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A NUESTROS LÍDERES EDUCATIVOS

¡Braxton Puerto Rico te da la más cordial bienvenida a esta importante
 ac�vidad de desarrollo profesional!

Nuestra ins�tución, en la búsqueda y desarrollo de estrategias efec�vas dirigidas a mejorar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes, ha diseñado el proyecto Potenciando la 
ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la innovación y el cambio: generando 
resultados en el aprendizaje estudian�l. Durante los pasados 25 años hemos ofrecido servicios 
educa�vos de excelencia a las comunidades educa�vas de nuestro país. Nuestros proyectos han 
estado dirigidos a trabajar con todos los componentes de la comunidad escolar, permi�éndonos 
desarrollar y ampliar al máximo nuestras competencias profesionales en el campo de la 
educación, así como validar nuestros modelos de intervención. 

Ofreceremos servicios educa�vos de desarrollo profesional de alta calidad cumpliendo con 
todos los elementos y requisitos establecidos, sustentados en inves�gación cien�fica y en 
nuestra vasta experiencia ofreciendo dichos servicios en Puerto Rico. A través de la inicia�va 
EDUGESPRO, en conjunto con el Ins�tuto de Desarrollo Profesional y Relacionales con la 
Universidad, el proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l, desarrollado por 
Braxton Puerto Rico en alianza con Catapult Learning, facilitará el adiestramiento y desarrollo 
profesional a los líderes educa�vos del sistema escolar de nuestra isla. La finalidad máxima es 
dotar a los par�cipantes de herramientas de alta gerencia y liderazgo mediante diez (10) 
mecanismos de transformación que contribuirán al desarrollo integral de nuestros estudiantes y 
a la excelencia en todos los niveles del sistema. 

Nuestro proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l desarrollará sus 
ac�vidades con enfoques crí�cos y estrategias interdisciplinarias, tomando en cuenta los 
conocimientos previos de los par�cipantes, a fin de construir sobre ese conocimiento adquirido, 
para ampliar y enriquecer las competencias profesionales de los mismos. 

En Braxton Puerto Rico reconocemos el importante e incalculable valor de la gesta de nuestros 
líderes educa�vos y desde ese reconocimiento, aspiramos a aportar al mejoramiento y la 
excelencia de la educación de nuestro país.



Descripción: Seminario para líderes escolares, dirigido 
a analizar la importancia de fomentar, mantener y crear 
ambientes escolares productivos, saludables y eficaces.

Ÿ Se enfoca en los siguientes supuestos:

a.  Establecimiento de valores comunes de trabajo 

     para maestros y equipos de dirección.

b.  Institucionalización oportuna de prácticas y 

     expectativas.

c.  Manejo oportuno de deterioro o negatividad en el 

      ambiente laboral.

A través de este seminario, el participante:

Ÿ Analiza los elementos que caracterizan a un ambiente y clima escolar saludable.

Ÿ Identifica herramientas, con base científica, para la modificación del ambiente y el 
clima escolar.

Ÿ Evalúa el ambiente y el clima escolar de sus respectivas comunidades escolares.

Ÿ Crea un plan de modificación del ambiente o clima escolar.

Obje�vos

El liderazgo en el ambiente de trabajo como
mecanismo de trasformación
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Ÿ Escriba su nombre completo igual al que aparece en 
la hoja de asistencia. Es requisito para la entrega de 
certificado del taller.

Ÿ Los resultados de esta prueba son manejados con un 
alto sentido de protección y confidencialidad.

Ÿ Complete su prueba en silencio.

Preprueba



Introducción

Definición de conceptos 
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Ÿ Todo líder educativo en algún momento de su vida profesional ha podido identificar que el 
ambiente o clima que se percibe en la comunidad escolar es positivo o, por el contrario, ha 
percibido que es un clima o un ambiente tóxico. No es para menos que la UNESCO (2013) 
haya establecido que un ambiente escolar acogedor, respetuoso y positivo, es una de las 
claves para promover el aprendizaje de los estudiantes y la obtención de altos logros.  De 
hecho, lo coloca como un factor limitante para la educación de América Latina, aún con 
mayor importancia que los factores económicos. 

