tema o una conducta a 

seguir, expresarse con claridad sus criterios. 

 Mantener una actitud positiva y promover relaciones afectivas en correspondencia con los principios 

de la sociedad, con un espíritu constructivo.  

Desde todas las perspectivas el proceso de enseñanza aprendizaje  desarrollador en la escuela primaria 

actual se contextualiza como aquella forma de aprender y de implicarse en el propio aprendizaje, lo 

cual favorece al desarrollo de actitudes, motivaciones y herramientas necesarias para el dominio de 

aquello que llamamos aprender a aprender, y aprender a crecer de manera permanente y protagónica. 

A partir de las concepciones teóricas señaladas, se considera oportuno puntualizar algunas razones 

metodológicas necesarias a tener en cuenta en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, para 

fomentar la formación protagónica de los escolares de la escuela primaria como parte de su 

integración social y el desarrollo sostenible en todas sus actividades. 

 Tener presente el vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad.  

 El enfoque de las actividades se debe concebir con un enfoque creativo.  

 Las vías, métodos, medios utilizados deben ser activos y problémicos, que ejerzan influencia positiva 

y el desarrollo sostenible. 

  El maestro debe ser el modelo de educador, protagonista inspirador y con la concepción optimista de 

educar y enseñar a trabajar de forma independiente. 

  Seguimiento a la formación de valores de los escolares en el desarrollo de todas las actividades del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se define Formación protagónica: Es el proceso y resultado donde el educador dirige la actividad 

cognitiva propiciando una implicación personal afectiva del escolar  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo cual garantiza la capacidad de establecer juicios y valoraciones sobre lo que se aprende 

y cómo lo hace, a partir del sistema de conocimiento, habilidades, hábitos y actitudes, expresando de 

manera integrada en los diferentes niveles de protagonismo la implicación, responsabilidad, 

independencia y toma de decisiones, en los diferentes contextos  de actividades en los que participa el 

mismo. 

Niveles para la formación protagónica del escolar 

1er nivel Protagonismo sencillo: Los escolares bajo la dirección, supervisión y control del educador 

se motivan, participan aunque no de forma espontánea. Asisten a clases con responsabilidad y todos 

los días, cumplen con las tareas, pero no son responsables de sus resultados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ni lo concientizan para aplicarlo posteriormente. Se implican poco, no 

muestran rasgos de independencia, se muestran inseguros, les gusta trabajar de forma colectiva, sus 

opiniones son sencillas no emiten valoraciones, criterios, juicios, reflexiones que les permitan tomar 

decisiones o asumir un criterio individual o colectivo de una determinada situación o conducta. 
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2do nivel Protagonismo guiado: El mismo se caracteriza porque a partir de realizar una efectiva 

motivación auxiliada por diferentes técnicas y medios, se logra una comunicación abierta en el grupo 

de clases entre los escolares y educadores .Participa en las tareas planteadas en el colectivo. Se 

comunica, se compromete e implica en las que dirige el educador, no tiene siempre iniciativas propias 

y acoge con responsabilidad las misiones orientadas bajo la dirección y conducción del mismo. Se 

esfuerza por cumplir y alcanzar la meta, les gusta consultar sus resultados. Resuelve algunas tareas de 

forma individual aunque casi siempre necesita niveles de ayuda tanto del educador como de sus 

compañeros en la tarea que esta desarrollando. No es creativo. En ocasiones es crítico. Da algunos 

criterios u opiniones, argumentos solo a partir de la indicación y solicitud guiada por el maestro, la 

cual puede tener varios objetivos: de carácter informativo, saber cómo piensan los escolares, tomar en 

cuenta los criterios de los escolares pero dirige y replantea el problema él, determinando necesidades. 

En este nivel las interrogantes que realiza el educador son ¿Qué les ha parecido? ¿Qué opinas? ¿Qué 

ha faltado? Cómo se aprecia en los niveles de protagonismo sencillo y guiado el escolar participa, o 

tiene una opinión sobre algo con un carácter externo, pues la dirección está centrada en el educador. 

3er nivel Protagonismo Conjunto: El protagonismo conjunto desde el propio nivel en que se 

encuentra es superior a los restantes planteados (sencillos y guiados). En este tipo de protagonismo el 

escolar muy motivado por las condiciones previas y el conocimiento precedente que posee no se limita 

a ser un simple espectador, sino que forma parte del proceso que se está llevando a cabo. De forma 

conjunta con los restantes colegas del grupo y educador tiene iniciativa, está implicado, comprometido 

y se siente responsable de los resultados del trabajo realizado pues desde su concepción hasta su 

culminación está involucrado velando por su éxito y desarrollo. Es responsable en el cumplimiento de 

las tareas que aseguren la solución de la actividad aunque le gusta que esta sea compartida. Es 

persistente y exigente. Es flexible. Casi siempre se muestra independiente en la solución de las tareas 

aunque en ocasiones puede necesitar algunos niveles de ayuda. Le gusta el trabajo cooperativo sobre 

todo en tríos y dúos. Emite opiniones, criterios, argumentos y sus decisiones la expresa pero necesita 

del respaldo de los demás para sentir seguridad. Es crítico. 

4to nivel Metaprotagonismo: Es el nivel máximo y superior. El escolar reflexiona sobre la base de 

interrogantes claves ¿Qué conocimientos tengo? ¿A qué necesidades integralmente aspiro?  ¿Qué vías 

debo utilizar para lograrlo? En este nivel los mismos reclaman, solicitan, exigen, proponen 

procedimientos y vías que conduzcan a resolver los problemas individuales y colectivos El educador 

desde su papel de dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, los incita y motiva para que 

participen de manera eficiente teniendo en cuenta sus intereses, deseos y necesidades, es decir solo 

proporciona las herramientas necesarias para que el escolar se convierta en un verdadero protagonista. 

Se implica y es muy responsable tanto del proceso como del resultado; planifica, ejecuta y regula sus 

acciones en el desarrollo de la actividad. Está fuertemente comprometido individual y colectivamente. 

Es muy independiente, dinámico, argumenta con base sólida sus criterios y opiniones, no teme al 

error, asimila el mismo como una vía de aprendizaje, le gusta compartir y debatir sus decisiones y la 

de sus compañeros. Se traza metas para el futuro, es crítico y autocrítico. 

METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROTAGÓNICA DE LOS ESCOLARES EN LA ESCUELA 
PRIMARIA 

La metodología para el desarrollo de la formación protagónica aplicada desde el 2005 asume los 

postulados de la dialéctica, la psicología, la sociología y la pedagogía acerca de la educación, los 

aportes y tradiciones del pensamiento pedagógico universal y cubano. Se enfatiza en el principio del 

humanismo, visto desde el Vínculo de la teoría con la práctica, la unidad del carácter científico e 

ideológico del proceso pedagógico.  
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Como categorías y conceptos esenciales se tiene en cuenta: desarrollo, educación, educador/guía, 

escolar y formación protagónica. Este consta de cuatro momentos: 

Momentos Previos 

1. Diseño del trabajo de la escuela desde el propio sistema de trabajo en función de la formación 

protagónica de escolares. 

2. Propuesta y concepción de las actividades para el desarrollo de la formación protagónica de los 

escolares desde el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

Pasos metodológicos 

 Diagnóstico y Caracterización del comportamiento desarrollado por los escolares del segundo ciclo 

referente a: Implicación, responsabilidad, independencia y toma de decisiones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y su aplicación y contextualización en otras actividades escolares y 

extraescolares. 

 Proyección de los sistemas de clases y diseño de la interacción didáctica de los componentes del 

proceso de enseñanza aprendizaje que provoquen en los escolares modos de actuación para su 

formación protagónica.                           

Momento de Ejecución  

3. Aplicación de la interacción didáctica de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje y 

contribuir al desarrollo de la formación protagónica de los escolares de la escuela primaria.                   

                                                          Momento de evaluación  

4. Control y evaluación del desarrollo de la formación protagónica alcanzada por los escolares del 

segundo ciclo en correspondencia con los niveles planteados en el marco del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En el primer momento la escuela debe estar organizada desde el propio sistema de trabajo, allí se 

planifican y promueven las tareas que la dirección escolar y la organización estudiantil promueven 

para lograr la formación de los escolares de forma creativa e integral, contribuyendo de esta manera a 

la formación protagónica de los mismos.  A tales efectos se explica ¿Dónde y Qué hacer? en: Reunión 

de la Cátedra Martiana, Consejo de Dirección, Colectivos de Ciclos y Actividades Metodológicas y 

Reuniones de Consejos de Escuela y de Padres. 

El segundo momento previo, con dos pasos metodológicos, constituye premisa fundamental en la 

organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje el cual bajo la conducción del 

educador deberá garantizar todas las condiciones para lograr los propósitos que se aspiran con 

respecto a la formación protagónica de los escolares. El trabajo debe ser continuo, sistemático y 

suficiente sobre la base de fomentar los indicadores y diferentes niveles de formación protagónica 

como parte de la integración social y el desarrollo sostenible.  

Momento para la interacción didáctica de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje y 

contribuir al desarrollo de la formación protagónica de los escolares de la escuela primaria.    

Constituye el momento rector en la escuela primaria. Es imprescindible que el educador previa 

determinación y consenso del colectivo escolar garantice que le corresponde hacer a cada uno de ellos 

como protagonistas y exija la comprensión de la dinámica entre los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje para lograr la dirección científica de este. 

Dentro de los componentes personalizados a tener en cuenta por el educador para dirigir el proceso y 

por los escolares para que se impliquen como sujetos activos de su propia educación, se encuentran: el 

objetivo, el contenido, los métodos, los medios, la evaluación y las formas de organización. 

La aspiración de que el proceso de enseñanza aprendizaje atienda integralmente al escolar y 

contribuya a su formación protagónica precisa poner en sus manos un conjunto de acciones que lo 

faciliten a partir de diferentes fases. 



 

 

 

Centro de Tecnología para el Desarrollo (CENTED) 
Debenedetti 602 - 1*18 - La Lucila (1637) - Buenos Aires, Argentina 

+ 54 11 4711-0334  -  www.cented.org (english)  -  www.cented.org.ar (spanish) 

Fase inicial (Orientación) Aseguramiento de las condiciones previas.  

 Organización del grupo para asegurar las condiciones previas del desarrollo de las actividades. 

 Planteamiento de las propuestas de tareas individuales y colectivas que permita el desarrollo del 

proceso para la clase con un enfoque participativo/protagónico. 

 Análisis de las tareas a desarrollar por los escolares  (individual y colectivo) 

 Comprensión individual y colectiva de la tarea  a asumir o de la parte de ella que le corresponde , 

(teniendo en cuenta el diagnóstico y las concepciones de la teoría de Vigotski  referente a la Zona 

de Desarrollo Próximo) 

 Creación de las condiciones para resolver las tareas (Herramientas, forma, posible tiempo, 

acciones individuales y cooperativas, roles que desempeñarán los escolares en la solución de las 

tareas.)   

 Análisis de las opciones para distribuir el trabajo. 

 Distribución colegiada de las actividades y determinación de roles en la solución de las tareas. ( 

incluye la elaboración de sus propios medios de ser necesarios )  

Fase de Desarrollo Ejecución de las misiones 

 Los escolares distribuyen los materiales y ocuparán los roles en los equipos de trabajo. 

 Selección y distribución del trabajo determinando las responsabilidades individuales y colectivas 

por los escolares .( dúos , tríos , cuartetos u otras )  

 Establecimiento de normas, tiempo, requisitos y exigencias por los miembros del equipo de trabajo 

para la solución de las mismas.   

 Ejecución de las tareas de acuerdo a lo conveniado y aprobado en la organización del trabajo entre 

los escolares. 

 Presentación de los resultados individuales y colectivos al concluir la sesión de las actividades. 

 Valoración crítica y autocrítica reflexiva de los resultados del trabajo (individual y/o colectivo). 

Fase Final Reflexión individual y colectiva a partir de los resultados.   

 Sesión colectiva de presentación de los resultados  individual y colectiva destacando el nivel de 

implicación, responsabilidad, independencia y la toma de decisión de cada escolar en el proceso de 

desarrollo de las actividades y tareas planteadas.( evaluación y metacognición ) 

 Propuestas de nuevas acciones y metas para alcanzar resultados superiores en el trabajo individual 

y colectivo en próxima etapa de trabajo.  

 Estimulación de los escolares y selección de los que asumen cada día mayor nivel de 

protagonismo desde el proceso de enseñanza aprendizaje evidenciado estas cualidades en las 

restantes actividades donde se desenvuelven. 

Otras precisiones necesarias a tener en cuenta durante el momento:  

Control y evaluación del desarrollo de la formación protagónica alcanzada por los escolares en 

correspondencia con los niveles planteados en el marco del proceso de enseñanza aprendizaje 

La evaluación del desarrollo alcanzado por los escolares estará presente en todo momento, debe 

medirse el resultado como rendimiento terminar de la ejecución y el resultado como rendimiento 

procesar de ejecución, por tanto es necesario que el docente trabaje en función de que el escolar llegue 

a adquirir habilidades en la evaluación y la autoevaluación de su propio trabajo, a partir de la 

responsabilidad, implicación, independencia con que puede asumirlo. 

 

Aplicada la metodología los escolares emiten las siguientes reflexiones, las cuales ratifican los 

cambios ocurrido en función de su protagonismo en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la 

escuela y para la sociedad en general, en busca de un desarrollo sostenible:  
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Plantean que las clases y restantes actividades se dan con más dinamismo y que ellos se sienten más 

útiles, protagónicos pues asumen diferentes responsabilidades colegiadas con anticipación entre todos, 

lo que les permite ayudar al educadora/guía y formarse integralmente.  

 Cooperan en la elaboración de los medios y materiales, hacen lindas demostraciones que les 

permiten llegar a sus propias conclusiones, participan en excursiones, asisten a los museos y relatan 

de forma original sus observaciones.  

 Elaboración de juegos para las áreas de aprendizaje y las clases, impartiendo clases, dirigir 

encuentros de conocimientos al grupo, creación de los materiales y medios necesarios para el 

montaje de los  experimentos, dar repaso y atención  a los compañeros que presentan dificultades 

en cualquier asignatura  

 Sugieren iniciativas de cómo desean que sean sus clases, se nos escucha y se tiene en cuenta. 

 Nos implicamos con mucha responsabilidad individual y colectiva en las actividades, planificamos 

las casas de estudio y qué vamos a realizar en ella. 

 Somos más independientes, aunque trabajamos en equipos, cada cual tiene su tarea y 

responsabilidad por la cual debe rendir cuenta según lo conveniado. 

 En las asambleas y capacitaciones pioneriles del destacamento somos más espontáneos, sentimos 

menos temor a hablar, a comunicarnos, opinamos, criticamos y nos autocriticamos. 

 Dirigimos nuestras actividades, como por ejemplos los matutinos, actos revolucionarios, 

actividades culturales, deportivas. 

 Organizamos y analizamos en sesiones de trabajo conjunta los roles, cómo distribuir las tareas de 

aprendizaje y las restantes actividades donde nos involucramos. 

 Participamos en la reflexión, el debate, la valoración crítica constructiva desde el proceso de 

enseñanza aprendizaje, situaciones educativas con un carácter desarrollador, lo cual a su vez 

contribuye a la formación de la personalidad y asumir con responsabilidad un espíritu crítico y 

autocrítico sus resultados como pionero y los del colectivo. 

.En todo el proceso de observación realizado después de la puesta en práctica de la metodología se 

constata transformaciones positivas en los escolares, estos se manifiestan alegres, dispuestos, 

cooperativos e interesados. Su participación es más analítica y están incorporados al proceso, también 

seleccionan y traen fuentes de información para profundizar en el estudio, se estimulan entre ellos 

mismos para dirigir los equipos de estudio, crean materiales de apoyo a la docencia, toman conciencia 

del por qué, para qué, y hasta dónde pueden llegar con las tareas.  

El grado de responsabilidad determinado en el propio proceso de reflexión conjunta alcanza niveles 

superiores, se observa compromiso y respeto por los acuerdos tomados entre ellos. Es de destacar 

cómo se ha revertido la atención a las casas de estudio, los trabajos prácticos e investigativos se 

organizan de manera diferente y todos los que pertenecen a un equipo tienen sus misiones definidas. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se observa cada día más desarrollador, este se centra en el escolar 

el cual a cada instante va mostrando mayor grado de independencia en las tareas que asume,  

Es indudable que todo este proceso ha fortalecido y ha hecho crecer el interés, la cooperación y entrega 

de los escolares en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y su comportamiento posterior 

en las restantes actividades que realiza en la comunidad y la sociedad. Se fortaleció notablemente los 

resultados del aprendizaje y que los mismos comprendieran que las valoraciones críticas permiten su 

desarrollo e integración en la sociedad de manera positiva. 

De manera conclusiva se valora que la metodología implementada constituye una vía fundamental para 

la formación protagónica de los escolares pues fortalece la implicación, responsabilidad individual y 

colectiva, y los ha enseñado a ser juiciosos, dar argumentos, tomar partido dentro y fuera del proceso. 

Vale destacar que estimular y motivar de forma afectiva a los escolares para lograr el salto, fue 

eficiente; se apreció la utilización de procesos lógicos del pensamiento para asegurar una 
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profundización y generalización de las estrategias planteadas, así como emitir juicios y valoraciones a 

favor de su desarrollo integral. 

Los escolares fueron capaces de activar su pensamiento, haciéndolo más dinámico, implicándose en la 

búsqueda novedosa de su propio trabajo. Hoy están más preparados para romper cadenas burocráticas, 

son activos y están entrenados para aprender a aprender y aplicar lo aprendido como, con una 

formación protagónica al servicio del colectivo y de la sociedad.  

 

IMPACTO GENERAL DE LA METODOLOGIA EN LA TRANSFORMACIONES DE LOS 

ESCOLARES EN LA ESCUELA .FAMILIA, COMUNIDAD Y SOCIEDAD A PARTI DE SU 

GENERALIZACIÓN. 

 

 Movimiento gigante cultural y deportivo en la zona de residencia con la participación de los 

escolares. 

 Coordinación con los instructores de arte, las empresas y los organismos del territorio a partir de 

sugerencias de los niños para el desarrollo de tareas sociales y de transformación social.    

 Creación de escenarios no formales de aprendizaje. Las áreas creadas, en general se caracterizan 

por su variedad, por haber sido definidas a partir de los intereses, gustos y preferencias de los 

escolares los cuales se canalizan a través objetivos formativos generales. que constituyen 

verdaderos aportes a la identidad de la escuela, la comunidad y la sociedad.  

 Participación en labores de jardinería, las aulas también fueron ornamentadas con cuentos 

infantiles y elementos de la tradición cultural nacional y local, para favorecer un ambiente 

acogedor que posibilitara un mejor desenvolvimiento del proceso educativo. 

 Incremento de la actividad de juego durante el tiempo libre y el aumento de la motivación de los 

niños por la escuela. mejorado sus relaciones interpersonales.  

 Constatación de mayor promoción de intereses y motivaciones el desarrollo del pensamiento, la 

imaginación y la creatividad, el mejoramiento de la comunicación oral, gestual, la diversificación y 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, la apreciación y la creación artística, el desarrollo 

físico y emocional y la educación patriótica. 

 

PRINCIPALES TRANSFORMACIONES 

 

 Organización escolar: materializados por la participación activa y consciente de los escolares en el 

mejoramiento de la higiene escolar, organización de los diferentes procesos que desarrolla la 

escuela y la comunidad.  

 Motivación profesional: Materializado en el fortalecimiento del movimiento de círculos de interés y 

monitores, incremento de niños con intereses hacia carreras pedagógicas, y de salud., entre otras. 

 Participación de la familia y la comunidad en el funcionamiento de la institución y en la formación 

integral de los escolares en la sociedad. 

 Formación de valores: Conformado en la atención a la historia y cultura local, particularmente sobre 

los héroes y mártires de la localidad, el mejoramiento de la disciplina de los niños en clases y fuera 

de ella, incremento de la participación de los niños en actividades culturales y deportivas, 

incremento, diversificación y mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los niños. 

 Asistencia y puntualidad de niños a todas las actividades.  

 Mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje: Desde el punto de vista de la participación en 

clases, motivación hacia el aprendizaje, incremento de las experiencias y vivencias que sirven de 

punto de partida para el aprendizaje integral.  

Calidad de los resultados del aprendizaje.  
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Incremento cualitativo y cuantitativo del aprendizaje, lo cual ha sido evidenciado a través de los 

resultados obtenidos en los diferentes momentos del curso.  

La calidad de la clase 

- búsqueda de información en otras fuentes, propiciando el desarrollo del pensamiento reflexivo y de 

la independencia cognoscitiva. 

-    utilización del software educativo en función de los objetivos de cada grado. 

-    utilización del vídeo en función de los objetivos del grado.  

-    utilización de un tono coloquial en las relaciones con los niños. 

-   favorecer las posibilidades comunicativas de los niños. 

-    propiciar el trabajo en parejas, tríos y pequeños grupos. 

-    propiciar la formación de normas de comportamiento. 

Perfeccionamiento ascendente del proceso de dirección de las actividades que propicia que los 

escolares comprendan el valor del nuevo conocimiento., la motivación hacia la actividad de estudio, el 

pensamiento lógico, entre otras. Se ha logrado mayor protagonismo de la organización de pioneros en 

la vida de la escuela, comunidad y sociedad.  

La labor formativa integral que la escuela desarrolla. 

Se ha logrado mayor protagonismo de la organización de pioneros en la vida de la escuela, a partir de 

su participación en la determinación de las áreas y en la aportación de materiales e iniciativas para su 

funcionamiento. 