Ÿ     El Perfil del Director de Escuela del Departamento de Educación Pública de 
Puerto Rico (2008) establece que el líder educativo tiene el deber de propiciar un clima 
organizacional adecuado, fomentando los procesos que sustentan el mejoramiento de la 
calidad educativa, tales como relaciones y comunicación efectiva y ambientes de 
aprendizaje seguros y ordenados.  Ante esto, y a través de este seminario, los líderes 
educativos están invitados a empoderarse de herramientas que le permitan transformar 
los ambientes y climas escolares en los más propicios, para así lograr comunidades 
escolares más prestas para los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Ÿ Ambiente escolar

Ÿ El ambiente escolar está conformado por las dinámicas y relaciones existentes entre 
los miembros de la comunidad educativa, ambiente físico y de infraestructura en la 
escuela, organización escolar, entorno social y cultural que rodea a la Institución 
Educativa.

Ÿ Clima Escolar

Ÿ Conjunto de patrones de conducta que las personas desarrollan, fruto de la experiencia 
acumulada en la escuela y “refleja las normas, metas, valores, las relaciones 
interpersonales, las prácticas de enseñanza y aprendizaje”. Lo anterior, sumado a las 
palabras que utilizamos y la forma en la que nos dirigimos a los demás, es a lo que 
llamamos clima escolar.

DIFERENCIACIÓN DE CONCEPTOS

Ambiente escolar Clima Escolar

Ÿ Dinámicas

Ÿ Relaciones interpersonales entre 
miembros de la comunidad escolar

Ÿ Condiciones físicas de la escuela

Ÿ Infraestructura

Ÿ Organización escolar

Ÿ Entorno social y cultural

Ÿ Infraestructura

Ÿ Organización escolar

Ÿ Entorno social y cultural

Ÿ Metas 

Ÿ Valores

 Pablo Romero Ibañez. Recuperado de https://pedagogiadelahumanizacion0.webnode.com.co/conferencia/ambiente-y-clima-escolar/
1
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Fomentado ambientes escolares óp�mos 
para el aprendizaje
Cuando hablamos de ambientes adecuados de enseñanza, ciertamente debemos considerar 

aquellos aspectos básicos, tales como tener salones de clase en buen estado, espacios de 

recreación, salas de sistemas, bibliotecas y baños, que son fundamentales para generar un 

buen ambiente en las instituciones educativas. 

Sin embargo, en este tema es indispensable 

tener presente la importancia de las buenas 

relaciones entre los estudiantes y docentes, 

los padres y los docentes, el director/a y 

docentes.

Instrucciones: Cada líder educativo realizará en una cartulina un diagrama que represente a 

su escuela. Luego identificará cómo percibe qué es el ambiente y el clima escolar en cada parte 

de su escuela. Utilice como modelo el siguiente ejemplo:

Relaciones
Humanas

Infraestructura

Ac�vidad de inicio – Exploración

Salón

Salón

Salón

Salón

Salón

Salón Salón
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Importancia del Clima Laboral

Teoría de los eventos afec�vos

     

    El clima laboral afecta el comportamiento de los trabajadores, y esto incide en su 

productividad. Por tal razón, el análisis del clima laboral tiene gran importancia y 

pertinencia en el proceso de desarrollo profesional de líderes educativos. El clima laboral 

incide en la productividad, niveles de ausentismo, sentido de pertenencia y en la 

satisfacción laboral. Según Hunt (1993), el clima no se ve ni se toca, pero tiene una 

existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización, y a su vez, el clima 

se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. 

    Las emociones y los estados de ánimo son parte importante de nuestra vida, en especial 

del escenario laboral. Para los líderes, es importante analizar, ¿cómo influyen nuestras 

emociones y estados de ánimo en nuestro desempeño y satisfacción laboral? ¿cómo 

afecta el estado emocional en el ambiente y clima laboral?.

    El texto Comportamiento Organizacional de Robbins y Judge (2009) presenta un modelo 

denominado Teoría de los eventos afectivos (TEA). En esta teoría se establece que la 

comprensión de los vínculos entre los eventos afectivos y la relación laboral ha 

incrementado.  La TEA demuestra que los empleados reaccionan en forma emocional a los 

acontecimientos que les ocurren en el trabajo, y que dicha reacción influye en su 

desempeño y satisfacción con este modelo que sugiere que, los eventos en el lugar de 

trabajo ocasionan reacciones emocionales en los empleados, que después influyen en sus 

actitudes y comportamientos.