 

 

CONCLUSIONES 
1- Durante la implementación de la metodología se produce un proceso paulatino y ascendente 

con respecto a los conocimientos, habilidades y actitudes de los escolares en su formación 

protagónica. Al apropiarse del proceder de la metodología instrumentada desde el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se constató que puede accionar con ella de manera independiente, con un 

mayor nivel de implicación y responsabilidad en las actividades que se organizan, tomando 

decisiones significativas que le permiten alcanzar niveles de protagonismo superiores y actuar de 

manera consecuente en la sociedad. Se evidencia el dominio de los modos de actuación asumidos 

en el desarrollo del proceso, el proceder autocrítico, crítico y reflexivo de su propia práctica en la 

escuela.     

                        

2- La formación protagónica de los escolares constituye una condición, para el 

autoperfeccionamiento constante de su personalidad, garantiza que se impliquen de manera 

responsable en la planificación, y ejecución de las tareas de la escuela, y la sociedad como parte 

indispensable de la integración social y el desarrollo sostenible. 
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Resumen.  

La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la influencia que tienen los recursos 

interactivos multimedia en el rendimiento académico de Geometría Analítica de los estudiantes del 

primer ciclo de las carreras en Ingeniería en Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría de 

la Universidad Católica de Cuenca. Ecuador, durante el período septiembre 2015 a marzo 2016.La 

población estuvo constituida por  34 estudiantes matriculados, distribuidos en dos paralelos, 19 para el 

grupo de Control y 15 para el grupo Experimental, el tipo de investigación fue cuantitativa, su diseño 

fue  cuasi experimental porque se manipuló intencionalmente la variable independiente, el método 

utilizado fue el hipotético deductivo.Para la recolección de los datos se utilizó como técnica la 

encuesta y el instrumento el test de rendimiento, en el pretest y el postest respectivamente de la 

investigación. El instrumento cumplió con las cualidades de validez y confiabilidad. Con el grupo 

experimental la didáctica utilizada consistió en un sistema de talleres pedagógicos (trabajo 

colaborativoy práctico), mientras se explicaron los contenidos se utilizó el soporte interactivo 

multimedia. La información obtenida se procesó con el Software SPSS, se utilizó el estadístico t 

Student para la comprobación de la hipótesis, con un nivel de significancia estadística de0,05. Su 

P_Valor encontrado fue de 0,007. Del estudio se observó que los recursos interactivos multimedia 

destinados a la enseñanza influyen positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de Geometría Analítica. Hubo cambios en las destrezas del estudiante en el momento de 

resolver problemassobre coordenadas rectangulares, ecuación de la línea recta y las cónicas a 

nivelintroductorio. 

 

 

 

Palabras clave: Rendimiento académico, Recursointeractivo, Geometría Analítica. 

 

Abstract. 
The present research had as objective: to determine the influence that interactive multimedia resources 

have on the academic performance of Analytical Geometry of the students of the first cycle of the 
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courses in Engineering in Business Administration, Accounting and Auditing of the Catholic 

University of Cuenca. Ecuador, during the period September 2015 to March 2016. The population 

consisted of 34 students enrolled, distributed in two parallels, 19 for the Control group and 15 for the 

Experimental group, the type of research was quantitative, its design was quasi experimental Because 

the independent variable was intentionally manipulated, the hypothetical deductive method was used. 

For the collection of the data, the survey and the instrument were used as the technique of the 

performance test, in the pretest and pos test respectively of the research. The instrument met the 

qualities of validity and reliability. With the experimental group, the didactics used consisted of a 

system of pedagogical workshops (collaborative and practical work), while the content was explained 

using interactive multimedia support. The obtained information was processed with the SPSS 

Software, the Student t statistic was used to verify the hypothesis, with a level of statistical 

significance of 0.05. His P_Value found was 0.007. From the study it was observed that the 

multimedia interactive resources destined to the teaching influence positively in the academic 

performance of the students in the subject of Analytical Geometry. There were changes in the student's 

skills in solving problems with rectangular coordinates, equation of the straight line, and conics at the 

introductory level.Keywords:  

Academic performance; Interactive resource; Analytical Geometry. 

INTRODUCCIÓN. 

Los ciclos educativos son acontecimientos cada vez más dinámicos y la educación es la riqueza más 

infinita del ser humano, por lo quela sociedad del conocimiento exige nuevos perfiles tanto en los 

docentes como en los estudiantes. Por ello se están implementando y aplicandosoftware educativo,  

programas informáticos y diversos recursos tecnológicos en la enseñanza de geometría analítica. 

―El uso de las TIC en la educación se está centrando casi exclusivamente en la enseñanza, fomentando 

el aprendizaje significativo a través de herramientas tecnológicas. Especialmente a nivel universitario 

el alumnado dispone de diferentes herramientas de carácter colaborativo que facilitan el intercambio 

de información‖ (Ahedo Ruiz &Danvilla, 2013, pág. 12). 

Las Tics no pueden pasar por alto en la actualidad, ya que permite que los estudiantes sean actores de 

su propio conocimiento y promueve  el interés por su auto educación, el docentees un mediador dela 

enseñanza que gracias a la tecnología, puede utilizar programas informáticos como herramientas 

didácticas para sus diversas estrategias metodológicas.Las experiencias que existen en el manejo de las 

tecnologías para la formación de estudiantes universitarios son novedosas,  eficaces, porque facilitan el 

estudio, aportan instrumentos de seguimiento y control. 

La presente investigación es un referente básico sobre los contenidos de la cátedra de Geometría 

Analítica en el programa curricular del primer cuatrimestre en las carreras de grado en ingeniería de 

Empresas,  Contabilidad y Auditoría de la Universidad Católica de Cuenca. Se cubre los contenidos 

necesarios, es un aporte para aproximar al estudiante al uso de los recursos didácticos interactivos 

multimedia, y se ha convertido  en una herramienta didáctica para losdocentes que imparten esta 

cátedra, se muestra las aplicaciones prácticas, ventajas y desventajas, de los recursos interactivos 

multimedia, con el fin de elevar el rendimiento académico de los estudiantes en esta disciplina. 

No se evidenció un trabajo de investigación similar,  sobre recursos Interactivos Multimedia y su 

influencia  en el rendimiento académico de la Geometría Analítica,  por lo tanto es la pionera en 
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realizar una  investigación de esta naturaleza e  importante  para los docentes, se ofrece lineamientos 

metodológicos de utilidad para la academia en esta área del conocimiento y se obliga al estudiante a 

desarrollar la interactividad. El objetivo de la investigación fue determinar la influencia que tienen los 

recursos interactivos multimedia en el rendimiento académico de Geometría Analítica de los 

estudiantes del primer ciclo de las carreras en Ingeniería en Administración de Empresas, Contabilidad 

y Auditoría de la Universidad Católica de Cuenca. Ecuador. 

Los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas, 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Católica de Cuenca recibieron los recursos didácticos 

multimedia y mejoraron el rendimiento 

académicoenlaresolucióndeproblemassobrelaecuacióndelalínearectaylaresolución de problemas sobre 

las ecuacionescónicas. 

MÉTODO 

EnlaenseñanzadelaMatemáticayenparticularlaGeometríaAnalíticanosencontramos con múltiples 

dificultades que van desde los problemas de preconceptos por parte de los estudiantes hasta 

problemas de mal manejo didáctico por parte de los docentes (SALINAS, 2010, pág.1). 

 

La investigación fue de tipo cuantitativa, su diseño cuasi experimental, el método utilizado el 

hipotético deductivo, la población era de 34 estudiantes, 19 para el grupo de control y 15 en el grupo 

experimental. La técnica fue el test de rendimiento y el  instrumento un cuestionario.  

 

Por la experiencia pedagógica se elaboró una aplicación multimedia interactiva sobre los temas de 

geometría analítica, con videos, aplicaciones prácticas  y evaluaciones de los contenidos como un 

recurso didáctico, se conformó un grupo interdisciplinario: el docente para establecer 

elcontenidodelcurso,unexpertoeneldiseñodeinstrucción y el técnicoprogramador. Se tomó en 

consideración aspectos importantes como: 

 

Los usuarios a quien va dirigido, en este caso docentes,  estudiantes universitarios y cualquier persona 

que desee aprender geometría. Así como también el entorno de aprendizaje en un salón de clase de 

computación. 

 

Los contenidos de este recurso interactivo multimedia fueron: 

1) Sistema de coordenadasrectangulares. 

2) Puntos en elplano. 
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3) Punto medio de unsegmento. 

4) Distancia entre dospuntos. 

5) Simétrico de un punto respecto deotro. 

6) Ecuaciones de la recta: vectorial, continua, implícita o general, explícita y punto pendiente. 

7) Incidencia, paralelismo yperpendicularidad. 

8) Ángulo entre dosrectas. 

9) Distancia de un punto a una recta. Distancia entre dosrectas. 

10) Cónicas. 

 

La investigación se llevó a cabo en tres fases experimentales: 

Se conformaron los dos grupos: control y experimental, deformaaleatoria.Dichaselección fue 

verificada por el Decano de la Unidad Académica, sin que el investigador tenga acceso a la partición 

de grupos. Vale destacar que, al principio ambos grupos tenían los mismos conocimientos previos, 

elementos necesarios para poder implantar la multimedia interactiva con la enseñanzatradicional.Se 

aplicó el  pretest (validado) en los grupos. El cuestionario estuvo conformado por seis preguntas 

sobre sistema de coordenadas rectangulares, 13 preguntas sobre ecuaciones de la línea recta y 11 

preguntas sobre el tratado de cónicas. 

El desarrollo de la investigación se realizó durante 3 semanas de clase (15 horas), del  20 de 

septiembre al 11 de noviembre de 2015, adicionalmente al tiempo dedicado por los alumnos al trabajo 

autónomo que implica: una semana (5 horas clase) para la explicación de todos los contenidos 

correspondientes al bloque Nº 2 del Syllabus de 

matemáticaI,utilizandoelplandeclase,seincluyelateoríayprácticasobrelaunidad2: Sistema de 

coordenadas rectangulares, Ecuaciones de la recta 

yCónicas,seutilizarondossemanas(10horasclase)paralautilizacióndelaMultimedia interactiva. La 

didáctica utilizada se sirve de talleres pedagógicos (trabajo colaborativoy práctico). 

Por último, se les administró, simultáneamente un pos test. 

Ladiferenciaentreelgrupodecontrolyelgrupoexperimentalesqueelprimeronorecibió lasdiezhorasdeclase 

utilizandolaplataformaMultimedia. 

Una vez aplicados los instrumentos antes y después de intervenir con el Recurso Interactivo 

Multimedia, dentro del proceso de enseñanza regular de los estudiantes, se 

procedióatabularlosresultadosdelosestudiantes,deestemodo,seobtuvieronresultados relativos a un 

promedio general del aprendizaje de Geometría Analítica, así como se generaron promedios 

específicos para evaluaciones respecto a sistema de coordenadas rectangulares, ecuaciones de líneas 

rectas y ecuaciones decónicas. 
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La información obtenida se procesó con el Software SPSS 22. A partir del tipo de distribución se 

procedió a comparar los resultados obtenidos antes de empezar la aplicación con los de  finalizar el 

proceso de intervención en los dos grupos. Al resultado final se le sustrajo el valor inicial quedando 

una diferencia de puntaje de aquellos valores que mejoraron en el grupo experimental y de control. 

Este puntaje se denomina puntaje ganado o mejorado. 

Finalmente, dicho puntaje ganado sirvió para verificar la hipótesis general, así como las tres hipótesis 

específicas. Se compararon los resultados del grupo experimental con los 

resultadosdelgrupodecontrol.Paraverificarquelosresultadosnosonproductodelazar,  se aplicó el 

estadístico de prueba denominado ShapiroWilk en las diferencias entre los resultados finales e 

iniciales. Es decir, se obtuvo un puntaje ganado en sistemas de coordenadas rectangulares, ecuaciones 

de líneas rectas y ecuaciones de cónicas, así como un puntaje general, que permitió verificar la 

hipótesis en cuestión. Se encontró que los problemas 

sobrelaEcuacióndelalínearectayelestudioreferentealasCónicas,teníanuna distribución normal por lo 

que, en estos casos concretos, se aplicaron el estadístico t student para muestras independientes, a 

diferencia de los demás casos en los cuales se utilizó U de MannWithney.  El nivel de significancia 

estadística utilizado para comprobar las hipótesis fue del 5%. 

 

Losresultadossepresentanentablasygráficos.Enlastablasseincluyeelincrementode puntuación obtenido, 

la desviación estándar, el intervalo de confianza al 95% con su 

respectivolímiteinferiorysuperior.Asícomoseintegraelestadísticodepruebaseñalado anteriormente con 

su respectiva significancia estadística (unilateral).  

 

Además, los gráficos se diseñaron con un diagrama de caja y bigotes en el cual se plantea la hipótesis 

que se está verificando (general o específicas) para dos cajas: grupo experimental y grupo control. 

Cada caja representa cómo están agrupados los promedios de cada grupo. 

 

La hipótesis general fue: La aplicación de la Multimedia interactiva como recurso didáctico en la 

enseñanza  eleva el nivel del rendimiento académico de la Geometría Analítica con los estudiantes de 

primer ciclo de las carreras de Ingeniería en Administración de Empresas 

yContabilidadyAuditoríadelaUniversidadCatólicadeCuencaenelperíodoseptiembre 2015 a marzo 

de2016. 

Verificación de hipótesis general. 

  
Increment

 

Desviació
95% 

Intervalo de 

confianza. 

  

Sig. 
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Grupos. Nº 
o de    

puntuació

n 

n 

estándar. 
Li Ls Estadístic

o 

(unilatera

l) 

 

Experimenta

l. 

15 9,07 2,71 9,2

3 

15,2

9 
 

t= 2,090 

 

0,007 Control 19 7,38 1,76 7,7

6 

10,3

8 

Total 34 8,33 2,46 6,4

0 

8,35 

Diagrama de caja y bigotes para la comprobación de la hipótesis general. 

 

La hipótesis general se verifica por cuanto el grupo experimental mejora en promedio 9,07  mientras 

que el grupo de control solamente 7,38, esta diferencia se considera significativa por cuanto el 

estadístico de prueba muestra P valor de 0,007.Enconsecuencia,severificaque después de proceso de 

intervencióncon la aplicación Multimedia Interactiva, se obtiene mejores resultados. 

El diagrama de caja y bigotes permite visualizar que los estudiantes que conforman el grupo de 

experimental definitivamente han adquirido mejor puntuación para resolver problemas de Geometría 

Analítica. 

El diseñador de la aplicación multimedia interactiva se ve habitualmente obligado a decidir entre 

realizar un programa abierto que le permitía al alumno hacer aportaciones originales o diseñar un 

programa que dé una respuesta lo más adaptada posible a las intervenciones de cada alumno. 

(Gutiérrez, 1997, pág. 107). 
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Se ha analizado los resultados y se concluye que mediante un soporte multimedia los 

estudiantesmejoransusdestrezas. Con estos resultados se demuestra que los estudiantes tienen hacia la 

asignatura de geometría analítica una disposición positiva. Los materiales multimedia e interactivos 

proporcionan información, avivan el interés de los alumnos e incluso de los docentes, mantienen una 

continua actividad intelectual, orientan los aprendizajes, permiten aprender a partir de los errores, 

facilitan la evaluación y el control, posibilitan el trabajo individual, pero también la participación y el 

trabajo en equipo o grupos. 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario/a tiene libre control sobre la presentación de los 

contenidos, sobre lo que desea ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es 

forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado. (Machado Canales, 2012, pág. 2). 

Los recursos multimedia interactivos son un complemento ideal que favorece que los estudiantes 

contrasten, completen la composición de notas, apuntes tomados en clase, para aumentar la 

información adicional y resolver otros problemas. 

CONCLUSIONES. 

 

Los recursos interactivos multimedia destinados a la enseñanza influyen positivamente en el 

rendimiento académico en la cátedra de Geometría Analítica. Los estudiantes del primer ciclo de la 

carrera de Ingeniería en Administración de Empresas,  Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Católica de Cuenca que recibieron los recursos didácticos multimedia mejoraron el rendimiento 

académico en la resolución de problemas sobre sistema de coordenadas rectangulares, ecuación de la 

línea recta y las cónicas. 

 

Con la aplicación del soporte multimedia interactivo se pudo determinar que sí hubo cambios en las 

destrezas delos estudiantes en el momento de resolver problemas sobre la ecuación de la línea recta. Se 

observa un mejor rendimiento académico. 

 

Los recursos multimedia  influyen en el rendimiento académico de los estudiantes cuando se resuelven 

problemas y ejercicios sobre ecuaciones cónicas. 
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Análisis comparativo de la composición del Tercer Sector en la 

Argentina 

Mariana Gutiérrez 

Argentina 
 

 

Palabras clave: Organizaciones de la Sociedad Civil, composición del Tercer Sector, Argentina 

 

 

El objetivo principal del presente trabajo que estamos llevando a cabo desde la Federación de 

Organizaciones de la Sociedad Civil Argentinas (FOSCA), con la colaboración de otras entidades, 

consiste en estudiar la composición del Tercer Sector en la Argentina para poder estimar la cantidad 

total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Argentinas (realmente activas), segmentadas por 

provincias, además de analizar diversas variables que tienen que ver con el funcionamiento de las 

mismas. Otros objetivos de este trabajo (en progreso) consisten en analizar las formas constitutivas 

(legales) de las OSC (asociaciones civiles, fundaciones, etc.), la clasificación por finalidad de las OSC 

(clubes, bibliotecas populares, sociedades de fomento, organizaciones vecinales, etc.), las áreas de 

intervención principales (salud, educación, medioambiente, etc.), el tipo de relación con el Estado (si 

es que existe alguna) y a qué nivel se vincula la entidad (nacional, provincial o local), los modelos y 

las fuentes de financiamiento y otras variables relevantes que surjan a lo largo de la investigación. 

Conocer la dimensión y la composición del Tercer Sector es fundamental, tanto para el Estado como 

para las propias OSC. Por su parte, el Estado requiere un panorama objetivo e independiente para 

poder fijar políticas sociales en forma conjunta con las organizaciones que suplen, de una manera u 

otra, la provisión de bienes públicos. Por otra parte, las OSC deberían también poder contar con esta 

información para la toma de decisiones y la planificación estratégica en pos de su propio desarrollo. 
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Evaluación formativa e interactiva: una experiencia de aprendizaje 

mediante el uso de google forms en la UNA, Sede Chorotega, Campus 

Liberia 

Karol Cubero Vásquez 

Lucia Villanueva Monge 

Costa Rica 
 

 

El contexto actual exige la incorporación de las nuevas tecnologías en casi todos los ámbitos de 

nuestro quehacer. El proceso de enseñanza - aprendizaje es sin duda parte de este mundo tecnológico 

en el que los estudiantes están ya, de por sí, inmersos. Nuestros estudiantes son nativos digitales que 

interactúan con la tecnología diariamente. Por ello, se hace necesaria e inminente la  incorporación de 

las nuevas tecnologías al aula desde una óptica que permita guiar a los aprehendientes al efectivo y 

beneficioso uso de esta importante herramienta para promover un proceso educativo más productivo, 

participativo, interactivo y atractivo para todos los actores del proceso de aprendizaje.  En este 

panorama, la utilización de la herramienta digital de Google formspermite realizar pruebas cortas con 

objetivos formativos en  el aula y  en tiempo real de manera individual, grupal o en pares. Esta 

herramienta representa un soporte para desarrollar una evaluación formativa  no tradicional, alternativa 

a las ya acostumbradas pruebas escritas de papel y lápiz bajo una evaluación formativa y eficiente  

pues permite la interacción y la realimentación casi inmediata que consolida conocimientos, enriquece 

el proceso de aprendizaje  y fortalece la socialización y la participación activa de los estudiantes. Este 

artículo intenta reflexionar y destacar las reacciones,  beneficiosy retos de esta aplicación en el proceso 

educativosegún un grupo de estudiantesdel Curso de Cultura I del Diplomado en Inglés que se oferta 

en la Universidad Nacional de Costa Rica, Sede Regional Chorotega, Campus Liberia.   
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Desarrollo de competencias en la educación superior: una mirada a la 

labor académica y formativa en la UNA, SRCH, Campus Liberia 

Karol Cubero Vásquez 

Lucia Villanueva Monge 

Costa Rica 
 

 

Resumen 

 

El mundo actual y sus distintos actores están demandando de forma urgente un resignificado del 

proceso educativo que se lleva a cabo en muchas de las aulas universitarias, esta demanda considera un 

mayor énfasis en el concepto de competencias aplicables en las diversas áreas del saber y del hacer. 

Desde hace ya varias décadas la palabra competencia ha sido un término atrayente generando una  

discusión muy amplia. Desde el punto de vista educativo, el concepto de competencia se ha 

caracterizado como complejo, debido a la noción de que cada quien tiene su forma de aprender y de 

interpretar la manera de ver el mundo que le rodea. Sin embargo, en otros ámbitos educativos más 

formales, las competencias se comprenden como un conjunto de acciones y habilidades tanto sociales 

y afectivas como cognoscitivas que permiten en los aprendientes la realización efectiva y adecuada de 

una actividad o función. Este artículo busca analizar desde la perspectiva, de un grupo de educandos de 

la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible, cuales son las competencias que han o no  

desarrollado en la Universidad que ellos consideran necesarias para su futuro desempeño profesional. 

Esta propuesta, pretende también reflexionar sobre el tipo de educación que se requiere hoy en las 

aulas universitarias identificando cuales competencias se requieren desarrollar en los estudiantes en 

concordancia con las necesidades reales del mercado turístico de la zona de Guanacaste  y la sociedad 

en general en la cual interactuamos.  

 

Palabras Clave: 

 

Aprendizaje - Competencias, Turismo, Guanacaste, Labor formativa 

 

Objetivos 

 Identificar y abordar integralmente el tema de las competencias que se valoran en el sector turístico 

de la región de Guanacaste para proponer un cambio en la mediación de los aprendizajes del curso 

de Inglés para propósitos específicos. 

 Propiciar en el ambiente educativo universitario una reflexión sobre la  importancia de desarrollar 

las competencias necesarias relacionadas con  el servicio al cliente en los puestos laborales del 

sector turístico de Guanacaste y los requerimientos respectivos. 

 Generar actividades académicas en el aula dirigidas a la discusión y análisis de las necesidades del 

sector turístico, sus ventajas, desventajas y retos  al que se enfrentan la fuerza laboral de esta 

industria; todo desde el enfoque de la enseñanza del Inglés para propósitos específicos. (E.S.P) 
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Introducción 

 

Para nadie es un secreto que el éxito para generar más visitas de turistas a un destino específico no se 

basa solamente en el atractivo en sí que el destino pueda tener, si no que éste posee un complemento 

necesario que influye  considerablemente para que los turistas  sientan que su experiencia de viaje ha 

sido gratificante, por lo que estarían dispuestos a repetirla. Este complemento determinante se refiere 

al factor humano, a la gente local, anfitriones en la atención a los turistas con el servicio que ellos 

buscan y requieren. Es así como la actividad turística se convierte en una actividad donde el servicio al 

cliente es fundamental para lograr que las experiencias de los visitantes culminen de manera más que 

satisfactoria. Por ello,  la formación del recurso humano en el mercado laboral del turismo debe estar 

dirigido a consolidar competencias en ese campo, el servicio al cliente  pero que no solo se limite a 

realizar una función operativa con altos estándares de calidad, si no que también, adquiera una visión 

de cambio para el mejoramiento continuo, con capacidad crítica y analítica, liderando estrategias que 

generen beneficios al turista y a la industria en general. 

Nuestra responsabilidad como profesores universitarios formadores de profesionales en la carrera del 

Turismo está dirigida a promover no solo conocimiento del área, sino que también hacer conciencia de 

las competencias requeridas para desarrollar mecanismos que desde el aula promuevan un ambiente de 

aprendizaje que promueva las competencias desde una propuesta de clase basada en la discusión y 

análisis a los planteamientos que la sociedad actual requiere con la finalidad que los educandos logren 

desarrollar competencias y capacidades para su optimo desempeño de cara al futuro.Es por ello que se 

hace necesario que los estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, Sede Regional Chorotega, desarrollen desde la mediación de los 

aprendizajes por competencias actividades académicas concernientes con este propósito, teniendo muy 

en cuenta el qué, cómo, y para qué de las competencias requeridas de la industria, sabiendo  enfrentar 

los retos que ésta misma demande. 

Todo lo anterior hace necesario ahondar en aspectos como las competencias y sus aspectos 

relacionados. 

 

Contextualización Teórica  

 

Competencias 

 

El mundo actual y sus distintos actores están demandando de forma urgente un resignificado del 

concepto de competencias aplicablesen las diversas áreas del saber y del hacer. Desde hace ya varias 

décadas la palabra competencia ha sido un término atrayente y de discusión. Noam Chomsky (1965) 

en su libro Aspects of Theory of Syntax establece una concepción más técnica y define competencia 

como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. Por tanto, su análisis 

especifica que la capacidad es vinculante con el saber, y el desempeño equivale al hacer.   

      Desde el punto de vista educativo, el concepto de 

competencia se ha caracterizado como complejo, debido a la noción de que cada quien tiene su forma 
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de aprender y de interpretar la manera de ver el mundo que le rodea. Sin embargo, en otros ámbitos 

educativos más formales, las competenciasse comprenden como un conjunto de acciones y habilidades 

tanto sociales y afectivas como cognoscitivas las cuales permiten en los aprendientes la realización 

efectiva y adecuada de una actividad o función. Al considerar esta premisa y los aspectos considerados 

en las definiciones de competencia, entendemos que para desarrollar y mantener competencias en las 

personas se requiere un trabajo constante y estructurado para asegurar que éstas sigan progresando y 

desarrollándose, en este sentido la formación o instrucción formal supone una fortaleza, que por sus 

características, se convierte en herramienta idónea de apoyo en el desarrollo de competencias al 

promover en los educandos universitarios no únicamente la transmisión de conocimientos sino también 

el desarrollo y fortalecimiento de competencias esenciales.   Los tiempos actuales están 

cargados de una evidente crisis social, ambiental, económica y por ende laboral, consolidar las 

competencias personales, laborales y profesionales adecuadamente y en cada individuo se cataloga 

como una respuesta óptima para enfrentar los dinámicos cambios sociales y económicos.  Muchos 

autores coinciden en la importancia de que en las universidades se considere el reforzamiento de no 

solamente aspectos meramente profesionales con fines laborales sino también aspectos personales 

(conductas, aptitudes y valores) del futuro profesional, colaborador o emprendedor pues son aspectos 

de vital relevancia que pautan el desempeño profesional y laboral en contextos tan dinámicos que 

caracterizan nuestras sociedades. Este continúo movimiento y cambio ha forzado cada día más puestos 

de trabajo bajo la corriente que valora las competencias en el recurso humano.     

 Un ejemplo claro lo constituye el sector turismo, ya que debido al desarrollo turístico en el 

mundo y a la afluencia creciente de más turistas a diferentes destinos, se hace necesario que los 

colaboradores del sector turismo cuenten con peculiaridades específicas que les permitan ser efectivos 

en sus funciones; comenzando con lo personal, pasando por lo laboral y considerando, igualmente 

importante, lo profesional.           

En Costa Rica, el sector turístico tiene vital importancia al representar la primera actividad comercial 

generadora de divisas para el país. De ahí la importancia de la actividad y por ello repasamos, a 

continuación y de manera breve, el auge del turismo en los últimos 20 años. 

 

Las competencias y el crecimiento del sector turístico costarricense 

 

Desde finales del siglo XX, precisamente en 1994, muchos países ingresaron a una organización 

llamada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con el fin de superar las crisis que llevaban 

a cuestas en momentos de cambio, y fue cuando Costa Rica se integró a esta organización.  El país 

comenzó a manejar la idea de que debían existir otras alternativas de desarrollo nacional, regional y 

local. A partir de esta incorporación la apertura al mundo fue evidente. No fue sino hasta inicios del 

siglo XXI y a raíz de las alianzas establecidas, que se generó la fórmula de tratados de libre comercio 

(TLC). Varios sectores del ámbito nacional se identifican para participar en iniciativas comerciales 

globalizadas, y obviamente el Turismo se ve tentado a hacerlo también. A partir de ese momento se 

comienzan a abrir grandes oportunidades de desarrollo nacional y prosperidad para muchas 

comunidades y todo el sector dedicado a los servicios turísticos. El proceso inicia con la identificación 

de los posibles pioneros y se comienzan a identificar características esenciales en los trabajadores del 

turismo que permitan formar los perfiles laborales preliminares. Seguido, se fomentan medidas de 

formación continua para los trabajadores del sector con el fin de apoyar la eficacia económica y la 

competitividad empresarial. Para lograr un mejor nivel de calificación laboral y profesional, se da la 
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creación de carreras relacionadas al turismo en universidades públicas, privadas, en centros para 

universitarios y en colegios técnicos. Esto con el fin de proporcionar una instrucción más profesional a 

los trabajadores que ya ocupaban esos puestos de trabajo en el área, y para preparar a aquellos que 

querían formar parte del gremio en un futuro. 

Poco a poco los empleadores del sector turismo identifican que lo laboral y lo profesional no son 

suficientes y es cuando se establece la importancia de que se promuevan; entre los actuales y futuros 

trabajadores, el desarrollo de las competencias personales, es decir, perfiles más completos que 

respondan a lo que el mercado está percibiendo en lo que respecta a la relación de convivencia; 

empleado-cliente, empleador-cliente, empleado-empleado, y/o empleado-empleador. 

Siendo la provincia de Guanacaste, Costa Rica, uno de los lugares de mayor atractivo turístico del país, 

el turismo se considera el sector más productivo de la región y la mayor empresa del entorno. En otras 

palabras el principal motor de productivo de esta tierra. Su elevada estacionalidad, una idiosincrasia 

propia y sus bellezas naturales hacen de la zona, un sitio apto para el disfrute de los turistas.  Sin 

embargo, estos aspectos se ven opacados, muchas veces, por el servicio que se brinda en los distintos 

lugares turísticos que el vacacionista visita. De aquí, parte la idea de estudiar el desarrollo de  

formación continua, el conocimientos de ciertas habilidades o herramientas con la que cuentan y deben 

contar los colaboradores del sector turístico; considerando las competencias personales, laborales y 

profesionales. Este debe ser un ejercicio de reflexión y conciencia generado desde el aula y con la 

participación activa tanto de profesores como los estudiantes de la carrera de Turismo. Por la 

importancia que tiene el sector turístico para Guanacaste y para el país en general, se hace necesario 

ahondar brevemente en su dinámica. 

 

Sector Turístico y su Importancia 

 

El turismo es una de las actividades económicas más significativas con las que un país puede 

fortalecerse. El turismo tiene que ver con una actividad de intercambio en la que personas disfrutan de 

regiones, servicios y espacios ajenos a su lugar de residencia. Se conocen diferentes tipos de turismo 

ligados a los servicios, preferencias y necesidades de los turistas. El sector turismo, se caracteriza por 

producir encadenamientos con otras actividades económicas que impactan de manera positiva a las 

regiones y comunidades, al ser este un motor de generación de empleo, contribuye a dinamizar los 

mercados de trabajos regionales y locales, especialmente en las áreas rurales. Aunado a esto, el 

desarrollo de diferentes modalidades de turismo: turismo ecológico, turismo de salud, turismo rural, 

turismo comunitario, turismo de aventura, entre otros, ha permitido aumentar de forma directa e 

indirecta las oportunidades laborales en el país. (Chen, 2005).La importancia de esta actividad reside 

en dos aspectos fundamentales: el impacto económico y sociocultural.  A nivel económico se reactiva 

y se generan empleos, obras de  infraestructura, atracción de inversión extranjera, desarrollo de 

establecimientos gastronómicos y hoteleros, encadenamientos, entre otras actividades. Por otro lado, el 

turismo conlleva un proceso de concientización sociocultural mediante el cual el ser humano puede 

conocer de cerca y empatizar con otras culturas, otras sociedades, otras formas de vivir y otros 

ambientes geográficos, desde la interacción de esas realidades diferentes se enriquece la propia cultura 

y la experiencia personal.       

Walter Hunziker y Kart Krapf citados por Fajardo (2012) definen el turismo como el conjunto 

de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia 

temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que este no esté motivado por razones 

lucrativas. Sobre estos aspectos Sancho (1998) expone que el turismo reporta un claro beneficio a la 
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economía en general pues se caracteriza por elevados aportes a la generación de valor añadido bruto 

(VAB) en la región receptora, proceso caracterizado por corrientes de flujos de renta que permiten un 

aumento del ingreso a otros sectores de la actividad económica, redistribuyéndose así la renta en un 

círculo cada vez mayor.En Costa Rica, el sector turismo ha representado uno de los principales 

cambios estructurales en la economía desde 1990, lo que ha emanado un proceso de rápida expansión 

turística y por lo cual hoy se considera una de las principales actividades generadoras de divisas del 

país.      

Así pues, esta actividad económica aporta beneficios y moviliza la actividad económica del 

país ya que hay un proceso de encadenamiento que se favorece de la manera directa e indirecta de los 

servicios y demandas que requiere el turista nacional y extranjero.  

 

La provincia de Guanacaste y la  empresas turística 

 

Como características importantes de Guanacaste es importante mencionar que la misma está 

conformada por 11 cantones, distribuidos en una extensión total de 10.140,7 kilómetros cuadrados, lo 

que representa una quinta parte del territorio en Costa Rica. La población de la región, según el último 

censo del  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2011 citado por el Primer Informe 

de la Cámara Turística de Guanacaste (CATURGUA), menciona que la región posee 365.778 

habitantes de los cuales un 49% son hombres y un 51% son mujeres. De dicha población, hay una 

mayoría de población joven (46,9% ),  con una edad promedio  menor de 30 años. Por sus grandes 

atractivos naturales, culturales y gastronómicos, entre otros, esta provincia al norte del país, se 

caracteriza porque su sector productivo, en su gran mayoría, se dedica al sector terciario o de servicios, 

en especial al sector turístico, siendo los cantones de Liberia, Santa Cruz y Carrillo, los que  poseen 

mayor porcentaje de actividad turística. Es una provincia con una gran potencial turístico que alberga  

grandes desarrollos o polos en la industria del turismo, contando con variedad de playas, volcanes, 

montañas, ríos y por ende, microclimas en cortas distancias, aunado a que a esta provincia se le conoce 

como la cuna del folklore nacional por su riqueza histórica u cultural.  

Entonces, en esta provincia, se destacan considerablemente gran cantidad de empresas 

turísticas que generan empleo directo e indirecto a sus ciudadanos. 

Una empresa turística es una organización económica con fines comerciales que se destaca por 

la producción de bienes intangibles o servicios.Korstanje (2007)  define una empresa como una unidad 

económica y social que está conformada por un conjunto de factores y elementos humanos, técnicos y 

financieros, con cierta estructura organizativa, cuya función es abastecer a la sociedad de productos y 

servicios y que persigue distintos objetivos. Por su lado Ramírez (2003), señala que la empresa 

turística ―es toda organización debidamente integrada y estructurada por recursos materiales, 

económicos y humanos, cuya finalidad es ofertar y proveer de los servicios del ocio, a la sociedad o 

parte de ella, a cambio del pago por los mismos‖.p 12 

La empresa turística es una institución de producción que articula los factores productivos para 

convertirlos en bienes de consumo o servicios con el fin de satisfacer las demandas del cliente. La 

empresa turística es, por lo tanto, una unidad de producción tanto a nivel social como económico. Para 

su correcto funcionamiento debe gestionar recursos humanos, recursos económicos y recursos 

técnicos.  

La efectiva organización de todos esos elementos conllevará a la buena gestión de la empresa turística 

cuyo objetivo fundamental radica en satisfacer las necesidades del turista. Los objetivos que se 
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plantean las empresas turísticas persiguen la satisfacción del cliente, una dimensión óptima y flexible a 

la calidad de los servicios prestados, la profesionalización y formación.  

Por todo lo anterior, se hace necesario ahondar en el tipo de competencias que requieren las empresas 

turísticas. 

 

 Competencias en las empresas turísticas 

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se 

entiende por ―competencias‖ aquellas habilidades y capacidades adquiridas a través de un esfuerzo 

deliberado y sistemático por llevar a cabo actividades complejas. Es decir, es la capacidad de combinar 

conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones para aplicarlas en un determinado contexto. 

Según las teorías recientes una competencia no se limita en ningún sentido a elementos cognitivos sino 

que además contempla atributos interpersonales.              Dicho de esa manera, la competencia incluye 

un saber conceptual, un saber procedimental y un saber actitudinal, estos tres aspectos interactúan 

entre si sobre la acción laboral. La competencia laboral siempre se relaciona con la capacidad para 

responder a situaciones cambiantes del entorno laboral. Esta concepción ya había sido acogida en el 

año 1973 por McClellan cuando afirmó que para el éxito en la contratación de una persona, no era 

suficiente con el título que aportaba o el resultado de los tests psicológicos a los que se le sometía, sino 

que se hace necesario conocer su desempeño, sus características propias, sus competencias, su 

experiencia y habilidades. (Zarazúa, 2007 citado por Sandoval y otros). El tema de las competencias 

en ámbitos laborales en una discusión que ha generado mucho debate, debido a la diversidad de 

criterios y de perspectivas que existen para definirlas y aplicarlas. Sin embargo, varios de estos autores 

coinciden en agruparlas en dos grandes grupos a saber: las competencias duras o técnicas y las 

motivacionales o blandas. Así, se pone en manifiesto la formación de un profesional integral que posea 

e integre en su función esas competencias. Las competencias blandas se definen como habilidades 

interpersonales que incluyen habilidades de autonomía, auto liderazgo, coherencia, integridad, 

capacidad de atención y escucha, auto regulación, interés, curiosidad, autenticidad, responsabilidad 

personal y social, capacidad de reflexión, proactividad, pasión motivación intrínseca, lógica 

divergente, humildad, aprendizaje continuo, empatía, capacidad de síntesis y de argumentación, 

gestión de tiempo confianza entre otros. Moya (2013) destaca que estas habilidades blandas han tenido 

una creciente connotación positiva, pues se consideran esenciales a las nuevas exigencias del mercado 

laboral, pues tienen que ver con un desarrollado conocimiento respecto a las competencias que poseen 

las personas de sí mismas, de su carrera profesional, y del buen manejo de sus herramientas 

intelectuales.Yturralde (2014), se refiere a las llamadas competencias duras, como las destrezas 

técnicas requeridas o adquiridas para desempeñar determinadas tareas o funciones y que se alcanzan y 

desarrollan por medio de la formación, capacitación, entrenamiento y en ocasiones en el mismo 

ejercicio de las funciones y que obviamente son necesarias.  

 

Las competencias requeridas en el sector turístico de Guanacaste 

 

Como profesoras del curso de Inglés Expresión Oral: Perspectivas del Turismo, el cual es un 

curso de Inglés para Propósitos Específicos  para estudiantes de tercer año de la carrera de Gestión 

Empresarial del Turismo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica, Sede Regional 

Chorotega, hemos querido promover en los estudiantes conciencia sobre las competencias que deben 

presentar los colaboradores en los diferentes puestos de trabajo de la industria turística en Guanacaste. 
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Para tal fin, hemos desarrollado diversas actividades mediante las  cuales se espera que los estudiantes 

reflexionen y analicen este abordaje y sean ellos mismos los que obtengan sus propias conclusiones 

sobre los requerimientos deseados para dar un buen servicio al cliente. 

En la propuesta de mediación del aprendizaje del Inglés para propósitos específicos se brindaran 

oportunidades formativas mediante actividades de aprendizaje que promuevan la lectura, discusiones, 

análisis de casos, y pequeñas investigaciones con el fin de que los estudiantes debatan sobre las 

ventajas y desventajas de trabajar en una empresa turística, sobre la importancia de representar como 

futuros profesionales, agentes de cambio por su formación crítica y de análisis obtenida durante su 

vida universitaria, características que han desarrollado con actividades como las que a continuación se 

plantean. 

 

Propuesta pedagógica: Hacia la reflexión del desarrollo de competencias en el sector turístico  

 

Ejercicio 1: El trabajo ideal en la industria turística 

En este ejercicio la discusión de cual es la manera habitual de conseguir trabajo, cómo se aplica a un 

trabajo, y cuáles son los requerimeintos para optar por un puesto en turismo . A su vez cuáles 

posiciones laborales le son más atractivas y porqué, el trabajo ideal, y cómo llevar a cabo un 

curriculum Vitae de manera correcta.  

A. In groups, discuss possible answers for the following questions. 

1. How do people usually find out about job vacancies? 

 

2. How do you apply for a job? Have you ever applied for a job? What do you have to do? 

 

 

3. What requirements do you think are asked for a job in tourism? 

 

 

4. What is your idea of a good job?  Put the following ideas in order of importance.  

- A chance to travel (  )   - Teamwork  (  ) 

- Flexible working hours (  ) - Job stability (  ) 

- Responsibility for other staff (  )  - Friendly colleagues (  ) 

- A good salary  (  )   - Long holidays   (  ) 

- Opportunity to meet people (  ) -  Benefits: Commissions,  cheap 

holidays (  ) 

 

5. What sector of the travel industry most appeals to you? Which interests you the most? What 

skills are required for this job?  
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6. Do you think is easy to get a good job in tourism nowadays?  Why? 

 

 

B. Applying for a job 

C.1. In order to apply for a job it is necessary to send a Curriculum Vitae (CV), in the USA called a 

resume, and a covering letter. This is a list of your personal details, educational history, 

qualifications, experience, and interests; in other words, the history of your life from a professional 

point of view. These documents are the first impression you give. Discuss with your partner the 

following statements. Decide if they are true or false. 

1. A CV is more acceptable if it is hand written. (  ) 

2. You should always include a photograph. (  ) 

3. The longer CV is the better. (  ) 

4. There is no point in mentioning outside activities, hobbies, interests. (  ) 

5. Don’t include your previous salary or salary expectations, unless requested. (  ) 

6. You cannot lie on a CV; they’ll find out anyway; if you spend a year or two traveling, say so. 

Be positive about yourself. (  ) 

7. Always use your friends as references. (  ) 

8. It is best not to send the CV by fax unless requested to do so. (  ) 

9. Perfect prose is not expected, note form is perfectly acceptable. (  ) 

10.  Always make a follow – up phone call a few days after sending your CV. (  ) 

C.2. Read the steps for preparing a CV and number them in the best order.  
Include a brief outline of your hobbies and interests.______ 

Provide the names of three references who can be contacted.__________ 

Include your name, and current address, e-mail address and telephone number (s)._____ 

Out line your educational history starting with your most recent studies.______ 

Include other training and courses that you have taken and are relevant for the job you are applying._______ 

 List your work experience starting with your most recent employment.________ 

 

Ejercicio 2: Con base en una lectura, los estudiantes analizan la perspectiva real en el futuro del 

profesional en turismo, sus ventajas y desventajas, y a la vez repasa las competencias blandas 

más importantes para trabajar en el sector. 
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C. Reading 

D.1 After reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read and answer the following questions. 