2

 Hunt (1993) citado por Contreras, S. (2015) Propuesta de mejora del clima laboral en una institución educativa 
de nivel superior. Tesis de grado. Recuperado de http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/43/Contreras-Saida.pdf

 Basado en N. M. Ashkanasy y C. S. Daus, “Emotion in the Workplace: The New Challenge for Managers”, Academy of Management Executive,Citado en el libro 
Robbins, S. & JudgeT. (2009)v Comportamiento Organizacional
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El modelo demuestra cómo las 
emociones difíciles y las 
reconfortantes influyen en el 
desempeño y satisfacción 
laboral. El segundo mensaje es 
que los líderes no deben ignorar 
las emociones y los eventos que 
las ocasionan, aun cuando 
parezcan ser de menor cuantía, 
porque son acumulativos: 
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1.  Un episodio emocional en realidad consiste en una serie de experiencias
      emocionales precipitadas por un único evento. Contiene elementos de ciclos tanto de 
      emociones como de humor.

2.   Las emociones actuales influyen en la satisfacción en el trabajo en cualquier momento 
     dado, así como la historia de las emociones relacionadas con el evento.

3.  Cómo los estados de ánimo y las emociones fluctúan con el tiempo, su efecto en el 
     desempeño también fluctúa.

4.   Es común que los comportamientos impulsados por emociones sean de corta 
     duración y mucha variabilidad.

5.   Debido a que las emociones, incluso las positivas, tienden a ser incompatibles con los 
     comportamientos que requiere un trabajo, no es raro que tengan influencia negativa
   en su desempeño.

Tipos de clima organizacional

Teoría de los eventos afec�vos, 
con�nuación

     

       Desde sus respectivas investigaciones, Likert (2000) y Rousseau (1988) identificaron 

distintos tipos de climas organizacionales. De la combinación de las propuestas 

1 Clima autoritario: la dirección no confía en los trabajadores, el ambiente que se percibe es 
de temor, no existe mucha relación entre jefes y subordinados, el proceso de toma de 
decisión es exclusivo de los jefes. 

Clima paternalista: se propicia la confianza entre jefes y subordinados, se utilizan 
recompensas y castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores 
manejan mecanismos de control. 

3
Clima consultivo:  se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus  subordinados,
se permite a los empleados tomar decisiones específicas, existe la delegación. La atmósfera está 
definida por el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos por alcanzar. El clima de 
esta clase de organizaciones es de confianza y hay niveles altos de responsabilidad. 

6
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4 Clima participativo: en este clima existe la plena confianza en los empleados por parte de la 
dirección, toma de decisiones que persigue la integración de todos los niveles, 
la comunicación fluye de forma ascendente y descendente.

Clima psicológico:  e s la manera en que cada empleado organiza su experiencia del ambiente, es 
decir la manera en que percibe el ambiente, por lo que las diferencias de personalidades influyen en
la percepción de cada individuo. Estas percepciones no tienden a coincidir con las de otras personas 
que se desempeñan en el mismo ambiente.

Clima colectivo:  este surge del consenso del individuo con su entorno, dicho de otra
manera, de cómo difiere su percepción del ambiente de los contextos del comportamiento.

 Likert (200)  y Rousseau (1988) citados por Contreras, S. (2015) Propuesta de mejora del clima laboral en una institución educativa  de nivel superior. Tesis de grado. Recuperado de 
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/43/Contreras-Saida.pdf

4

4



Diferencias entre cultura escolar y clima escolar

Cambiar la cultura escolar
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Ÿ La cultura escolar está compuesta de reglas y tradiciones no escritas, normas y 

expectativas que permean todo: la manera en que la gente actúa, cómo se visten, de qué 

hablan, si buscan o no ayuda en sus colegas y cómo se sienten los docentes acerca de su 

trabajo y de sus estudiantes (Deal y Peterson, 2009).