 

1. What are the most important requirements to work in the tourism sector? 

 

2. What are the advantages and disadvantages of working in the tourism sector? 

 

3. Do you agree with the idea that is an acceptable tourism career strategy to move from one 

company to company, or from one sector of tourism to another?  Why?  

 

Ejercicio 3: Análisis de casos en los que los estudiantes deben discutir para concluir cual es la 

mejor decisión a tomar en cuanto a las características del puestos de trabajo en turismo. 

E.1. An employer will probably want to take on someone who has some of the following 

characteristics. (Number them in order of importance for you). 

Articulate optimistic 

considerate Energetic 

open-minded  team worker 

On a Tour of Duty 

By the 21st. Century, according to an English Tourist Board prediction, tourism will be the 

largest employer in the world. It is already one Britain’s largest industries, employing 1.5 

million people in travel heritage and leisure. 

Although jobs in travel and tourism may appear to be full of glamour and one long holiday, 

the reality is that they are hard work involving long hours and considerable stress with little 

pay. Nor is job security regarded as a high priority, because moving from company to 

company or from one sector of the industry to another is seen as a perfectly acceptable career 

strategy. 

This immensely complex and interdependent industry composed mainly by tour operators, 

travel agents, product and service suppliers (transport, accommodation, and entertainment), 

and specialist of organizations which support them. 

All who work in the industry have a passion for travel, a sense of adventure, combined with a 

positive attitude to challenge. Applicants in tourism need what are known in the trade as good 

interpersonal skills and a gregarious outlook; they need to be people who like people. A 

willingness to move around, to accept vacancies as they arise, is an asset, which often means 

that family ties must come a definite second. The apparent compensation is the possibility of 

creating an international family of friends and business associates all over the world who 

share similar interests and enthusiasm. 
Adapted from the book: English for International Tourism 
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numerate Friendly 

Computer- literate responsible 

dynamic Reliable 

enthusiastic  helpful  

polyglot Bilingual  

  

E.2.This document is a reminder to staff at a major hotel. Which do you think are the three most 

important pieces of advice? 

Speak to people: There is nothing as nice as a cheerful word of greeting. 

Smile at people: It takes seventy-two muscles to frown, only fourteen to smile. 

Call people by name: The sweetest music to anyone’s ears is the sound of their own name. 

Be friendly: You can make friends by being friendly. 

Be helpful: Act as if everything is a genuine pleasure. 

Be interested in people: You can like every one if you try. 

Consider the feelings of others: It will be appreciated. 

Ejercicio 4: Tarea 
Como trabajo a distancia los estudiantes investigan la situación laboral del sector turismo y entrevistan 

a una persona que trabaje en el ramo para recoger experiencias y opiniones acerca d trabajar en 

turismo. Con estas actividades los estudiantes tienen una percepción más amplia de la situación laboral 

a la que se enfrentarán en su futuro Mercado laboral. Asimismo, analizan sus fortalezas y debilidades 

en este sentido, promoviendo en ellos inquietudes en cuanto a las competencias requerida en este 

sector. 

F. Homework 

Search information about the following: 

E.1. What jobs need to have the following qualities and qualifications? 

- Keyboard/computer skills: 

______________________________________________________ 

- A university degree: ______________________________________________________ 

- The ability to speak foreign languages: 

______________________________________________________ 

- An attractive and pleasant personality: 

_____________________________________________________ 

- Experience of dealing with the public: 

_____________________________________________________ 

- Ability to swim: ______________________________________________________ 

F.2. In Costa Rica, How many jobs are offered by the tourism industry? What percentage does it 

represent in the total offer?  How many people are employed in the Tourism industry in Costa Rica 

nowadays? 

F.3. Interview people that are working in tourism now. Look for the following information to later 

report it to your classmates and professor. 

- Nationality   - Where does he/she come from? 

- Age    - Job 
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- Qualities and skills  - Working hours 

- Typical daily tasks  - Relaxing after work-Own holidays 

 

 

Conclusiones 

 

Después de facilitar la reflexión, el análisis y la realización de las actividades de clase, los 

estudiantes plantearon la relevancia y el sentido que había adquirido para ellos esta tan pertinente 

lecciónmediada desde la perspectiva actual del desarrollo de competencias. Expresaron sentirse 

motivados al tener oportunidades de aprender integralmente con actividades de clase que fomentaban 

el aprendizaje de competencias, el uso del Inglés y contenidos específicos de su área del saber. Durante 

las observaciones realizadas en clase, se pudo observar la motivación de los educandos en esta 

temática y la relacionaban a su entorno mas cercano, con su experiencia estudiantil. Destacaron lo 

difícil que era para algunos de ellos resolver problemas cotidianos. A nivel país, comentaron como se 

dan casos en los que que  asertividad juega un papel determinante.  Un ejemplo de esto fue narrado por 

uno de los estudiantes quien después de una experiencia negativa y embarazosa en un hotel durante su 

pasantía aprendió muy bien debía ser honesto, asertivo y propositivo.     

 El exponer a los estudiantes con oportunidades para conocer que competencias son necesarias 

para desempeñarse efectivamente al insertarse en el Mercado laboral les permite ser mas conscientes y 

auto dirigidos en su formación integral. El promover una mediación bajo el enfoque de desarrollo de 

Competencias, plantea el un reto en la Universidad pues se debe invertir tiempo de clase en el estimulo 

de la creatividad, la innovación, el reconocimiento de las potencialidades de cada educando para asi 

formarle mas integralmente de modo que pueda responder a los requerimientos que las empresas 

turísticas valoran. En nuestro contexto especifico, se hace hincapié en la necesidad de que los futuros 

colaboradores sean críticos, propositivos, creativos, honestos, asertivos,auténticos, responsables, 

reflexivos y proactivos. Las competencias, nos dirigen hacia la calidad y efectividad en el desempeño, 

desarrollo integral de los estudiantes, orientaciónen la mediación de los de aprendizaje hacia uno más 

necesario. 

Como formadores del  futuro recurso humano, necesitamos enfatizar en los estudiantes las 

competencias que éstos deben aprender, desarrollar y potencializar para que al momento  de insertarse 

en el mercado laboral, no sean solo un recurso idóneo en cuanto a su desempeño laboral, sino que 

también sean sujetos pensantes que  generen cambios positivos para el mejoramiento de esta 

importante actividad económica del país. 
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Fostering rural economic development through community development 

programs (case for Gwanda district 2016) 

Nomagugu Bobo 

Zimbawe 
 

 

ABSTRACT 

 

Community development represents a bottom-up approach to development which places the onus on 

local communities to strive towards self-reliance and as such it involves local people in meeting the 

needs and aspirations of their own community. This involvement results in a process of human 

development whereby apathy and dependence are replaced by caring self-confident attitudes. (Adult 

education and community development in the West of Ireland) Micheal S. Cinneide, MA, PHD (1987). 

 

Community  education also known  as community based education or community  learning  and 

development  refers to  an organisations  programmes to promote learning and social development 

work with individuals and groups in their communities using a range  of formal and  informal methods. 

A common defining feature is that programmes and activities are developed in dialogue with 

communities and participants. The purpose of community learning and development is to develop the 

capacity of individuals and groups of all ages through their actions, the capacity of communities, to 

improve quality of life. Central to this is their ability to participate in democratic processes. 

 

Community  education  encompasses  all those occupations  and approaches  that are concerned  with 

running  education  and development  programmes  within  local communities ,rather than within 

educational  institutions such as schools ,colleges, and universities .The  latter is known as the formal  

education system, whereas community education sometimes called  informal  education. It has  long  

been  critical of  aspects of the formal  education system  for failing large sections of the population in 

all countries and had a particular concern  for taking learning  and development opportunities out to 

socio-economically  disadvantaged individuals and poorer areas, although it can be provided more 

broadly.(Wikipedia 2016 ) 

 

 Research Questions 

 

1 What programmes can be started in Gwanda town to improve its economy? 

2 How can the community be involved in the development of their economy? 

3 Is it  possible  to start community development  programmes in Gwanda ? 

4 What could be the target market for community development  programmes in Gwanda ? 
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Blended learning: Is it the solution to e-learning´s limitations? 

Paul Roberts 

United Kingdom 
 

 

Key words: blended learning, e-learning 

 

ABSTRACT 

 

We all know that e-learning is a worldwide trend that is increasing rapidly in a global knowledge 

society. Unfortunately, not all expectations have been met. The larger the scale of these 

implementations get, the more limitations we find throughout these offerings. Mainly, student criticism 

relates to lack of contact with instructors, poor communication, improper feedback, inadequate 

evaluation, etc. While the benefits of e-learning are well documented an mostly regard to the 

elimination of time and travel restraints, as well as lower costs, these other limitations must be 

adequately addressed if we wish to make e-learning an effective means of education. One possible 

solution to these limitations is the combination of internet based learning with traditional face-to-face 

encounters. While e-learning is very practical for text analysis and reflexive thinking, face-to-face 

encounters are best for group discussions and teacher-student feedback. These combined models, 

usually referred to as blended learning, can enhance the benefits while reducing the limitations of both 

methodologies. The main questions me must address when researching these topics consist of the 

relative importance we assign to each component so as to find the most effective balance between 

them.  
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E-Teaching Strategies: massive versus customized methodologies 

Stephen Beaumont 

Argentina 
 

 

Abstract 

 

When designing any educational process, we must analyze it and try to optimize it taking into account 

all the variables involved in this process: curriculum design, didactic transposition, the learning 

environment, evaluation methodologies, etc. In the particular case of e-learning pedagogical processes, 

there is one particular scenario which is not present (at least in equal dimensions) in classroom 

teaching processes. This is the possibility of including, within one particular course, an enormous 

number of participants which would be impossible even to imagine in a classroom teaching process. 

This is where the concept of ―mass education‖ appears, and with it, the concept of Massive Open 

Online Courses (MOOCs). These methodologies of ―mass education‖ may seem very attractive 

because of the volume of students who can be trained, but are very sensitive to environmental design, 

which can determine the success or failure of the process. On the other hand, we can see the results of 

personalized methodologies, in which the main instructor or a coordinator or assistant interacts directly 

with each student and performs feedback on each of the work, inquiries or suggestions from them. 

 

 

Keywords 

 

Educational process, e-learning, mass education 

 

 

Introduction 

 

In the particular case of e-learning pedagogical processes, there is one particular scenario which is not 

present (at least in equal dimensions) in classroom teaching processes. This is the possibility of 

including, within one particular course, an enormous number of participants which would be 

impossible even to imagine in a classroom teaching process. This is where the concept of ―mass 

education‖ appears, and with it, the concept of Massive Open Online Courses (MOOCs). These 

methodologies of ―mass education‖ may seem very attractive because of the volume of students who 

can be trained, but are very sensitive to environmental design, which can determine the success or 

failure of the process. On the other hand, we can see the results of personalized methodologies, in 

which the main instructor or a coordinator or assistant interacts directly with each student and 

performs feedback on each of the work, inquiries or suggestions from them. 

 

The educational processes designed for distance learning or e-Education programs, rely basically on 

three major components: curricular design, teaching strategies and e-Education learning environments. 

 

- The curricular design 
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What exactly is the core knowledge we wish to transmit? What should a student know and what would 

be convenient for them to know? How do we choose the priority issues? We have to choose the 

appropriate content and structure it accordingly to be able to effectively communicate it and thus 

achieve a successful learning process. 

 

The curriculum is an attempt to communicate the principles and features of an educational purpose in a 

way that it remains open to critical discussion and can be effectively implemented. (Stenhouse, 1987) 

 

The central problem of any curriculum project is that of content and, in a more general sense, 

knowledge. The didactic transposition is the adaptive transformation process (whether it involves 

distortion, substitution or creation of knowledge) by which scholarly knowledge constitutes itself in 

the knowledge or object to be taught and, in turn, knowledge or object actually taught. (Poggi, 1990) 

 

Without an effective curricular design it will not be possible to achieve a positive impact on any 

student. Having selected the main content we must now focus on the teaching strategies. 

 

 

- Teaching strategies 

 

Having selected the content, one must also choose appropriate teaching strategies to achieve the 

desired goal. In general, these teaching strategies can be classified as:  

 

- The teaching of organized forms of knowledge through direct intervention strategies: exposition, 

interrogation, etc. 

- Strategies focused on indirect forms of teacher intervention: case studies, problem-based learning, 

inquiry, etc. 

- The skills training through simulation and controlled practice. 

 

Early theories of teaching strategy start from behaviorism, which begins in the late nineteenth century 

in Russia, when Pavlov raises Reflexology, arguing that behavior is a chain of reflections and learning 

is achieved by contiguity, association and stimulus - response. There are conditioned reflexes (learned 

or acquired) and unconditioned (not acquired or innate). At the same time, in U.S., John Watson and 

B. Skinner talk about a learning strategy where the teacher is active, selects the contents, doses the 

material in a relevant sequence. They claim that if there is behavioral change, there is no learning. This 

is based on the sequence information - application - feedback. Skinner also proposes the use of the 

learning machine. (Tenutto, 2004) While these are some of the earliest theories of learning, they are 

still widely used as pedagogical methodologies today. In fact, in certain circumstances, they remain as 

methodologies which are successfully applied to the process of teaching. 

 

In the early twentieth century the Gestalt theory evolves in Germany. This theory relies mainly on 

perception, where ―The whole is more than the sum of its parts,‖ and learning occurs by what is known 

as ―Insight.‖ The most important contribution of this theory is that learning cannot be conceived as a 

phenomenon which is isolated of the environment and all the other factors that influence the actors in 

this process. 

 

Constructivism emerged in the mid-twentieth century (50's and 60's) and its main exponents were 

Piaget, Vigotsky and Bruner. This theory states that the student is active, adapting, works to resolve 
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conflicts, overcomes the limitations of knowledge, is interactive, conscious and an active part of the 

learning process. 

 

As for Piaget, learning arises by an equilibrium process that comes from cognitive conflict. Intellectual 

functioning is based on two main attributes: the organization (the multiple interrelationships between 

cognitive actions) and adaptation, which in turn covers two sub properties closely related: assimilation 

(structuring or cognitive restructuring of an object in accordance with the nature of intellectual 

organization which is already part of one‘s own knowledge) and accommodation (the process of 

adapting to the varied demands that are imposed on the subject). He also emphasizes that social 

interaction can facilitate or impede learning, but is not determinative. (Flavell, 1979) 

 

Vigotzky introduces the concept of Proximal Development Zone, defined as the distance between the 

actual developmental level as determined by the ability to independently solve a problem, and the level 

of potential development as determined through problem resolution under the guidance of another 

person. (Vigotzky, 1998) 

 

Bruner argues that the student explores, with advances and retreats. There is no concept of mistake 

because mistakes are part of the process and they serve to advance the process. The characteristic of 

the teacher is to generate uncertainty, intrigue and desire for further understanding. The object of 

education is that students think for themselves. (Bruner, 2001) 

 

Finally there is Cognitivism, a theory which speaks of meaningful learning and emerges in the 60's. Its 

main exponents were Ausubel and Novak. According to Ausubel, for meaningful learning to occur, it 

is necessary that the material presented to the student is not arbitrary, meaning that it possesses 

meaning. A material has meaning if the elements are arranged and not merely juxtaposed, that is, if it 

has a meaningful structure. It is also necessary that the student's cognitive structure contains 

inclusionary ideas, meaning that their previous knowledge can be related new material. (Pozo, 1987) 

Previous organizers serve to accommodate the new knowledge in one's cognitive structure. In the 

event that there were no relevant concepts in it, the previous organizers will serve to reinforce new 

information and lead to the development of an inclusive concept that may operate to facilitate 

subsequent learning on relevant issues. (Novak, 1990) 

 

Under this theory, the student is active and aware of the learning process and relates the content with 

prior knowledge. The teacher, in turn, generates previous organizers, presents the content, organizes 

and structures materials, asks for examples, and shows connections to prior knowledge. This is an 

ongoing process, which clearly explains why knowledge acquired which is based on previous 

organizers will be much more durable and useful than simple memory learning. 

 

Finally, having developed these strategies, feedback is crucial to achieve the educational process to 

create a system of continuous improvement in its implementation. For this you must have an 

appropriate system of assessment of learning. 

 

Evaluation is a process of obtaining information and then making judgments and ultimately decisions. 

(Castillo Arredondo.and Cabrerizo Diago, 2006) According to Camilioni, evaluation is to assess value 

judgments about something: objects, behaviors or plans. These trials have a purpose; it is evaluated to 

make decisions regarding the progress of a process. (Camilloni, 2000) Meanwhile Allal states that 

―formative assessment, as it is characterized above, allows a double feedback. On the one hand, the 
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student indicates its status under the various stages that must be passed for a particular learning and on 

the other, tells the teacher how the process of teaching and learning takes place, and the main 

achievements and difficulties of learning.‖(Allal, 1997) 

 

Regarding the usefulness of the evaluation, it helps students to learn about their progress in relation to 

the objectives, know their weaknesses, find their difficulties in order to overcome them and compare 

their performance with that of their peers. ―From the point of view of the student, the evaluation is 

fused with learning. While it validates, it reorients. From the point of view of the teacher it acts as a 

regulatory evaluation of the teaching process.‖ (Camilloni, 2000) 

 

For teachers, evaluation helps to know the initial state of knowledge of students, the progress made by 

each of them, their difficulties and finally being able to review the proposed objectives. (Camilloni, 

2000) The teacher, after the interpretation of the evaluation data, can decide on the revision of an item 

or the repetition of the same teaching if necessary, the recommendation of literature or information to 

enhance some aspect of the learning process. (Allal, 1997) 

 

 

- e-Education learning environments 

 

Finally, an aspect that is also important is the channel that will be used to implement this learning 

process, since we now have efficient and economical Information and Communication Technologies, 

which are increasingly accessible. This will enable us to deliver knowledge in a more effective way to 

increasing numbers of people. But we must remember that these are the only channels and that the 

main importance is in the developed content.  

 

By combining these three components, we will be able to build soundly based educational proposals 

that meet the growing requirements of training, continuing education and professionalization of 

prospective students. 

 

 

Student feedback on technology in e-Education learning environments 

 

As in any successful educational processes, feedback from the participants plays an important role to 

improve different aspects such as curricular design, methodology, evaluation, etc. As well as taking 

note of spontaneous feedback from online students we have conducted a number of surveys among 

these participants, so as to understand their particular needs as far as learning environments and the use 

of information technology in their homes and or work-places. Some relevant issues that arose from a 

recent survey conducted in 2015 (CENTED, 2015), include: 

 

- One of the most frequent complaints from online students is the availability of tutors /coordinators to 

be able to answer inquiries and assist students in general problems. 

 

- Another issue occurring in some e-learning platforms is that some students find it difficult to locate 

the learning material. When there are many different files (video, text, presentations, etc.) located in 

different places, it is relatively frequent that they ―skip‖ some of them. 
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- Automated inscription to courses (as opposed to direct e-mail communication) has proven to be a 

problematic issue for some potential participants.  

 

- Although e-mail communication has also presented some problems, as a number of other prospective 

students have mentioned the problems of ―spam-block‖ in some educational institutions (meaning that 

legitimate inquiries are treated as spam). 

 

 

Conclusion 

 

Whereas information technology has provided us with a fabulous means of providing education, we 

cannot ignore the point that this is merely the channel used for delivering the process and not an 

ultimate goal in itself. Technology is of huge importance, but the main focus must be placed on 

curricular design and teaching strategies.  

 

In the particular case of e-learning pedagogical processes, there is one particular scenario which is not 

present (at least in equal dimensions) in classroom teaching processes. This is the possibility of 

including, within one particular course, an enormous number of participants which would be 

impossible even to imagine in a classroom teaching process. Whereas these methodologies of ―mass 

education‖ may seem very attractive because of the volume of students who can be trained, but are 

very sensitive to environmental design, which can determine the success or failure of the process. 

 

On the other hand, we can see the results of personalized methodologies, in which the main instructor 

or a coordinator or assistant interacts directly with each student and performs feedback on each of the 

work, inquiries or suggestions from them. Although this requires much more effort, the results still 

seem far superior. 
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Abstract 

 

A statistical analysis for the performance of the nationally very important project titled ―Convening 

and Convincing Program ―  has been performed in this paper. Principally we have adopted 

Propensity Score Matching  (PSM) tool for crucial performance indicators. Interesting intermediate 

results have been achieved within a short span of time. Such outcomes are, some improvement in 

Awareness about nutritional services, credit facilities, upgraded claim rights, knowledge about 

nutritional issues and practices, participation of women in income generation activities and decision 

making,  upgraded  Value Chain.  Another remarkable improvement is noticed in the dimension of 

Gender equity and youth participation in decision making and income generation activities. Access to 

financial loaning sources have been enhanced. Increased income, improved quality, diversification in 

income earning, increased demand etc. are the intended objectives and have been achieved to an 

acceptable extent during the project period. 

 

 

Key words: Convening and Convincing, Multivariate Statistical Analysis, Pathways, Propensity 

Score Matching, Maximum Likelihood, Women empowerment. 