Ÿ Según Gruenert y Whitaker (2015), existe diferencia entre estos conceptos, señalando 

que el clima escolar está más relacionado con las actitudes del grupo, por tanto, está 

basado en percepciones, puede percibirse cuando entras a un salón, el clima se percibe 

en los alrededores, es más fácil de cambiar, es lo primero que mejora tras un cambio 

positivo realizado. En cambio, la cultura escolar se caracteriza por la personalidad 

del grupo, toma años por constituirse, está basada en valores y conducta, es parte de 

la escuela, es un determinante para conocer si es posible mejorar o no. Para Gruenert y 

Whitaker (2015), al final ambos conceptos son constructos de la mentalidad.

 Para Barth (2002), cambiar una cultura escolar tóxica en una cultura escolar 

saludable es el mayor reto de la instrucción del liderazgo. Según Gruenert y Whitaker (2015), 

la eficacia de una nueva cultura depende de la fuerza de la gente detrás del cambio y de la 

fuerza de la cultura preexistente. Lo que implica que cambiar una cultura escolar es un 

asunto sumamente complejo.

       Fullan (2001) utilizó el concepto del “juego de re-culturizar”.   Desde la propuesta de 

Fullan (2001), esto implica transformar la cultura. Liderar en una cultura en transformación 

significa crear una cultura de cambio y generar la capacidad de buscar, de valorar 

críticamente y de incorporar selectivamente nuevas ideas y prácticas. Uno de los aspectos, 

más contundentes que plantea Fullan (2001) es que: “liderar en una cultura en 

transformación consiste en desentrañar los misterios de las organizaciones vivas” (p. 46).

CULTURA ESCOLAR

Ambos son constructos mentales

CLIMA ESCOLAR

- Personalidad del grupo
- Basado en valores y conductas

- Toma años para formarse

- Determina si es posible o no
 la mejora

- Actitudes del grupo
- Es más fácil de cambiar

- Percepciones
- Se siente al entrar al salón o 
  escuela 

- Es lo primero que mejora cuando 
  se hace un cambio positivo
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     Deal y Peterson (2009) plantearon que existe un antídoto para la negatividad dentro de 

la cultura escolar. No obstante, estos autores aclaran que es complicado y riesgoso. En 

términos generales, la propuesta de estos autores sobre cómo transformar la negatividad 

implica lo siguiente:

1.  Enfrentarse a la cabeza de la negatividad. Esto 
     implica dar a la gente la oportunidad de desahogar su 
     veneno en un foro público. Escuchar, desafiar  y 
     esperar pacientemente que surja un sentimiento 
     más positivo.

2.  Proteger y apoyar a elementos culturales y al 
     personal optimista.

3.  Centrar la energía en el reclutamiento, selección y retención de personal efectivo y 
     optimista.

4.  Celebrar con fuerza lo positivo y lo posible.

5.  Concentrarse consciente y directamente en erradicar lo negativo y reconstruir en torno 
     a la costumbre positiva y la creencia.

6.  Desarrollar nuevas historias de éxito, renovación y logro.

7.  Ayude al personal a encontrar otro lugar para trabajar. Si el personal o el administrador 
     se sienten más cómodos en otro lugar, deben recibir apoyo para encontrar un lugar 
     mejor para sí mismos.

     Ciertamente, todos sabemos que aplicar estas recomendaciones no es sencillo. 

Requiere que apliquemos toda la inteligencia emocional que podamos tener para 

comenzar un cambio, una “metanoia” (cambio de mentalidad). Y este proceso toma 

tiempo, pero tiene efectos realmente positivos y funcionales.

 Para lograr mantener o transformar un ambiente o clima laboral, que fomente y se 

centre en las experiencias de aprendizajes del estudiante, es imprescindible que el líder 

educativo procure para sí mismo, y fomente para otros, la inteligencia emocional (Daniel 

Goleman), interpersonal e intrapersonal (Howard Gadner).

Enfrentar la Negatividad

Inteligencia emocional, interpersonal 
e intrapersonal
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 Para trabajar con aquellos elementos que requieren modificación es imprescindible 

tener presente modelos que gozan de base científica y que han probado ser funcionales en el 

campo educativo. Para efectos de este seminario, se propone el pentágono o marco 

(Framework) para lidiar con el cambio, propuesto por Michael Fullan en su obra Leading in a 

Culture of Change (2007). 