 

 

1. Background of the program 

 

ICCO Cooperation, an International Development Organization, with its roots in  the Netherlands, 

leads development efforts  across  44  countries  in  Asia,  Africa  and  Latin  America.  Throughout  

our  50  years  of  history,  ICCO  has  had remarkable  experiences  in  working  together  with  local  

partners  for  community   ICCO Cooperation in Bangladesh welfare  and  development.   Solutions 

center around our twin core principle of sustainable livelihoods and dignity and justice and our 

programs and aim at eradicating extreme poverty from the remote grassroots through our integrated 

programs of food and nutrition  security,  conflict  transformation  and  democratization,  fair  

economic  development,  and  WASH.  We collaborate with multi-stakeholders like private sector, 

government, partner organizations, knowledge institutes and community based organizations to bring 

lasting positive changes in the lives of the communities we work with. A  central  objective  of  

Convening  and  Convincing  is  to  counter  the  limited,  and  decreasing,  political  space  for CSOs 

around the world. Strengthening the  lobbying and advocacy (L&A) capacity of CSOs is central to 

Theory of Change (ToC) in strategic partnership application. The themes addressed in the ToC are 

closely related to the Multi Annual Strategic Plan (MASP) of ICCO Cooperation, which builds on two 

main pillars: ‗Justice and Dignity for All‘ and ‗Sustainable Livelihoods.‘ The L&A programs that we 
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will develop under the strategic partnership will be integrated within broader programs implemented 

by members of the Consortium and with multiple funding sources.  This  means  that   L&A  

interventions  will  not  be  implemented  as  standalone  activities  but  will complement  existing  

program  activities  thus  mutually  reinforcing  one  another.  ICCO  Cooperation  Bangladesh focus 

its activities in Rangpur, Khulna and Barisal division.  

The overall goal of this strategic partnership is to ensure that CSOs and civil society at large in 

Bangladesh as well as  the  global  context,  can  contribute  to  decreasing  inequality  and  injustice  in  

societies  in  order  to  create  the conditions for just economic, social and political development. To 

this end, Theory of Change in our  Convening and Convincing application, three pathways of change 

that we believe will enable  us to achieve our overall goal.  

 

Three pathways   

 

a.  Pathway 1: Political space for CSOs  

 

Pathway 1 is meant for supporting and strengthening civil-society organization to be vibrant and 

critical and that by lobbying and advocacy claim their rights and set their own priorities in a changing 

and challenging environment. This pathway will work on land rights and informal agro sector labours  

issues. The key problem identified for pathway 1 is that  Informal agro  labours have no scope for 

equal wage, occupational safety and access to Khas land due to not addressing them in the national 

labour law and improper implementation of land use policy. The space for CSOs to effective lobby for 

formulation of policy for informal agri sector and access to land needs to improve in order to create 

more structural access to land for landless/land  poor. To address the issues, ICCO will support the 

existing platforms of citizen groups through partners to become more effective in creating spaces to 

raise  their  voice.  The  key  interventions  are  capacity development  of  CSOs,  creating  awareness  

and mobilizing people  from  local  to  national  level  on  labour  and  land  rights  issues,  involving  

media,  establishing  or  linking networks  and  action  research.  The  stakeholders  are  partner  

NGOs,  CSOs  labour  association,  landless  farmers, ministry of land,  ministry  of labour & 

employment and its respective department.  It is expected that, politicalspace  for  CSOs  will  be 

created  to  deal  with the  rights  of  agro  labours  and  rights  to  access to Khas  land.  As  a result, it 

will ensure the rights of the informal agro labour to get access to their land through enhancing capacity 

of their grassroots organizations, connecting them with the national networks of CSOs and facilitating 

them to raise their voice in different platforms. 

Some important lobby issues are: 

Lobby  issue  1:  Does  the  existing  labour  law  and  include  informal  agriculture  sector‘s  labour  

in  the  legal framework well enough? 

Lobby issue 2: Does the khasland management and distribution committee at national and local level 

functional?  

Lobby issue 3: Is the Land use policy effectively implemented? 

Lobby issue 4: Can we Influence the private sector to not grab the khasland?  

 

b.  Pathway 2: Realizing the right to adequate food and nutrition 

 

Pathway 2 aims at  achieving a  significant reduction in the incidence of stunting among young 

children in the  north  and  south  regions  of  Bangladesh  in  Rangpur,  Khulna  and  Barisal  

divisions.  The  key  problem  is poor access  to  nutrition  services  for  under  aged  5  children  and  

women.  Government  has  national  nutrition  policy (NNP) and nutrition plan of action for nutrition 
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(NPAN) but assumed that local and national level CSOs are not fully aware on these policy and action. 

To address the problem and achieve the goal, set of integrated nutrition specific and nutrition sensitive 

interventions  including lobbying and advocating  in partnership with Government, CSOs&  private  

sector  to  improve  food  and  nutrition  security  of  very  poor  households.  ICCO  Consortium  and 

partner  jointly will implement the pathway 2. It is expected at end that improved nutrition of under 5 

children and women (100days).  The stakeholders are  partner NGO, ministry of health & family 

welfare, ministry of child  

and women‘s welfare, ministry of agriculture, ministry of fisheries & livestock.  

Some important lobby issues are: 

Lobby issue 1: Is the quality nutrition specific & sensitive services provided or available for under 5 

children and  

women (lactating and pregnant)? 

Lobby issue 2: Does the action plan ensure integration between health and agriculture line department? 

 

c.  Pathway 3: Small-producer empowerment and inclusive markets 

 

The goal of Pathway 3 is to contribute to an enabling service and governance environment at local, 

regional and  international levels, resulting in the increased inclusion of marginalized group (small-

scale producers including women, youth and workers) and their organizations in value chains, which 

contributes to improved incomes and livelihoods of these groups and sustainable value chain 

development.  The key problem is small producers are unable to acquire access to the opportunities, 

skills and resources to upgrade and do not have the capabilities to engage  with  and  influence  the  

market  system  to  reap  the  benefits  that  arise  from  upgrading  processes.  To address the problem, 

intervention like lobby-advocacy, capacity building, research and knowledge will be taken. Finally it is 

expected that empowered producers have higher economic status through increased income as result  

of  improved  access  to  services,  finance  and  market.   The  stakeholders  are  partner  NGO,  

service  providers association,  private  service  providers,  extension  agent,  producers  group,  federal  

producer  group,  private company, department of cooperative etc. The geographical focus of pathway 

3 is in North of Bangladesh.  

Some important lobby issues under the pathway 3:  

Lobby  issue  1:  Does  government  provide  any  specific  support  to  smallholder  farmers  to  

strengthen  their bargaining  position  in  dealing  with  agribusiness  and  other  corporate,  for  

example  through  public  extension services that include modules on contracts and  rights, or 

facilitating the development of and access to private sector providers of similar services? 

Lobby  issue  2:  Does  the  legal  framework  recognize  and  protect  organized  farmer  groups  that  

are  not  legal cooperatives? Does the policy framework promote farmer groups other than formal 

cooperatives?  

Lobby Issue 3: Is there a legal requirement to consult with smallholder farmers on policies that will 

affect them?  

Are special measures in place to ensure women are adequately represented in consultations? 

The  three  pathways  need  to  be  viewed  as  interconnected  channel  to  achieve  the  overall  goal  

of  securing sustainable livelihoods for small-scale producers and workers and their families. Ensuring 

access to natural and productive resources are crucial elements  in achieving our overall goal of 

contributing to sustainable livelihoods. The interconnections among the pathways are particularly true 

in the case of Pathway 1 on political space, which is a goal in itself while, at the same time, it crosscuts 

the two ot her pathways.  Capacity development for L&A is central  in  the  first  pathway  of  change  

and  underlies  and  crosscuts  all  other  pathways.  The  focus  is  on empowering CSOs to undertake 
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L&A to defend the interests of the beneficiary groups they represent, from the community  or  

beneficiary  level  to  the  national/global  level  through  the  work  of  CSO  alliances.  Capacity 

development  is  also  integrated  in  the  other  pathways,  focusing  on  the  specific  thematic  and  

organizational capacities  required  to  undertake  effective  L&A  under  each  pathway  of  change.  

L&A  strategy  including independent & deeply rooted in the right-based approach, partner-biased, 

part of a programmatic approach of ICCO‘s multiannual strategic plan and evidence based.  

 

 

2.  Rationale of the study 

 

Both quantitative and  qualitative  informationhave been collected and analysed so that  critical  

analytical  understanding  on  current  status  as  per  pathways design can be well understood and the 

program can be befittingly launched. 

 

 

3. Conceptual Frame work 

 

Propensity Score Matching (PSM) 

 

The concept of PSM was first introduced by Rosenbaum and Rubin (1983). They have defined 

propensity score ei for subject i ,(i = 1,2, ……N) as the conditional probability of being assigned to a 

particular treatment given a vector of observed covariates xi. In randomised studies , covariates are 

variables that are not affected by allocation of treatments to subjects. We have, 

ei = Pr (yi = 1││xi) where yi = 1 for treatment and   yi = 0 for control. 

 Heckman  (1987) also played role in the development of PSM. He focussed on selection bias, with 

primary emphasis on making causal inferences when there is non-random assignment. He later 

developed the difference in differences approach which has application to PSM. 

The PSM technique has been applied in a wide variety of fields in the program evaluation literature. 

For example, Heckman, Ichimura and Todd (1998), Lechner (1999), Dehejia and Wahba (2002), and 

Smith & Todd (2005) use PSM techniques to estimate the impact of labor market and training 

programs on income; Jalan and Ravallion (2003) evaluate antipoverty workfare programs; Faliani, 

Gerter and Schargrodsky (2005) study the effect of water supply on child mortality; Trujillo, Portillo 

and Vernon (2005) analyze the impact of health insurance on medical-care participation;  Almus and 

Czarnitzki (2003) and Moser (2005) evaluate impact of R & D subsides & patent laws on innovations.  

The greatest challenge in evaluating any intervention or program is obtaining a credible estimate of the 

counterfactual: What would have happened to participating units if they had not participated? One 

feasible solution to this problem is to estimate the counterfactual outcome based on a  group and  of 

nonparticipants. Then calculate the impact of the intervention as the difference in mean outcomes 

between groups and the comparison  group must be statistically equivalent to the initial treated group. 

In other words, the groups that  must be identical except for the fact that one of them received the 

treatment and the other not. Thus, the main concern is how to find a proper comparison group. 

Suppose, the impact of a treatment for an individual i, noted 
i
 is defined as the difference between 

the potential outcome in case of treatment (Y1i) and the potential outcome in absence of treatment 

(Yoi).  

iii YY 01
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An evaluation seeks to estimate the mean impact of the program, obtained by averaging the impact 

across all the individuals in the population. This parameter is known as Average Treatment Effect or 

ATE: =E( )= E(Y
i1 )0i

Y  

where E(.) represents the average (or expected value).  

Average Treatment Effect on the Treated, or ATT, which measures the impact of the program on those 

individuals who participated is also of interest.  

ATT = E(Y )1|01 DY  

Finally, the Average Treatment Effect on the Untreated (ATU) measures the impact that the  program 

would have had on those who did not participate:  

ATU = E(Y )0|01 DY  

Problem is that all of these parameters are not observable, since they depend  on counterfactual 

outcomes. For instance, using the fact that the average  of a difference is the difference of the averages, 

the ATT can be rewritten as:  

ATT = E(Y )1|()1| 001 DYEDY  

E( )1|0 DY  is the average outcome that the treated individuals would have in the absence of 

treatment. However, we do observe the term E( )0|0 DY , the value of Yo for the untreated 

individuals. Thus, we can calculate:  

= E(Y
1 )0|()1| 0 DYED  

What is the difference between  and the ATT? Adding and subtracting the term E(Y )1| Do : 

= E(Y
1 )1|()1| 0 DYEDi

+ )1|( 0 DYE - )0|( 0 DYE  

=ATT + )1|( 0 DYE - )0|( 0 DYE  

=ATT+SB 

SB  is the selection bias: the difference between the counterfactual for treated individuals and the 

observed outcome for the untreated individuals, If this term is equal to 0, then the ATT can be 

estimated by the difference between the mean observed outcomes for treated and untreated:  

ATT= )1|( DYE - )0|( DYE  

In many cases the selection bias term is not equal to 0. In these cases, the difference in means, will be a 

biased estimator of the ATT. The main goal of an evaluation is to ensure that the selection bias is equal 

to 0 in order to correctly estimate the parameter of interest.  
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We use Y1 and Yo to denote the potential outcomes in presence and absence of the treatment, 

respectively. The observed outcome Y for an individual will be Y1 if the individual is  treated and Yo 

otherwise, We use the binary variable D to indicate the treatment status of the observed units. D=1 for 

those who participate and D=0 for those who do not participate. Then the observed outcome is:  

)1( DY Y0+DY1. When a given unit is treated, then D=1, and thus (1-D)=0. The observed outcome 

for this unit will be:  1.0 0YY Y1=Y1 

which means that the observed outcome (Y) for treated units is equal to the potential  outcome in case 

of treatment (Y1). In this case, the potential outcome in absence of treatment, Yo, is not observed: 

since the unit was treated, it is impossible to know what would have happened to this unit in absence 

of treatment. For a treated unit Yo is the counterfactual. Similarly, when the  unit is not treated, D=0 

and (1-D) =1, and thus Y=Yo. In this case, the counterfactual is Y1. 

Random assignment methods assure that the treatment is independent of Yo and Y1  and the factors 

influencing them. The average treatment effect for those subject to random assignment may be 

estimated as the simple difference in mean outcomes for  those assigned to treatment and those 

assigned to the control group. In nonrandom assignment,  treatment  may be correlated with factors 

influencing Yo and Y1,  participants may differ from nonparticipants in many ways. So the simple 

difference in outcomes between participants and nonparticipants will not necessarily identify the 

impact of the intervention. Matching methods ensure that impact estimates are based on outcome 

differences between comparable individuals.  Such approach has been adopted in the present case. 

PSM uses information from a pool of units that do not participate in the intervention to identify what 

would have happened to participating units in the  absence of the intervention. By comparing how 

outcomes differ for participants relative to  observationally similar non participants, it is possible to 

estimate the effects of the intervention. Propensity-score matching, one of the most important 

innovations in developing workable matching methods, allows this matching problem to be reduced to 

a single dimension.  The propensity score is defined as the probability that a unit in the combined 

sample of treated and untreated units receives the treatment, given a set of observed variables. If all 

information relevant to participation and outcomes is observable to the researcher, the propensity score 

(or probability of participation) will produce valid matches for estimating the impact of an 

intervention. Therefore, rather than attempting to match on all values of the variables, cases can be 

compared on the basis of propensity scores alone.  
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Sampling Strategy  

 

Sample size of Households/Respondents  (Treatment group) 

 

We have determined a representative sample size of respondents and for such purpose we have used 

the following statistical formula. 

n = n0/ 1+ ( n0 -1)/N  where, n0 = First approximation = z 
2 

p q/ e
2, 

n = Sample size . 

p = Estimated proportion of households having sought nutritional services at least once in last six 

months.q = 1-p, Z = Standard normal variate value at 95% confidence level , e= Precision level (5%)  

N= Total Number of households . We have used 50% design effect cum non-response rate. 

Total estimated sample size of respondents =  3,910 

Sample size of Households/Respondents  (Control group) 

Sample size for control group is also the same i.e., 3910 

Thus, total sample size for the study is = 7,820. 

 

4. Data Description 

 

The study was conducted all over Bangladesh. For the sample of 3910 respondents  a three-stage 

stratified random sampling strategy was adopted. After proportional to 7 Divisions, Upazilla (an 

administrative unit) was considered as Primary Sampling units (PSUs).  From every Division, 5% 

upazillas were selected using PPS and within each selected upazilla, 10% Unions were selected  at the 

second stage and within selected Union, allotted number of households were selected using SRS. It 

may be noted that, from every selected household, household head was brought under  the study as 

study agent/respondent. Control group respondents were selected from Upaazillas other than those for 

treatment group. 

 

5. Study Results and Analysis  

 

In this section we present our study findings in association with brief analysis. 

Propensity score has been obtained using Binary probit on project involvement on covariates like age 

of respondent,  years of schooling, income, family size, land size, awareness about nutrition services, 

claim rights, purchase decision etc). 

 

Estimation Method 
 

Maximum Likelihood  (ML) techniques has been adopted to estimate the parameters in the PSM frame 

work. 

 

 

Table1: Probit Estimation results 

Log likelihood= -1746.45 

Variable                                                           Z                       P(Z>|Z|)β 

Years of schooling                                         3.98                   .00                           .43 

Age of respondent 4.15                  .00                            .54 

Education of respondent                              3.87                  .00                            .74 

Log (per capita Expenditure) 4 .00 .13 

Log (land size)6 .00 .08 
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Non-farm income  8 .00 .10 

Household size4.8 .00 .09 

Claim rights                                                   3.12                  .00                            .37 

Awareness of nutrition services                2.12                 .005                          .47 

Participation of women in  

purchase decision                                       4.12                .00                             .67 

Participation of women in Income  

generation activities3.24.00                             .35 

Participation of women in 

 marriage decision3.32                 .00                             .47 

 

It is very much clear  from Table1 above that propensity to ICCO involvement is very sensitive to 

income, size of households, land size, education status, Claim rights ,  Participation of women 

inpurchase decision,  Participation of women in Income generation activities etc. 

 

 

Table 2. Impact of project activities 

 

Per capita  

Income                                                                           ICCO Project 

    OLS PSM 

      Estimate  (s.e.) Estimate  (s.e.) 

Ave effect by deciles     2.6 0.1 2.4 0.2 

1      2.2 0.2 2.3 0.4 

2      2.0 0.3 2.1 0.5 

3      2.2 0.3 2.3 0.3 

4      2.4 0.2 2.4 0.2 

5      2.5 0.2 2.6 0.1 

6      2.4 0.2 2.5 0.2 

7      2.6 0.2 3.2 0.2 

8      2.5 0.2 -3.2 0.2 

9      3.1 0.2 -3.6 0.6 

10      2.6 0.2 3.2                0.2 

 

 

Table 3. Sample Means of different variables  

Variable Treatment group Control group 

Years of schooling  10.36 10.08 

Age  46 49 

Family size                                                                      4.42                               5.38 

Land holding (acres) 5.6         5.7 

Weekly working hours before intervention   47                               48 

Weekly working hours after intervention      57                                49 

Income ( monthly)  before intervention     3689                            3525 

Income ( monthly)  after intervention     4786                            3498    

Involvement in IGA before intervention           .6986                           .787 

Involvement in IGA after intervention    .878.707 
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Claim rights before intervention    3.12              .37 

Claim rights after intervention                                4.12                                .47 

Awareness of nutrition services   

before intervention               2.12               .47 

Awareness of nutrition services   

before intervention                                                    3.32                                .37 

Awareness of nutrition policies    

before intervention                 3.22                                 .37 

Awareness of nutrition policies      

After intervention                                               4.32                                 .77 

Increased nutrition services         

before intervention             3.32                                 .57 

Increased nutrition services         

after intervention                                                    5.32                                  .59 

Increased credit facilities           

  before intervention                                               3.42                                   .37 

Increased credit facilities    

after  intervention             5.55.66 

Women getting loans   

before intervention             3.62                                    .67 

 

Women getting loans   

 after intervention                                             4.77 .87 

Participation of women in  

agricultural activities       

before intervention             3.12                                      .37 

Participation of women in  

agricultural activities       

after intervention                                           4.43    .87 

Participation of women in 

 sales decision   before intervention2.92                                        .47 

Participation of women in 

 sales decision   after intervention                 3.08                                        .777 

Participation of women in  

purchase decision before intervention  4.12                                     .67 

Participation of women in  

purchase decision  after intervention          5.07   .89 

Participation of women in Income  

generation activities  before intervention3.24                                     .35 

Participation of women in Income  

generation activities  after intervention   4.14                                        .66 

Participation of women in  

health decision before intervention       4.52                                   .57 

Participation of women in  

health decision after intervention               5.11                                       .68 

 

Participation of women in 
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 marriage decision  before intervention     3.32                                   .47 

Participation of women in 

 marriage decision  after intervention         4.77                                   .57 

 

We notice in the above table that the two groups do not significantly differ in terms of covariates 

before intervention. But, after intervention, respondents in two groups namely, treatment and control 

group, differ significantly in terms of most of the covariates. Such results have been obtained after 

matching the respondents in the combined group with similar propensity scores. 

 

 

5. Conclusion  

 

This paper presents  propensity score-matching method that is able to yield accurate estimates of the 

treatment effect in non-experimental settings in which the treated  group differs substantially from the 

potential comparison units. The method is able to make the large comparison group down to the 

relevant comparisons without using information on outcomes Thus, it allows  outcome data to be 

collected only for the relevant subset of comparison units. We can draw  conclusion  that it is 

extremely valuable to check the comparability of the treatment and comparison units in terms of 

pretreatment characteristics, which the researcher can check in most applications. The propensity score 

method dramatically highlights the fact that most of the comparison units are very different from the 

treated units.  

Policy Implications. Followings  are the messages as emerged from the study findings. These can be 

taken into account by policy makers. 1.Widespread use of project initiatives can result in substantial 

reduction in loss of working hours. 2.In order to increase access to project activities,  knowledge  

power of users needs to be enhanced through promotion campaign.  Affordability of citizens is a 

concern. 3.More clarity is needed in the distribution system of project materials and messages. Pro-

poor venture needs to be ascertained. 4.Upfront costs burden can be lessened through proper and active 

participation of local level people in the form of voluntary organizations. 5.Motivational activities 

need to be strengthened so that knowledge and awareness of citizens are widened so that they can reap 

massive benefits out of the project. Crosscutting issues like improved nutritional practices, gender 

equity and youth participation will also enhance. This will bring broad-based economic growth 

ensuring long-term livelihood security through adopting ICC initiatives. 
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O Governo de Nicolás Maduro e a Crise do Chavismo 

Baltazar Macaíba de Sousa 

Brasil 
 

Introdução 

 

O artigo versa sobre o governo do presidente da Venezuela Nicolas Maduro (2013 até os dias 

atuais), como sucessor direto da política nacionalista de Hugo Chaves (1998 - 2013). Á época, como 

vice-presidente, assume a Presidência do referido país tendo como eixo dar continuidade ao 

enfrentamento e resistência à política norte-americana desaprovadora dos planos e economias 

populares implementadas em diversos países da América Latina. É possível afirmar com segurança 

que seu governo representa a continuidade do processo político pelo o qual passa a Venezuela, desde a 

eleição de Hugo Chavez em 1998, ao mesmo tempo em que é outra face de uma mesma conjuntura 

política no século XXI – a crise de legitimidade dos projetos populares nacionalistas na América 

Latina.  

Vale salientar que o governo de Chavez já vinha sendo questionado desde 2002, quando houve 

uma tentativa de golpe de Estado para retirá-lo do poder. A ascensão de Maduro ao poder em 2013, 

como herdeiro político do chavismo, ocorre quando este se encontrava em descrença. A crise política 

na Venezuela e do seu regime político expresso no governo Nicolas Maduro é parte do questionamento 

de segmentos da sociedade venezuelana às ―revoluções bolivarianas‖, que são processos encabeçados 

por burgueses nacionalistas que ocorreram em diversos países da América Latina, como resultado das 

contradições econômicas, políticas e sociais, bem como com o aguçamento da luta de classes no 

contexto latino americano.  

As revoluções bolivarianas são consideradas como impulsionadoras da liberação nacional e 

expandiram-se via uma política deliberada depois da ascensão de Hugo Chavez ao poder, bem como o 

movimento bolivariano contou com apoio explícito do governo cubano, na figura de seu líder maior 

Fidel Castro. É preciso entender que a emergência desses governos ―revolucionários‖ só foi possível 

depois de anos de saque e destruição das economias desses países semi-coloniais, levados adiante pela 

aplicação dos planos neoliberais. Essa experiência de governo popular, depois de um longo período de 

estabilidade política, entrou em crise e está sendo ameaçada de ter seu projeto substituído por governo 

de cortes neoliberais, sem apelo ao nacionalismo e muito menos às camadas populares da sociedade.  
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A ascensão do chavismo 

 

Na Venezuela, o chavismo representa a tradição das mobilizações populares desse país, cuja 

rebelião social mais conhecida foi o Caracazo em fevereiro de 1989, à época, quem governa a 

Venezuela era o presidente Carlos Andrés Perez, no seu segundo mandato (1989-1993). O Caracazo 

foi um movimento espontâneo de insatisfação social contra a corrupção e as políticas de cortes liberais 

do governo Andrés Pérez. É dessa revolta social que surge o movimento bolivariano, encabeçado por 

Hugo Chavez. Na ocasião da revolta, Chavez condenou o massacre policial e atribuiu a 

responsabilidade pelas mortes ao governo Pérez.  

A eleição de Hugo Chavez em 1998 para presidente da Venezuela foi um marco fundamental 

para a situação política da América Latina, sendo que seu governo recebeu amplo apoio das classes 

médias, dos movimentos populares, do exército e teve como base impulsionadora de sua vitória os 

círculos bolivarianos, composto de militares e dirigentes políticos nacionalistas, cuja inspiração são as 

ideias de Simón Bolivar.  

Quanto aos governos identificados como oriundos das ―revoluções bolivarianas‖ se 

caracterizam por defenderem o socialismo do século XXI, conclamarem as massas para pressionar os 

governos pró-imperialistas, como o de Álvaro Uribe na Colômbia, para tomarem medidas 

pretensamente progressivas, que atendam suas demandas e reivindicações - como pôr fim aos acordos 

com os Estados Unidos.  

Os governos bolivarianos são considerados como impulsionadores da liberação nacional e 

expandiram-se via uma política deliberada depois da eleição de Hugo Chavez (1998), bem como o 

movimento bolivariano contou com apoio explícito do governo cubano, na figura de seu líder maior 

Fidel Castro. É preciso entender que a emergência desses governos ―revolucionários‖ só foi possível 

depois de anos de saque e destruição das economias desses países semi-coloniais, levados adiante pela 

aplicação dos planos neoliberais
20

.  

Nesse sentido, são governos que surgem para impedir o saque imperialista em suas economias 

se caracterizando pelo apoio de amplos setores das massas, principalmente na Venezuela através dos 

Círculos Bolivarianos, dos Comitês de Defesa do Estado Revolucionário (CDER) e por parte do 

movimento sindical através da União Nacional dos Trabalhadores Venezuelanos (UNT) que chamou a 

votar em Chávez no último referendo e nas últimas eleições presidenciais conclamou a coletar 10 
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 Ver o texto de Perry Anderson (1995) “Balanço do neoliberalismo”.  
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milhões de votos para o caudilho, chamando às classes populares da Venezuela a apoiarem a revolução 

bolivariana chavista; na Bolívia, o governo de Evo Morales recebe amplo apoio da Central Operária 

Boliviana (COB) e da Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros da Bolívia (FSTMB).  

 

Revoluções e governos bolivarianos 

 

As revoluções bolivarianas são processos que ocorrem em diversos países da América Latina. 

São concebidas como uma série de mudanças (sociais, econômicas e políticas) ocorridas com a 

ascensão de governos identificados como ―revolucionários‖ em vários países (Venezuela, Bolívia, 

Equador, Nicarágua), alterando o cenário político do continente latino-americano. Trata-se de uma 

conjuntura que se inicia com a ascensão de Hugo Chavez à presidente da Venezuela na eleição de 

1998, com a eleição de Evo Morales em 2005 para presidente da Bolívia, com a de Rafael Correa para 

presidente do Equador em 2006, a eleição de Daniel Ortega a presidente da Nicarágua em 2008 e a 

recente ascensão de Ollanta Humalá à presidência do Peru (2011).  

As principais medidas adotadas pelos governos bolivarianos que desagradam seus opositores 

são: nacionalização dos principais setores da economia (a estatização das comunicações, da extração 

de setores minerais tais como petróleo, ferro), erradicação do analfabetismo, reforma agrária, 

distribuição da renda, formação de cooperativas. São medidas que provocam situações de 

enfrentamentos com setores nacionais e com governos dos países imperialistas, bem como 

impulsionam as massas a se organizarem como atores políticos, inclusive, apoiando caudilhos, a 

exemplo de Hugo Chavez, que foi reconduzido ao poder pelo povo depois de uma tentativa de golpe 

contra seu governo em 2002. 

O ideal bolivariano foi estimulado por Hugo Chavez que promoveu uma política de cooperação 

entre os países da América Latina através da Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA)
21

 e em 

oposição à Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), bem como instigou o anti-americanismo. 

Os governos identificados com as revoluções bolivarianas adotam uma concepção política anti-

imperialista, por processos de nacionalização, estatização de empresas e apoio aos movimentos 

guerrilheiros.  Eis como constata essa política do governo venezuelano Lopes e Hitner (2009):  
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Consultar: “ALBA,  Acuerdo entre el Presidente de La República Bolivariana de Venezuela y el 
Presidente del Consejo de Estado de Cuba, para la aplicación de la Alternativa Bolivariana Para Las 
Américas”; e demais documentos referentes à ALBA que constam nas referências bibliográficas. 
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(...) a Venezuela, no período do governo de Hugo Chávez, tem uma política 

com um novo viés nacionalista, aumentando as tensões com os EUA. Nas 

relações internacionais, isso significa a busca do multilateralismo como forma 

de legitimação interna e externa do governo. Essa política multilateralista anti-

hegemônica chavista precisa de uma maior integração latino-americana como 

forma de se firmar no cenário internacional, de modo que o país, a partir de 

2001, volta suas forças para a sub-região, procurando um aprofundamento das 

suas relações com os países vizinhos. 

 

São governos que se propõem confrontar-se à política norte-americana para a América Latina, 

ou seja, se propõem a enfrentar o imperialismo dos Estados Unidos; bem como os imperialistas 

democráticos como a França, Espanha e Alemanha, que na América Latina têm enormes negócios com 

as burguesias nacionais. Hugo Chavez, Rafael Correa e Evo Morales fazem declarações de apoio às 

FARC, chamando abertamente os movimentos guerrilheiros e à resistência colombiana a enfrentar o 

imperialismo, a não se render, a liberar reféns sempre em troca de algum compromisso, não entregar as 

armas, sob o argumento de que a guerra de guerrilhas é uma resistência legítima do povo colombiano, 

que pode triunfar e instaurar um governo boliviariano. São governos que criticam o Tratado de Livre 

Comércio (TLC) por um lado, e apóiam o Mercosul e a ALBA por outro, onde há acordos semelhantes 

aos TLC, que permitem aos monopólios imperialistas explorar as riquezas e obter altos ganhos, super 

lucros. (NOVAK, 2009). 

As revoluções bolivarianas indicam o rechaço das massas ao neoliberalismo. Ao mesmo tempo 

que tornam evidentes uma forte resistência das massas ao imperialismo e favorecem a ascensão de 

caudilhos. São revoluções que se restringem aos limites próprios dos movimentos nacionalistas e por 

isso, incapazes de ameaçar os fundamentos das relações de produção e propriedade capitalistas. 

Embora, a principal figura das revoluções bolivarianas, Hugo Chavez, refira-se ao socialismo do 

séxulo XXI, ao ―Programa de Transição‖ e à ―Revolução Permanente‖ uma alusão contundente às 

idéias de um dos dirigentes da Revolução Russa, Leon Trotsky
22

. 

Podemos observar que os governos bolivarianos têm suas contradições, principalmente, quando 

enviaram tropas ante a rebelião das massas no Haiti, constituindo-se em tropas latino-americanas sob o 

mandato da ONU à serviço das nações que controlam esse organismo internacional, ou seja, são 

governos que se negam à luta pela retirada das tropas brasileiras, argentinas, bolivianas e chilenas, que 

estão instaladas no Haiti. Pode-se dizer que tais governos no máximo exigem, pressionam e orientam 

                                                 
22

Sobre as idéias de Leon Trotsky consultar a triologia (“O profeta armado”, “O profeta desarmado” e “O Profeta 
banido”) de Isaac Deutscher que faz um estudo profundo acerca do pensamento e das obras Trotsky, editado 
pela Civilização Brasileira (2005). 
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os trabalhadores desses países para reivindicarem aos governos, simpáticos à causa bolivariana (como 

Lula, Kirchner e Bachelet), para que se designem a retirar as tropas da referida nação, sem qualquer 

ação concreta o que termina legitimando as tropas de ocupação no Haiti.   

 

Ascensão de Maduro ao poder 

 

O principal referencial teórico para nos auxiliar na compreensão da conjuntura venezuelana, 

sobretudo a ascensão de Nicolas Maduro ao poder, é dialética marxista. Assim, entender a crise do 

chavismo expresso na crise do governo de Maduro, é necessário retornar a tentativa de golpe contra o 

Hugo Chavez em 2002, o qual indica um grau de descontentamento das classes médias que o haviam 

apoiado nas eleições de 1998 e de 1999. Outra situação que indica o início da descrença com o 

chavismo são as eleições de 2007, quando Chaves propõe uma Reforma Constitucional que alterava 69 

artigos da Constituição Bolivariana de 1999. Objetivamente a proposta chavista  ―foi derrotada: 50,7% 

(4.379.392 de votos) contra 49,3% (4.504.354 de votos). Uma diferença de menos de 125 mil votos em 

um universo de quase 17 milhões de aptos a votar‖ Assim, a proposta de Reforma Constitucional de 

2007 foi uma derrota eleitoral de Chávez. De maneira pouco planificada, o governo tentou aproveitar o 

elevado índice de popularidade do projeto bolivariano para avançar no socialismo do século XXI, a 

republica bolivariana.  

Na verdade, os setores oposicionistas estavam esperançosos em voltar ao poder embalados 

nesta vitória apertada contra a Reforma, não exatamente contra Chávez. A oposição, apoiada pelos 

grandes meios de comunicação, por empresários, as classes médias e pelo Departamento de Estado dos 

Estados Unidos, impulsionou a vitória na Reforma como um exército imbatível para deslocar  Chávez 

do poder e aumentar o rechaço da população mais pobre contra o regime chavista. Por outro lado, ―é 

possível supor que quase 3 milhões de partidários de Chávez não associaram a Reforma com o 

presidente. A abstenção foi de 45% e podemos dizer que nesse dia muitos chavistas simplesmente não 

foram votar.‖  

Nicolas Maduro quando sobe ao poder é herdeiro dessa crise já iniciada no chavismo, uma vez 

que a ―oposição, argumenta que entre 2006 e 2009 Chávez perdeu cerca de 1 milhão de seguidores.‖ 

Esse dados revelam que  a crise do bolivarianismo tem se aprofundado, pois mesmo com vitória nas 

eleições de 2013 já havia uma desconfiança política em relação ao chavismo, pois ―Maduro foi eleito 

com 50,66% dos votos contra 49,07% de seu opositor, Henrique Capriles‖. Capriles já havia 
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concorrido às eleições de 2012 contra Hugo Chavez, em um pleito muito concorrido onde o chavismo 

venceu com uma diferença de 220 mil votos. Destaca-se que as eleições 2012 teve uma participação 

expressiva de quase 79% do eleitorado, num total de aproximadamente de 19 milhões de eleitores 

aptos a votarem. Assim, afirmarmos que a análise sobre a situação do citado país é de crise profunda 

do chavismo e de ascensão de forças conservadoras que estão há bastante fora do poder. 

A caracterização do quadro político venezuelano é caótico, pois o chavismo sem Chavez 

enfrenta um dos momentos de imensa dificuldade econômica e social, com desabastecimento dos 

produtos de primeira necessidade (leite, carne, materiais de limpeza...).  Assim, Nicolas Maduro tem 

enfrentado uma  crise no parlamento, onde a oposição tem maioria e exige um plebiscito revogatório 

para encurtar o mandato de Maduro. O governo chavista de Maduro tem conseguido sobrevir até o 

momento mesmo ante todas as ameaças dos seus opositores.  

Entendemos que na Venezuela não existe o Estado socialista e sim, um governo nacionalista de 

esquerda que implementa a ―revolução bolivariana‖ como o socialismo do século XXI, tendo por base 

o controle dos principais meios de produção pelo Estado para o desenvolvimento da economia 

nacional. Maduro é a continuidade do governo nacionalista de Hugo Chaves, governo com fortes 

vínculos com os movimentos populares e sindicais.  

 

 

Considerações finais 

 

O governo de Nicolas Maduro reflete a experiência de um governo nacionalista na Venezuela.   

Governo esse que surge apoiado por amplas mobilizações populares que se expressam na disputa 

político-eleitoral e nos conflitos de ruas, sendo que o governo de Hugo Chaves tem suas raízes na crise 

política do regime político do ponto fixo.  

O chavismo tem sua continuidade com o governo de Nicolas Maduro que expressa o ideal da 

―revolução bolivariana‖.  Essa experiência de governo nacionalista-popular, depois de um longo 

período de estabilidade política, entrou em crise e está sendo ameaçado de ter seu projeto substituído 

por um governo de corte neoliberal, sem apelo ao nacionalismo e muito menos às camadas populares 

da sociedade.  

As revoluções bolivarianas configuram-se como experiências recentes no cenário político da 

América Latina, além de se caracterizarem por serem lideradas por caudilhos, reivindicam o 
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socialismo, defendem a estatização dos serviços essenciais (educação, saúde, segurança), propõem 

uma nova libertação nacional bolivariana. A ascensão de governos bolivarianos ocorreu devido à 

falência de governos conservadores que aplicaram políticas de privatização de setores fundamentais 

dos países da América Latina simultâneo a um processo de esquerdização eleitoral das massas que teve 

início com a eleição de Hugo Chavez (1998) e os casos mais recentes como a eleição de Ollanta 

Humalá no Peru (2011). Todavia, esse período de esquerdização eleitoral está chegando ao fim, cujas 

evidências mais fortes são os governo de Macri na Argentina e golpe parlamentar-jurídico que retirou 

do poder Dilma Roussef no Brasil. Na Venezuela, o governo de Maduro, é ameaçado cotidianamente 

pela oposição de ser retirado do poder através um golpe parlamentar desde a eleição 2015, uma vez 

que a oposição foi amplamente vitoriosa e exige o fim do mandato do governo representante do 

chavismo.  

A crise do chavismo, como se pode observa, não pode ser visto de forma particular e de 

maneira isolada, uma vez que o governo Maduro, do citado período, teve como um dos traços 

característicos ser herdeiro do bolivarianismo e toda uma esquerdização das massas que está chegando 

ao fim, um período político mais conservador está se avizinhando e governos bolivarianos, como o de 

Nicolas Madura, tem a serem substituídos por  governos conservadores.  
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Agressão psicológica no ambiente de trabalho: assédio moral e suas 

consequências  

Lucy Moraes de Marazzo 

Marcelo Jasmim Meiriño 

Brasil 
 

 

Resumo: Assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva reiterada e intencional que possa ferir a 

integridade física e/ou psíquica de uma pessoa, vindo a pôr em risco seu emprego ou degradar seu 

ambiente de trabalho. Fato este que pode se dá em qualquer ambiente onde haja relacionamento 

interpessoal como lares, escolas e clubes. Tal conduta é nociva ao ser humano e ao trabalho porque 

fere frontalmente à dignidade da pessoa humana e gera impactos negativos no ambiente 

organizacional. O objetivo desse estudo é elucidar o conceito, as características e as consequências do 

assédio moral, que ultrapassam a esfera privada, com reflexos em toda a sociedade, com a intenção de 

evitar a banalização do tema, tendo como meta um ambiente de trabalho digno e saudável para a 

empresa e para o trabalhador. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica que permitiu identificar 

o modo como o assédio moral vem sendo abordado na literatura; os estudos desenvolvidos na área; os 

tipos de assédio existentes; as suas formas de manifestação e as consequências do fenômeno para o 

trabalhador, a empresa e a sociedade. Este estudo mostra a necessidade da empresa estar atenta ao 

clima organizacional, buscando soluções e intervenções para o problema. Os gestores já não podem 

mais ignorar o assédio moral e precisam rever alguns métodos de gestão, incluindo entre eles a 

elucidação do assunto como método de prevenção e evitando a banalização do mesmo. 

 

Palavras-chave: Assédio moral, Violência psicológica, Relações de trabalho, Ambiente 

organizacional 

 

Abstract: Moral Harassment is any and all repeated and intentional abusive conduct that can harm a 

person's physical and/or mental integrity, endangering the employment or degrading the work 

environment. This fact can occur in any environment where there is an interpersonal relationship such 

as homes, schools and clubs. Such conduct is harmful to human beings and to work because it directly 

injures the dignity of the human person and creates negative impacts on the organizational 

environment. The objective of this study is to elucidate the concept, characteristics and consequences 

of moral harassment, which transcends the private sphere, with repercussions throughout society, with 

the intention of avoiding the banalization of the subject, aiming at a decent work environment and 

healthy for the company and for the worker. For that, a bibliographic review was carried out that 

allowed to identify the way in which the moral harassment has been approached in the literature; the 

studies developed in the area; types of harassment; the forms of manifestation and the consequences of 

the phenomenon for the worker, the company and the society. This study shows the need of the 

company to be attentive to the organizational climate, seeking solutions and interventions for the 

problem. Managers can no longer ignore moral harassment and need to review some management 

methods, including elucidating the issue as a method of prevention and avoiding trivialization. 

 

Keywords: Moral harassment, Psychological violence, Work relationships, Organizational enviroment 
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Introdução 

 

Guedes (2008) ressalta que o tema do assédio moral não é novo, existe desde os primórdios das 

relações humanas. Está relacionada à violência psicológica que durante anos manteve-se silenciosa e 

mascarada. Porém, nas últimas décadas do século XX é que o assédio moral veio a ser identificado 

como ―fenômeno destruidor do ambiente de trabalho‖.  

Através de médicos do trabalho, psicólogos organizacionais, gestores, sindicatos e profissionais 

do direito a discussão sobre o fenômeno no universo do trabalho está em evidência. Assim como um 

trabalhador que trabalha com ruído tem que ter um EPI (equipamento de proteção individual), também 

é direito do trabalhador ter um instrumento que o proteja contra uma perseguição, apelidos pejorativos 

e humilhações. Esse instrumento se chama respeito. 

 Ingo Wolfgang Sarlet, Juiz de Direito, afirma que: 

 
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 

da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 

que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 

como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável
23

, além 

de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito 

aos demais seres que integram a rede da vida (SARLET, 2012, p.73). 

 

 De acordo com o filósofo Immanuel Kant (1989), tudo possui preço ou dignidade. O que possui 

preço tem valor relativo, sendo possível avaliar e substituir. Já a dignidade é atribuído apenas ao que é 

insubstituível, acima de qualquer preço: o ser humano. 

 O assédio moral no ambiente de trabalho é uma conduta que fere frontalmente a dignidade da 

pessoa humana, pois antes de ser trabalhador, há um cidadão. 

O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro inclui o trabalho como um dos direitos sociais 

do cidadão, nos exatos termos do art. 6º da Carta Magna. A Lei Maior faz referência ao trabalho digno, 

que na visão atual de trabalho está vinculada à própria noção de dignidade. Dar trabalho ao cidadão é 

dar-lhe dignidade, enquanto atributo inerente e peculiar à condição humana. 

 Sendo o trabalho digno um direito assegurado, faz-se relevante elucidar o tema assédio moral 

no ambiente de trabalho. Este tema ―ainda‖ é tratado de forma delicada nas organizações, causando 

prejuízos a todos os envolvidos nesse processo. 

 Com base no exposto, o objetivo deste estudo é elucidar o conceito, as características e as 

consequências do assédio moral, que ultrapassam a esfera privada, com reflexos em toda a sociedade, 

com a intenção de evitar a banalização do tema, tendo como meta um ambiente de trabalho digno e 

saudável para a empresa e para o trabalhador. 