      Fullan establece que el cambio no puede ser controlado, incluso siquiera manejado, por 

lo que propone que el cambio, en todo caso, puede ser conducido. El modelo de Fullan 

(2007) para liderar en una cultura de cambio, está basado en cinco capacidades principales 

que se relacionan para alcanzar los cambios que se desean. Estas cinco áreas se enmarcan 

en energía, entusiasmo y esperanza. El compromiso es el producto que se obtiene, porque a 

fin de cuentas el esfuerzo redunda en bienestar. Una afirmación que acompaña el 

compromiso logrado como producto de lo anterior es que suceden más cosas positivas, y 

ocurren menos cosas negativas.

Procesos para generar el cambio 
(Michael Fullan)

Inteligencial
Emocional

Inteligencia
Interpersonal

Inteligencia
Intrapersonal

Implica conocer las 
propias emociones, 

manejar asertivamente 
las mismas, 

automotivarse, 
reconocer las 

emociones en los 
demás y manejar las 
relaciones humanas 

desde la manifestación 
de las emociones 
propias y ajenas.

Es el conjunto de 
capacidades que nos 
permiten formar un 
modelo preciso y 

verídico de nosotros 
mismos, así como 

utilizar dicho modelo 
para desenvolvernos 

de manera eficiente en 
la vida. Incluye la 

autodisciplina, la auto- 
comprensión y la 

autoestima.

Es la capacidad de 
entender a los demás 

e interactuar 
eficazmente con ellos. 
Incluye la sensibilidad 
a expresiones faciales, 

la voz, los gestos y 
posturas y la habilidad 

para responder. 

5

6

  Daniel Goleman, D. (2004). La Inteligencia Emocional. Barcelona, España: Ediciones B.S.A.
  Howard Gardner. Inteligencias Múltiples. Recuperado de http://www.utemvirtual.cl/plataforma/aulavirtual/assets/asigid_745/contenidos_arc/39250_c_gardner.pdf

5

6
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Evaluación de Desempeño

El Desarrollo de Talentos como Ente Estabilizador 
de la Empresa

Ÿ La Evaluación por desempeño es un instrumento importante para la gestión del talento 

humano que permite mejorar la calidad del recurso humano y por consiguiente del 

producto o servicio que se brinda (Maya, 2014).

Ÿ El proceso de evaluación de desempeño se realiza a través de la medición del grado de 

cumplimiento de los objetivos y la generación de valor de los empleados, que pueden ir 

ligados a los sistemas de revisión salarial y de incentivos.

Ÿ La actuación, el comportamiento y el desempeño de las personas son la clave del éxito. 

Ÿ Hacer las cosas bien, tener un buen desempeño, implica enseñar y aprender. 

Ÿ En este contexto, la evaluación debe estar orientada a identificar los aspectos que deben 

ser mejorados y con base en estos resultados, elaborar planes de formación y desarrollo 

profesional. 

Desde una perspectiva más amplia, se puede decir que el proceso de evaluación de 

desempeño es de mucha utilidad para poder detectar a aquellos empleados eficientes y de 

esta forma diseñar planes de sucesión que ahorren a Ia empresa tiempo y recursos en 

reclutar nuevos empleados.

BENEFICIOS

Desarrollo de personas más involucradas y con mayor conocimiento en la empresa, 
con capacidad de aportar nuevas ideas y llevar la marcha del negocio en un largo plazo.

Constante revisión de los procedimientos, procesos, perfiles y facultades de puestos,
mejorando así el desempeño de la empresa, y a su vez los productos

 y/o servicios ofrecidos. 

Mejor reputación y con ella la percepción de una empresa sólida, desafiante
 y bien estructurada, que facilita retener capital humano de alto nivel.

Mayor motivación de empleados y directivos clave tanto en el cumplimiento 
de los objetivos de la empresa como en su desarrollo y permanencia.
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El modelo de liderazgo de Fullan �ene cinco temas:

1.  Propósito moral

Este primer principio establece que es imprescindible que el propósito para generar 

el cambio tenga como motor un propósito moral y ético. Esto implica hacer la 

diferencia de forma positiva. El propósito moral tiene que ver con fines y medios. El 

líder del cambio efectivo es impulsado por un sentido de determinación para hacer 

algo beneficioso y los medios para llegar a ese fin.