  

 

Assédio moral: marco histórico 

 

                                                 
23

 Como critério aferidor do que seja uma vida saudável, parece-nos apropriado utilizar os parâmetros estabelecidos pela 

Organização Mundial da Saúde, quando se refere a um completo bem-estar físico, mental e social, parâmetro este que, pelo 

seu reconhecimento amplo no âmbito da comunidade internacional, poderia igualmente servir como diretriz mínima a ser 

assegurada pelos Estados. 
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 Diferentes autores têm estudado o tema de modo mais aprofundado e concebem diferentes 

conceitos para se referir à violência psíquica no ambiente de trabalho, esses que variam de acordo com 

a área de atuação do pesquisador (medicina, psicologia ou jurídico, por exemplo). 

 O pioneiro no estudo sobre o tema foi o alemão Heinz Leymann, doutor em psicologia do 

trabalho e radicado na Suécia. Dedicou-se na Universidade de Estocolmo à pesquisa sobre ambiente de 

trabalho e saúde.  Após longa pesquisa, Leymann em 1984 introduziu o conceito mobbing para 

descrever as formas cruéis de assédio dentro das organizações empresariais (CALVO, 2014).  

 Foi através da propagação dos estudos de Leymann que começaram a surgir às primeiras 

estatísticas sobre a violência psicológica no trabalho na Europa.  

 Em 1996 o psicólogo alemão Harald Ege iniciou a investigação sobre mobbing na Itália através 

da Universidade de Bolonha. O PhD em psicologia do trabalho e organização publicou o primeiro livro 

sobre o tema em língua italiana e fundou a Associação Italiana Contra o Mobbing e Stress Psicológico 

– PRIMA, entidade sem fins lucrativos criados para divulgar, prestar assistência e intervir nos casos de 

assédio moral em todos os níveis (CALVO, 2014).  

 O marco sobre o tema se deu em 1998, na França, pela psiquiatra, psicanalista e vitimóloga 

Marie-France Hirigoyen, que através de seu trabalho e pesquisas sobre assédio moral, publicou o livro: 

―Assédio moral, a violência perversa no cotidiano‖. A partir desta obra a autora divulgou e denunciou 

o fenômeno para o mundo. 

 O sucesso revelou um fato social cuja amplitude no mundo do trabalho era até então ignorada. 

A partir desse momento, muitos trabalhadores entraram em greve com a exigência de respeito à 

dignidade contra o assédio moral.  O impacto da obra foi tão grande que surgiram vários testemunhos e 

uma ampla divulgação na mídia sobre ―casos‖ de assédio. Diante da grande repercussão, começaram 

os debates entre médicos do trabalho, fiscais, sindicalistas, advogados e empresários.  

 Marie-France começou a receber em seu consultório inúmeras cartas e mensagens de 

trabalhadores querendo dar o seu relato, mas nem todo relato poderia se enquadrar como assédio 

moral. A autora, com o intuito de prevenir tais práticas e evitar que o termo fosse utilizado abusiva e 

erroneamente, fez nova pesquisa e em 2001 lançou seu livro: ―Mal-estar no trabalho‖, com a proposta 

de redefinir o assédio moral, mostrando o que é e o que não é, e acentuar adequadamente as diferenças 

das outras formas de sofrimento no trabalho. Nesse sentido, a autora afirma que: 

 
O assédio moral no trabalho define-se como sendo qualquer comportamento abusivo (gesto, 

palavra, comportamento, atitude...) que atente, pela sua repetição ou pela sua sistematização, 

contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa pondo em perigo o seu 

emprego ou degradando o clima de trabalho. (HIRIGOYEN, 2009b, p. 17). 

 

 A precursora dos estudos e publicações no Brasil na área de saúde é a médica do trabalho Drª 

Margarida Barreto que defendeu sua dissertação de mestrado na PUC-SP em 2000 com o título: 

―Violência, saúde e trabalho (uma jornada de humilhações)‖, resultado de 4 anos de investigação, 

sendo este o primeiro grande estudo em nosso país sobre a violência moral. 

 Com o apoio dessa pesquisadora, um pequeno grupo formado por profissionais relacionados 

com a saúde do trabalhador (médico, psicólogo, advogado, Engenheiro de segurança no trabalho) criou 

o site www.assediomoral.org no qual divulgam informações sobre o tema: legislação, bibliografia, 

eventos relacionados à violência no trabalho, com o objetivo informativo, sendo referência no assunto. 

Nele, os especialistas definem assédio moral como: 

 
A exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, 

repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo 

mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que predominam 

http://www.assediomoral.org/
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condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes 

dirigida a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de 

trabalho e a organização, forçando-o a desistirem do emprego (BARRETO, s.d.). 

 

 Drª Margarida Barreto defende que trabalhar não deve e não pode ser uma jornada de 

humilhações. Assim como Hirigoyen, a autora define como característica do assédio moral, ataques 

repetitivos e voluntários de uma pessoa contra a outra, com efeitos nocivos para a saúde da vítima. Isso 

pode acontecer de um grupo para um individuo ou de uma pessoa para outra. 

 A juíza do Trabalho Márcia Novaes Guedes denomina o assédio moral como terror psicológico 

no ambiente de trabalho e ensina: 

 
No mundo do trabalho, assédio moral significa todos aqueles atos comissivos ou omissivos, 

atitudes, gestos e comportamentos do patrão, da direção da empresa, de gerente, chefe, superior 

hierárquico ou dos colegas, que traduzem uma atitude de contínua e ostensiva perseguição que 

possa acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas, morais e existenciais da 

vítima. (GUEDES, 2008, p.33). 

 

 No seu livro Terror psicológico no trabalho, a autora trata o assunto sobre o prisma do Direito 

relatando legislações existentes nos EUA e em diversos países na Europa. A jurista defende a ideia de 

que mesmo sem contar com lei específica no Brasil, os juízes devem ―enfrentar‖ o fenômeno e 

pesquisar mais sobre ele para realizar julgamentos justos e ressalta os Direitos Humanos. 

 Já a Drª Maria Aparecida Alkimin, esclarece: 

 
O assédio moral é um ato social que ocorre no meio social, familiar, estudantil etc. mais 

intensamente, no ambiente de trabalho, abrangendo tanto o setor privado como a administração 

pública, e, embora na atualidade tenha atraído estudos no campo da psicologia, sociologia, 

medicina do trabalho e do direito, tem origem na organização do trabalho, tendo em vista a 

relação domínio-submissão entre capital e força de trabalho. (ALKIMIN, 2005, p. 35). 

 

 Entende-se que o assédio moral pode ocorrer em qualquer esfera social, mas este estudo tem 

como objetivo o ambiente laboral, local onde há a relação domínio- submissão, tendo em vista que a 

atual organização do trabalho tem como regra a produtividade e competitividade. Isso torna o ambiente 

fértil para o fenômeno.   

 Sônia Mascaro Nascimento, em seu artigo ―O assédio moral no ambiente de trabalho‖ afirma: 

 
Assédio moral se caracteriza por ser uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta 

contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o trabalhador a 

situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à 

dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no 

emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no exercício de 

suas funções. (NASCIMENTO, 2004, p. 37). 

 

 O ambiente de humilhação quebra a rede de trabalho saudável. Coagir, humilhar e destituir o 

outro é um ato de prepotência por quem pratica. Essa prática ―coisifica‖ o trabalhador e aniquila sua 

dignidade, gerando um ambiente de indiferença ao sofrimento e tortura psicológica.  

 Diante das definições expostas, por pesquisadores de diferentes áreas do saber, podem-se 

extrair alguns itens que são consenso entre os estudiosos. O assédio moral tem como características: 

intencionalidade, repetição, direcionalidade e principalmente temporalidade. 

 

Características do assédio moral 
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É preciso maior empenho, cuidado e seriedade no trato da questão do assédio moral. A partir de 

1998, quando Marie-France Hirigoyen lançou o seu livro ―Assédio Moral, a violência perversa no 

cotidiano‖ na França, o assunto passou a ser uma forte preocupação social, onde pessoas assediadas, 

que até, então, sofriam em silêncio, começaram a expressar e denunciar as práticas abusivas de que são 

vítimas, dando origem a numerosos movimentos sociais importantes, inclusive com a criação de leis 

que protegem o trabalhador desse mal que sempre existiu, sob diversas formas. 

 O livro obteve um sucesso considerável e inesperado. Juntamente com a tomada de 

consciência, houve a banalização e generalização do termo, que passou, muitas vezes, a caracterizar 

qualquer rusga no trabalho como sendo assédio moral. 

 
Essa tomada de consciência é muito positiva. Por isso é importante o uso rigoroso do termo 

―assédio moral‖, para se evitar a inclusão de elementos diferentes. A expressão, ao passar à 

linguagem corrente, terminou por englobar outros problemas que não decorram, no sentido 

clínico do termo, do assédio moral, mas que expressam um mal-estar mais geral das empresas, 

que é importante analisar. É preciso colocar essa problemática ao lado de outras formas de 

sofrimento no trabalho e, em particular, dos atentados à dignidade dos trabalhadores. 

(HIRIGOYEN, 2009b, p.10). 

 

 Logo após o lançamento de seu primeiro livro a psiquiatra recebeu em seu consultório centenas 

de cartas e mensagens vindas de pessoas que relatavam sua situação e ofereciam seu testemunho de 

forma espontânea com o desejo que seus depoimentos tivessem uma utilidade para os outros. A 

pesquisadora sentiu a necessidade de investigar os fatos, pois nem todos os relatos poderiam ser 

considerados assédio moral.  

 A psiquiatra francesa enviou 350 questionários a pessoas que a procuraram para se queixar de 

humilhações no trabalho. Obteve o retorno de 193 questionários, com os quais chegou às seguintes 

conclusões (HIRIGOYEN, 2009b): 

 

 Há mais vítimas mulheres do que homens, 70% a 30%; 

 Os setores mais atingidos são as administrações públicas (nas quais não se pode demitir 

facilmente); 

 Há muito assédio nos contextos onde existe rivalidade e poder em jogo; 

 As áreas em que há mais assédio são: gestão, contabilidade e funções administrativas (46% dos 

casos); 

 A média de idade das vítimas é de 48 anos (8% dos queixosos têm entre 26 a 35 anos, 43% têm 

de 46 a 55 anos e 19% têm mais de 56 anos); 

 Os métodos mais usados são manobras de isolamento e recusa de comunicação (58%), que 

podem ser combinados com ataques à dignidade (56%) e às condições de trabalho (53%) e com 

violência verbal, física ou sexual (31%); 

 O chefe é responsável por 58% dos casos de assédio moral. Um grupo de chefes e colegas por 

29%. Só os colegas, por 12%. E os subordinados, por apenas 1%; 

 Entre as pessoas que responderam ao questionário, 73% estavam suspensas do trabalho por 

ordem médica. Deixaram o emprego 37%. Foram demitidas por falta 20%. A saída foi 

negociada em 9% dos casos; 

 

A pesquisa foi feita com o intuito de redefinir o assédio moral, mostrando o que pode ou não 

ser considerado, acentuando adequadamente as diferenças das outras formas de sofrimento no trabalho, 
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tornando possível através de uma análise mais acurada, o esclarecimento e evitando a banalização do 

termo, ajudando as vítimas, mas, sobretudo tornar visível o tema e prevenir novos casos. 

 Com os dados da pesquisa, Hirigoyen, em 2001, resolveu lançar um segundo livro sobre o 

fenômeno com o título ―Mal-Estar no Trabalho – Redefinindo o Assédio Moral‖, onde se propôs a 

definir e distinguir o que é assédio moral do que não é e assinalar as queixas abusivas. 

Na visão de Hirigoyen (2009b) e outros estudiosos do tema os seguintes casos não podem ser 

considerados como assédio moral: 

 

O estresse: 

Hirigoyen (2009b) entende por estresse as sobrecargas e más condições de trabalho. O estresse 

profissional feito de pressões e tarefas múltiplas e repetitivas pode esgotar o trabalhador e levá-lo a 

um burnout, ou seja, a uma ―depressão por esgotamento‖. Desse modo, o estresse só se torna 

destruidor pelo excesso, mas o assédio moral é destruidor por si só. 

No estresse não existe intencionalidade maldosa, apenas trata-se de melhorar a produtividade 

ou aperfeiçoar os resultados. Já no assédio, observamos um interesse inexplicável em prejudicar 

alguém. O estresse pode ser uma consequência familiar, que o indivíduo traz para dentro da 

organização, e a qualquer momento, em função de somatizações, vir a desencadear situações, que 

poderão, em princípio, se assemelharem ao assédio moral no trabalho, e mesmo assim não o sê-lo. 

Segundo a autora, assédio moral é muito mais do que estresse. 

 

 O conflito: 

Segundo Hirigoyen (2009b) é de suma importância à distinção entre o conflito e o assédio 

moral. Um conflito pode vir a ser fonte de renovação e de reorganização, pois obriga a se reconsiderar 

e a funcionar sob novas formas. Permite mobilizar as energias e reunir as pessoas, alterar as alianças, 

sair da complexidade e, sobretudo trazer um pouco de animação e novidade para os contextos 

profissionais rotineiros. Em um conflito as recriminações são faladas. Ele surge através da necessidade 

de mudança. 

 
O que caracteriza então um conflito é a ―escalada simétrica‖, ou seja, uma igualdade teórica 

entre os protagonistas. Aceitando o conflito, reconhece-se a existência do outro como 

interlocutor e o pertencimento a um mesmo sistema de referência. É o lado positivo do 

conflito. Entretanto, o que está em jogo em um conflito nunca se reduz ao que é verbalizado. 

Ele comporta uma parte obscura a procura de identidade. Procuramos frequentemente, por 

ocasião de uma discussão, ser aceitos, reconhecidos pelo outro. (HIRIGOYEN, 2009b, p. 25). 

 

 Já o assédio moral, é uma maneira de vedar qualquer mudança. 

 
No assédio moral, não se observa mais uma relação simétrica como no conflito, mas uma 

relação dominante-dominado, na qual aquele que comanda o jogo procura submeter o outro até 

fazê-lo perder a identidade. Quando isto se passa no âmbito de uma relação de subordinação, 

transforma-se em um abuso de poder hierárquico, e a autoridade legítima sobre um 

subordinado se torna a dominação da pessoa. Mesmo quando o assédio ocorre entre colegas ou 

em nível ascendente, é sempre precedido da dominação psicológica do agressor e da submissão 

forçada da vítima. O outro é ridicularizado, a priori, por ser o que é, por gênero sexual, alguma 

deficiência ou por sua posição hierárquica. Em todos os casos não é considerada a presença de 

um interlocutor válido, o que permite que sua identidade seja mais facilmente destruída. 

(HIRIGOYEN, 2009b, p.27). 
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 Para a autora é um erro querer evitar os conflitos de qualquer maneira, pois é através deles, que 

podemos mudar e aceitar o modo de pensar do outro. Sendo assim, ele pode ser considerado até certo 

ponto, uma fonte de enriquecimento. Enquanto o assédio moral é uma forma de vedar qualquer 

mudança.  

 

A gestão por injúria: 

 De acordo com Hirigoyen (2009b), este se caracteriza pelo comportamento despótico de certos 

administradores despreparados, entre colegas de trabalho ou mesmo do trabalhador para com o seu 

chefe, que submetem os outros a uma pressão terrível ou os tratam com violência, injuriando-os e 

insultando-os, com total falta de respeito.  

 Enquanto, os procedimentos de assédio moral são velados, a violência desses tiranos é notada 

por todos, inclusive pelos representantes dos empregados, quando existem. 

 
Entretanto, a dificuldade em separar o assédio moral da gestão por injúria se deve ao fato de 

que esses tirânicos às vezes também utilizam procedimentos perversos, que consistem, por 

exemplo, em colocar as pessoas umas contra as outras. (HIRIGOYEN, 2009b, p.29). 

 

 As agressões pontuais: 

 Hirigoyen (2009b) compreende que uma agressão pontual pode ser apenas uma expressão de 

reatividade e impulsividade. Em que não existe premeditação. O assédio, ao contrário por ser um ato 

contínuo é uma agressão ―perpétua‖. 

 
Uma agressão verbal pontual, a menos que tenha sido precedida de múltiplas pequenas 

agressões, é um ato de violência, mas não é assédio moral. Enquanto que reprimendas 

constantes o são, sobretudo se acompanhadas de outras injúrias para desqualificar a pessoa. Os 

juízes não se enganam: para decidir se existe o intuito de prejudicar na modificação de uma 

descrição de função ou cargo, solicitam que a ação seja constatada por determinado período, 

enquanto, nas agressões exercidas diretamente contra a vítima, como zombarias e as 

humilhações, basta-lhes a referência ao caráter constante do ataque. (HIRIGOYEN, 2009b, 

p.31). 

 

 

As más condições de trabalho: 

Não é fácil a distinção entre assédio moral e más condições de trabalho.  Sendo, neste caso, que 

o fator ―intencionalidade‖ adquire toda a sua importância. 

 
Trabalhar em um espaço exíguo e mal-instalado não constitui um ato de assédio em si, salvo se 

um único funcionário for tratado especificamente assim ou se tais condições destinarem-se a 

desmerecê-lo. É o mesmo caso em relação à sobrecarga de trabalho, que não significa assédio, 

a não ser quando é exagerada ou se o objeto, consciente ou inconsciente, é prejudicar o 

empregado. (HIRIGOYEN, 2009b, p.33). 

 

 

 Para a autora, que é psiquiatra e psicanalista, as más condições de trabalho são de competência 

dos fiscais do trabalho, que devem ir ao local para verificar e punir. 

 

As imposições profissionais: 

Certas pessoas pouco motivadas por seu trabalho se sentem assediadas sempre que alguém as 

adverte na tentativa de estimulá-las. Não se pode confundir motivação com exploração. 
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O assédio moral é um abuso e não pode ser confundido com decisões legítimas, que dizem 

respeito à organização do trabalho, como transferências e mudanças de função, no caso de 

estarem de acordo com o contrato de trabalho. Da mesma maneira, críticas construtivas e 

avaliações sobre o trabalho executado, contanto que sejam explicitadas, e não utilizadas com 

um propósito de represália, não constituem assédio. É natural que todo trabalho apresente um 

grau de imposição e dependência. (HIRIGOYEN, 2009b, p.34). 

 

 Souza (2009) teve como um dos itens mais votados na sua pesquisa sobre ―as coisas que mais 

irritavam os gestores‖, a procrastinação. Ou seja, é a atitude de deixar para fazer depois o que pode ser 

feito agora. Em uma relação de trabalho isso não pode acontecer, pois: 

 
É, em princípio, uma relação ganha-ganha, onde ninguém deve nada a ninguém. O funcionário 

ganha o seu sustento da empresa, e a empresa ganha o trabalho, a dedicação, o conhecimento e 

a habilidade do seu funcionário, para sua competitividade e manutenção no mercado. (SOUZA, 

2009, p.120). 

 

 A competitividade nos dias atuais exige ―matar um leão por dia‖, isto é fato. Portanto, as 

imposições profissionais não podem ser consideradas assédio moral desde que os gestores, transmitam 

suas mensagens de modo respeitoso. 

  

Outras formas de violência: 

 De acordo com Hirigoyen (2009b), existem outras formas de violência que não podem ser 

consideradas como assédio moral, seja qual for seu poder destruidor: 

 

 A violência externa, oriunda de incivilidade, quer de uma agressão à mão armada ou agressão 

de cliente. Nesse caso, por ter agressão de procedência externa, é do dever da empresa tomar 

medidas para proteger seus funcionários; 

 A violência física não é um assédio em si, mesmo que situações de assédio possam degenerar e 

que as pessoas cheguem às vias de fato; 

 A violência sexual, por já ser qualificada penalmente, não entra no registro do assédio moral. 

 

Souza (2009) adverte que o rigor na gestão não é assédio moral. Em seu livro ―as chefias 

avassaladoras‖, ele cita que com o mercado globalizado, fragmentado e cada vez mais competitivo, 

não podemos pensar que as empresas devam ter chefes amáveis todo o tempo, e que situações de 

estresse acontecem a cada dia, onde cada pessoa tem uma forma de reagir e enfrentar. O fato é que 

uma empresa tem que dar lucro e apresentar resultado, e ressalta: 

 
Todos têm que atuar com responsabilidade, dedicação, comprometimento. [...] Cada um 

fazendo no mínimo o seu melhor, o seu máximo. Contudo, mesmo sendo preciso, cada vez 

mais, a obstinada obsessão pela excelência, pelos resultados, mesmo que isso possa trazer um 

natural estresse, não é justo que se transforme o ambiente diário de trabalho, lugar onde 

passamos a maior parte da nossa vida ativa, os melhores anos e horas da nossa existência, em 

um local de desrespeito ao outro e, pior, de tortura mental. (SOUZA, 2009, p.128). 

 

Tipos de assédio moral 

 

 Existem alguns tipos de assédio moral que se manifestam nas relações de trabalho. São eles: 
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 Assédio Horizontal: quando um colega agride outro colega. As agressões podem ter origem em 

inimizades pessoais relacionadas com a história de cada um dos protagonistas, ou na 

competitividade, com um tentando fazer-se valer à custa do outro. Além disso, inúmeras 

empresas desenvolvem em seu interior o racismo e o sexismo. 

 
O assédio moral horizontal, que ocorre entre funcionários de mesmo nível hierárquico, é 

ocasionado por ciúme, inveja, falta de afinidade, preconceito ou rivalidade profissional. 

Encontramos também casos de assédio moral horizontal quando o funcionário assediador goza 

de excessiva proteção do seu chefe. Muitos assédios nessa linha são presenciados, mas muitas 

vezes é caracterizado como problema de relacionamento interpessoal, o que é muito diferente. 

(SOUZA, 2009, p. 31). 

 

 Assédio Vertical Descendente: o subordinado é agredido pelo seu superior. Segundo Hirigoyen 

(2009b), quando o assédio moral é praticado por um superior hierárquico tem consequências 

muito mais graves sobre a saúde do que o assédio horizontal, pois a vítima se sente ainda mais 

isolada e tem mais dificuldade para achar a solução do problema. 

Alguns autores distinguem diversos subgrupos no assédio que vem da hierarquia: 

O assédio perverso, praticado com o objetivo puramente gratuito de eliminação do outro ou 

valorização do próprio poder;  

O assédio estratégico, que se destina a forçar o empregado a pedir as contas e assim contornar 

os procedimentos legais de dispensa; 

O assédio institucional, que é um instrumento de gestão do conjunto do pessoal. 

 
É sempre difícil distinguir as atitudes abusivas das prerrogativas da hierarquia. A própria noção 

de subordinação remete a uma relação de desigualdade, de que alguns administradores pouco 

seguros de si ou embevecidos pelo poder são capazes de se aproveitar, abusando e sentindo um 

certo prazer em submeter o outro. (HIRIGOYEN, 2009b, p. 113). 

 

 Assédio Misto: para Hirigoyen (2009b), mesmo que se trate de uma história muito particular, 

não é possível um assédio horizontal duradouro não ser vivido, depois de algum tempo, como 

assédio vertical descendente, em virtude da omissão da chefia ou do superior hierárquico que 

se torna, portanto, cúmplice. 

 
Quando uma pessoa se acha em posição de bode expiatório, por causa de um superior 

hierárquico ou de colegas, a designação se estende rapidamente a todo o grupo de trabalho. A 

pessoa passa a ser considerada responsável por tudo que dê errado. Bem depressa ninguém 

mais a suporta e, mesmo que alguns não sigam a opinião do grupo, não ousam anunciar. 

(HIRIGOYEN, 2009b, p. 114). 

 

 

 Assédio Vertical Ascendente: Quando um ou vários subordinados investem contra o gestor. Na 

visão de Guedes (2008), a violência de baixo para cima geralmente acontece quando um colega 

é promovido sem a consulta dos demais, ou quando a promoção implica um cargo de chefia 

cujas funções os subordinados supõem que o promovido não possui méritos para desempenhar. 

Claro que tudo isso é extremamente agravado quando a comunicação interna é inexistente entre 

superiores e subordinados. 

 

Outra vertente deste tipo de assédio acontece quando o subordinado goza de alguns privilégios 

ou proteção, por conta de alguma indicação política, amizade ou relacionamento mais íntimo com o 
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superior do gestor. Esta situação, mesmo que não exista o assédio, é o pior dos mundos, deixando o 

gestor muito vulnerável ao descaso, arrogância, incompetência e procrastinação do subordinado 

protegido. 

Para Hirigoyen (2009b), podem-se distinguir diversas formas de assédio moral ascendente: 

Falsa alegação de assédio sexual: o objetivo é atentar contra a honra de uma pessoa e 

desqualificá-la definitivamente.  Para este gênero de acusação raramente existe prova, e sim, poucas 

justificativas possíveis. Porém não se pode contestar se trata de um artifício perverso, dramaticamente 

eficaz, para atacar um superior hierárquico. 

Reações coletivas de grupo: é a conivência de todo um grupo para se livrar de um superior 

hierárquico que lhe foi imposto e não é aceito. Isso é mais comum quando há fusão entre empresas ou 

na compra de um grupo empresarial por outro. 

 

 Assédio Moral Organizacional: Marie-France Hirigoyen em seu primeiro livro escrito em 1998 já 

vislumbrou sobre a empresa que estimula os métodos perversos, embora a autora não o tenha 

denominado de ―assédio organizacional‖ (HIRIGOYEN, 2009a). 

 

A própria empresa pode tornar-se um sistema perverso quando o fim justifica os meios e ela 

presta a tudo, inclusive a destruir indivíduos, se assim vier a atingir seus objetivos. Neste caso, 

é no nível da organização do trabalho que, por um processo perverso, a mentira serve ao 

desenvolvimento da empresa. [...] O assédio é sempre resultante de um conflito. Resta saber se 

esse conflito provém do caráter das pessoas nele envolvidas, ou se está inscrito na própria 

estrutura da empresa. Nem todos os conflitos degeneram em assédio. Para que isso aconteça, é 

preciso a conjunção de vários fatores: desumanização das relações de trabalho, onipotência da 

empresa, tolerância ou cumplicidade para com o indivíduo perverso. Nos locais de trabalho, 

cabe aos que tem poder de decisão (os dirigentes da empresa, os executivos, os coordenadores) 

fazerem juntos a escolha de um ―não‖ ao laisser-faire, de recusar tais formas de assédio, de 

velar para que, em todos os escalões, a pessoa humana seja respeitada. (HIRIGOYEN, 2009a, 

p. 98-103). 

 

 No Brasil, a pesquisadora e Procuradora Regional do Trabalho em Brasília, Adriane Reis de 

Araújo, que atualmente é gerente nacional do projeto de combate ao assédio Moral pelo Ministério 

Público do Trabalho: ―Assédio é imoral‖.  Conceitua que: 

 
Configura o assédio moral organizacional o conjunto de condutas abusivas, de qualquer 

natureza, exercido de forma sistemática durante certo tempo, em decorrência de uma relação de 

trabalho, e que resulte no vexame, humilhação ou constrangimento de uma ou mais vítimas 

com a finalidade de se obter o engajamento subjetivo de todo o grupo às políticas e metas da 

administração, por meio da ofensa a seus direitos fundamentais, podendo resultar em danos 

morais, físicos e psíquicos. (ARAÚJO, 2012, p. 76). 

 

 A autora acrescenta que o assédio moral organizacional atinge também o trabalhador que não é 

submetido às condições vexatórias, pois, quem testemunha a conduta abusiva por vias oblíquas sofre a 

mesma cobrança de engajamento e é acuado na vivência do medo e da angústia de seu colega. 

Portanto, todos os trabalhadores sofrem com os constrangimentos, sendo este um método de gestão.  

 Há na literatura outras nomenclaturas para esse tipo de assédio como, assédio moral 

institucional ou assédio moral coletivo. O professor Nehemias Domingos de Melo aponta que: 

 
Comumente tem ocorrido a prática de assédio moral de forma coletiva, principalmente nos 

casos envolvendo política ―motivacional‖ de vendas ou de produção, nas quais os empregados 

que não atingem as metas determinadas são submetidos as mais diversas situações de 
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psicoterror, cuja submissão a ―castigos e prendas‖, envolvem práticas de fazer flexões, vestir 

saia de baiana, passar batom, usar capacete com chifres de boi, usar perucas coloridas, vestir 

camisetas com escritos depreciativos, dançar músicas de cunho erótico, dentre outras. (MELO 

apud INÁCIO, 2012, p. 29). 

 

 Nehemias chama atenção que este tipo de prática medieval está ocorrendo em pleno século 

vinte e um e, mais grave ainda, praticado por empresas nacionais de grande porte e algumas 

multinacionais. O autor cita como exemplo o primeiro caso de assédio moral coletivo reconhecido no 

Brasil pelo Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte: condenação imposta a Ambev 

(Companhia Brasileira de Bebidas S.A.) no valor de R$ 1 milhão de reais revertido ao Fundo de 

Amparo ao Trabalhador - FAT, em razão da prática de assédio moral coletivo contra seus 

trabalhadores. 

 

 Nessa decisão contra a Ambev, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por meio da 

Magistrada Joseane Dantas dos Santos, destacou o seguinte teor: 

 
A recorrente tem como corriqueira a adoção das ―brincadeiras‖ em questão, inclusive em 

âmbito nacional, conforme prova dos autos, que configuram, de forma indene de dúvidas, dano 

moral a seus empregados, expondo-os a situação de ridículo e constrangimento perante todos 

os colegas de trabalho, bem como à sociedade em geral, por serem obrigados a transitar com 

uniforme onde constavam apelidos ofensivos, o que ocorreu em razão de ato patronal violador 

do princípio da dignidade da pessoa humana
24

. 

 

 Para maior esclarecimento segue a nota extraída do site do MPT do Rio Grande do Norte: 

 
Indenização imposta à Ambev será paga com campanha para promover MPT: 

O Ministério Público do Trabalho firmou acordo extrajudicial com a Ambev – Companhia de 

Bebidas das Américas, no qual a companhia comprometeu-se a não utilizar qualquer prática 

discriminatória contra seus empregados e a promover uma campanha publicitária, cujo tema é 

o combate ao assédio moral e a atuação do MPT. 

Em ação civil pública, movida pela Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio 

Grande do Norte), a Ambev foi condenada pela Justiça do Trabalho, em 2006, a pagar 

indenização de R$ 1 milhão por dano moral coletivo decorrente da prática de assédio moral 

contra seus funcionários. 

O Ministério Público do Trabalho potiguar, após a decisão judicial, elaborou termo de acordo 

extrajudicial com a presença da assessoria jurídica da Ambev, com o objetivo de definir a 

conduta da empresa em relação aos seus empregados para coibir constrangimentos, punição ou 

assédio moral dentro do ambiente de trabalho, e acertar a aplicação da indenização. 

Além de doar dois veículos à Superintendência Regional do Trabalho para uso em fiscalização, 

a companhia vai realizar campanha publicitária tendo como objeto principal o combate ao 

assédio moral e a atuação do Ministério Público do Trabalho.  

A campanha será divulgada em jornais impressos, rádio, televisão e outdoor e será produzida 

por agência de publicidade local. Em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do 

termo, a empresa poderá pagar multa diária no valor de R$ 10mil, a ser revertida à campanha 

publicitária.
25

 

 

                                                 
24

A decisão foi do TRT da 21ª Região – Processo R – RO 01034-2005 (AC 61415) – J. 15.8.2006 – P. 22.8.2006 no 

DJE/RN. 
25

 Essa sentença foi confirmada pelo TRT da 21ª Região, no julgamento do Recurso Ordinário nº 01034-2005-001-21-00-6. 

Nos casos de dano moral coletivo, a indenização reverte ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

<Fonte:http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/10373/50632.shtml.shtml>. 
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Formas de manifestação do assédio moral 

 

 Hirigoyen (2009b, p. 108), psiquiatra francesa, sistematizou alguns comportamentos, que por 

sua repetição, associação e intencionalidade, caracterizam o assédio moral, conforme descrito abaixo: 

 

Listas de atitudes hostis ou comportamentos destrutivos 

1) Deterioração proposital das condições de trabalho 

 Retirar da vítima a autonomia; 

 Não lhe transmitir mais as informações úteis para a realização de tarefas; 

 Contestar sistematicamente todas as suas decisões; 

 Criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada; 

 Privá-la do acesso aos instrumentos de trabalho: telefone, fax, computador...;  

 Retirar o trabalho que normalmente lhe compete; 

 Dar-lhe permanentemente novas tarefas; 

 Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas inferiores às suas competências; 

 Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas superiores às suas competências; 

 Pressioná-la para que não faça valer seus direitos (férias, horários, prêmios); 

 Agir de modo a impedir que obtenha promoção; 

 Atribuir à vítima, contra a vontade dela, trabalhos perigosos; 

 Atribuir à vítima tarefas incompatíveis com sua saúde; 

 Causar danos em seu local de trabalho; 

 Dar-lhe deliberadamente instruções impossíveis de executar; 

 Não levar em conta recomendações de ordem médica indicadas pelo médico do trabalho; 

 Induzir a vítima ao erro. 

 

2) Isolamento e recusa de comunicação 

 A vítima é interrompida constantemente; 

 Superiores hierárquicos ou colegas não dialogam com a vítima; 

 A comunicação com ela é unicamente por escrito; 

 Recusa todo contato com ela, mesmo o visual; 

 É posta separada dos outros; 

 Ignoram sua presença, dirigindo-se apenas aos outros; 

 Proíbem os colegas de lhe falar; 

 Já não a deixam falar com ninguém; 

 A direção recusa qualquer pedido de entrevista. 

 

3) Atentado contra a dignidade 

 Utilizam insinuações desdenhosas para qualificá-la; 

 Fazem gestos de desprezo diante dela (suspiros, olhares desdenhosos, levantar de 

ombros...); 

 É desacreditada diante dos colegas, superiores ou subordinados; 

 Espalham rumores a seu respeito; 

 Atribuem-lhe problemas psicológicos (dizem que é doente mental); 

 Zombam de suas deficiências físicas ou de seu aspecto físico; é imitada ou caricaturada; 

 Criticam sua vida privada; 
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 Zombam de suas origens ou de sua nacionalidade; 

 Implicam com suas crenças religiosas ou convicções políticas; 

 Atribuem-lhe tarefas humilhantes; 

 É injuriada com termos obscenos ou degradantes. 

 

4) Violência verbal, física ou sexual 

 Ameaças de violência física; 

 Agridem-na fisicamente, mesmo que de leve, é empurrada, fecham-lhe a porta na cara; 

 Falam com ela aos gritos; 

 Invadem sua vida privada com ligações telefônicas ou cartas; 

 Seguem-na rua, é espionada diante do domicílio; 

 Fazem estragos em seu automóvel; 

 É assediada ou agredida sexualmente (gestos ou propostas); 

 Não levam em conta seus problemas de saúde. 

 

Nem toda situação de violência ou agressão psicológica no trabalho é tecnicamente assédio 

moral, a repetitividade, intencionalidade e direcionalidade são os elementos que caracterizam esse e o 

diferenciam das agressões psicológicas pontuais e dos conflitos nas relações interpessoais. 

 Segundo Soboll e Gosdal (2009) dentre os comportamentos mais apresentados quando o 

assunto é violência psicológica estão relacionados a constante imposição para atingir metas induzindo 

rivalidade sem observação de ética, controle frequente, emprego de estratégias cerceantes, 

confrontação entre membros da mesma equipe, avaliação do desempenho sem observação de métodos 

e validando apenas a consequência, ameaça constante de demissão, degradação dirigida ao grupo de 

trabalhadores que não atingem o resultado esperado. 

 

Consequências do Assédio Moral no Trabalho 

 

 Os efeitos do assédio moral extrapolam a esfera privada, refletindo em toda a sociedade. 

Sofrem consequências desse fenômeno: o trabalhador e sua família, a empresa e o Estado. 

 

 

Efeitos sobre o trabalhador e sua família 

 Hirigoyen (2009b) adverte que inicialmente os sintomas apresentados pela vítima podem 

parecer ―caricatos‖ e são diagnosticados inicialmente como estresse.  Revela que essa sintomatologia é 

tão específica, a ponto de só possibilitar a um clínico experiente perceber que se trata de assédio moral 

através de queixas excessivas e consequências sobre a saúde das vítimas. 

 A autora salienta que o estresse e a ansiedade são consequências específicas. De início os 

sintomas assemelham aos do estresse. São perturbações funcionais: cansaço, nervosismo, insônia ou 

sonolência excessiva, enxaquecas, distúrbios digestivos, dores musculares, etc. Porém, o estresse 

originado de uma situação de assédio moral, possui veladamente, o sentimento de impotência e 

humilhação. 

 

 De acordo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os sintomas gerados pelo assédio moral 

podem ser psicopatológicos, psicossomáticos ou comportamentais. 
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Consideram-se psicopatológicos todos os sintomas ou síndromes de ansiedade, depressão, 

incluindo apatia, insônia, introspecção, problemas de concentração, humor depressivo, perda 

de interesse por coisas, insegurança, falta de iniciativa, melancolia, pesadelos, mudanças de 

humor, irritabilidade. Os psicossomáticos são todos os sintomas físicos, mas que tem uma 

origem ou uma gênese psíquica, como hipertensão arterial, ataques de asma brônquica, úlceras 

estomacais, enxaqueca, perda de equilíbrio, torcicolos, queda de cabelo (alopecia), dores 

musculares e/ou articulares de origem tensional, estresse. Por fim, os sintomas 

comportamentais são todas as reações agressivas, transtornos alimentares, aumento no 

consumo de álcool e/ou drogas, aumento do tabagismo, disfunção sexual e isolamento social 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004, p. 16). 

 

 Segundo a pesquisadora de Maria Ester Freitas (2007) em seu artigo: assédio sexual e moral: 

faces do poder perverso nas organizações, o trabalhador que é acometido por esse fenômeno, tem 

atingido a sua personalidade, a sua identidade e a sua autoestima. Estudos demonstram que o assédio 

motiva desordens na vida psíquica, social, profissional, familiar e afetiva do sujeito, gerando diversos 

problemas de saúde, particularmente os de natureza psicossomática que desestabiliza sua vida. 

 A juíza do trabalho, Márcia Novaes Guedes afirma que: 

 
Os danos na esfera emocional atingem em cheio a vida familiar e social da vítima, 

desencadeando crise existencial, crise de relacionamento e crise econômica. Sabemos que o 

trabalho é a principal fonte de reconhecimento social e realização pessoal. O ser humano se 

identifica pelo trabalho. Na medida a vítima sente que está perdendo seu papel e sua identidade 

social, que está perdendo sua capacidade de projetar-se no futuro, verifica-se uma queda da 

autoestima e surge o sentimento de culpa; a vítima é tomada por grave crise existencial. A crise 

de relacionamento ocorre tanto na família quanto na esfera social. A relação familiar arruína-se 

na medida em que esta é válvula de escape da vítima, que passa a descarregar sua frustração 

nos membros da família (GUEDES, 2008, p. 108).  

 

 Compactuando com essa linha de pensamento o desembargador do TRT, Sérgio Pinto Martins 

diz: 

 
As relações familiares do trabalhador também terão reflexos do assédio moral no emprego. Os 

familiares podem ser afetados pela angústia, humilhação e problemas psicológicos do 

trabalhador. A família pode não entender o que está acontecendo com o empregado. O cônjuge 

pode pedir a separação ou divórcio por não entender o que acontece com a vítima. Os filhos da 

vítima podem também ter problemas psicológicos, como reflexos do estado da vítima, 

precisando ser tratados (MARTINS, 2013, p. 85).  

 

 Dependendo do perfil psicológico do assediado e de sua condição social, sabe-se que a sua 

capacidade de se rebelar contra o assédio moral no ambiente de trabalho é limitada.  Dessa forma 

surgem, trabalhadores sem motivação, espírito de equipe e com poucas chances de se manterem 

empregáveis. 

 

 

Perdas para a empresa 

 Os efeitos do assédio moral no trabalho depreciam a empresa de diversas formas, além de 

degradar o meio ambiente de trabalho. Ávila (2009) aponta algumas consequências: 

 Absenteísmo e redução da mão de obra devido a licenças médicas. 

 Queda da produtividade e menor eficiência causam uma imagem negativa junto aos 

consumidores e o mercado de trabalho. 

 Causa alteração na qualidade do serviço/produto e baixo índice de criatividade. 
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 Facilitam o surgimento de doenças profissionais, acidentes de trabalho e danos aos 

equipamentos. 

 Gera trocas constantes de empregados, ocasionando despesas com rescisões, seleção e 

treinamento pessoal. 

 Fomenta o número de ações trabalhistas, inclusive com pedidos de reparação por danos morais. 

 

 Além dos prejuízos na produção, degradação do clima organizacional e nas indenizações 

trabalhistas, a empresa também perde com a repercussão de sua imagem negativa perante a opinião 

pública e o mercado consumidor.  

  

Perdas para a sociedade 

 O assédio moral no trabalho além de afetar a saúde física e mental do trabalhador, violar o 

direito fundamental de um ambiente do trabalho saudável e seguro, acarretar prejuízos para a empresa, 

também gera repercussões em toda sociedade.  

 Ávila (2009) nos diz que é a sociedade quem financia os gastos com o seguro social. São sobre 

ela que recaem os custos com os afastamentos previdenciários por incapacidade, temporários e 

definitivos, assim como os decorrentes das pensões por morte pagas aos dependentes das vítimas que 

perdem a vida. 

 Já Hirigoyen afirma que tais práticas têm consequências para a coletividade: 

 
Despesas de saúde por parte do seguro social, hospitalizações, indenizações de desemprego, 

aposentadorias antecipadas (o que se tratando da situação econômica de um país, transforma-se 

em bilhões). Mas o assédio moral gera também um clima de inquietação, medo e fragilidade 

que se estende à sociedade como um todo. Em uma época de globalização, reestruturações e 

fusões de empresas, tal situação leva as pessoas a perder a confiança nelas mesma e ao 

descrédito do mundo do trabalho (HIRIGOYEN, 2009b, p.122).  

 

Considerações finais 

 

Um ambiente de trabalho sadio é direito do trabalhador. A partir do momento em que o 

ambiente de trabalho é degradado pelas práticas do assédio moral, instalam-se o medo e a insegurança, 

desestabilizando a saúde mental e física do trabalhador. A empresa também é prejudicada, pois um 

trabalhador doente produz menos, existindo um alto índice de absenteísmo que, consequentemente, 

prejudica os objetivos organizacionais. Paralelo a isso, a sociedade também perde através do aumento 

dos custos com saúde por parte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), hospitalizações, 

cobertura do seguro desemprego e aposentadorias antecipadas.  

   Estar atento ao clima organizacional faz parte do poder diretivo. Há sempre uma ocasião 

oportuna no processo em que a empresa pode buscar soluções e intervir. Os gestores já não podem 

mais ignorar o problema e precisam rever alguns métodos de gestão, incluindo entre eles a elucidação 

do assunto como método de prevenção e evitando a banalização do mesmo. 

 Advogados trabalhistas têm obtido ganho de causa para os funcionários que sofreram assédio 

moral e as empresas têm sido punidas financeiramente, entretanto o maior custo para as organizações é 

sua imagem explorada num contexto negativo. Portanto, dar visibilidade ao tema é o primeiro passo 

contra essa prática nas organizações. 
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