2.  Comprensión del cambio

Involucra comprender el cambio para que podamos convertirnos en mejores líderes. 

Tener una mejor comprensión y sentimiento de cambio es complicado. Se necesita 

lidiar con la resistencia para lograr la transformación de la cultura organizacional. 

3.  Construyendo relaciones

Sencillamente, si las relaciones mejoran, las cosas mejoran. Es una relación fuerte 

la que logra que ocurran las cosas. Es imprescindible la inteligencia emocional para 

lograr el cambio de manera exitosa. Cuando hay diferencias de opinión, las 

emociones se exaltan y el líder que maneja el conflicto, en lugar de evitarlo por 

completo, es más probable que tenga éxito.

4.  Creación de conocimiento

La creación y el intercambio de conocimiento son cruciales para que el cambio tenga 

éxito. Compartir información implica colaboración, trabajo en equipo y cooperación. 

5.  Otorgar coherencia

En esta última parte se identifica la importancia de equilibrar la creatividad con el 

sentido común.
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Seis secretos para el cambio
(Michael Fullan, 2008) 

Detalles que contribuyen a mejorar el clima
laboral:

1. Amar a sus 
empleados 

Crear las condiciones 
en las que los 
maestros y el 
personal de apoyo 
puedan tener éxito.

2.  Conectar a las personas con 
un propósito 

Fomentar la colaboración 
extraescolar en torno a la 
visión, la misión y los 
objetivos de la 
escuela.

3. 

Desarrollo 
de capacidades 
y mejora continua 
Desarrollo del  
entendimiento de los directores 
y maestros en relación con la 
gestión del cambio y la 
evaluación para las 
habilidades de 
aprendizaje.

4. 

Aprender 
es trabajo-

 Vincular a la 
perfección el aprendizaje 

profesional y la práctica diaria.

6.

  Sistema de 
aprendizaje

 
Construir un liderazgo 

distribuido, seguro y 
competente que esté 

preparado para 
administrar el 

riesgo. 
5.
 
Reglas de 
transparencia 

Desarrollar una cultura 
basada en datos y 
oportunidades que 
hagan que sea común 
que los maestros 
observen la práctica de 
los demás. 

Ÿ Instalar una cafetera.

Ÿ Decorar el espacio físico.

Ÿ Realizar actividades fuera de la 
escuela.

Ÿ Impulsar o participar de una 
causa social.

Ÿ Motivar la salud de su equipo.

Ÿ Escuchar al equipo.

Ÿ Proveer espacios para manejo del 
estrés.

Ÿ Fomentar balances entre vida 
social y laboral.

Ÿ Celebrar los logros de los 
compañeros.

Ÿ Mantener la cortesía entre el 
equipo de trabajo.



Ÿ Comunicación asertiva

Ÿ Personal de oficina es amable y facilitador (secretario de la escuela, personal de 
seguridad, etc.) y exhiben conductas de apoyo con los estudiantes, el personal y los 
padres.

Ÿ Los profesores ayudan y dialogan asertivamente con los estudiantes en los pasillos y sala 
de clases.

Ÿ Los profesores mantienen a los estudiantes involucrados en sus lecciones y los ayudan a 
desarrollar el pensamiento crítico.

Ÿ La escuela anima a los padres que visiten la escuela, participen en diferentes actividades 
y hagan preguntas.

Ÿ Los estudiantes son amistosos 
entre sí.

Ÿ La escuela tiene un ambiente 
alentador y de apoyo, cuenta 
con carteles que motivan a los 
estudiantes. 

Ÿ Hay medidas de seguridad en 
toda la escuela, tales como 
cerraduras automáticas o 
entradas cerradas a la oficina 
durante el día escolar.

Ÿ Recursos seguros y claros para 
estudiantes con necesidades 
e s p e c i a l e s  ( r a m p a s  s i n 
obstrucciones).

Ÿ Se pract ica un l iderazgo 
democrático y participativo. 

Ÿ Se evita la permisividad y el autoritarismo.

Ÿ Las normas y límites son acordados por la comunidad educativa.

Ÿ Se promueve el aprendizaje colaborativo.

Ÿ Se registran bajos niveles de conflicto.

Ÿ Se manifiestan conductas positivas en el salón.

Ÿ Se evidencia la correcta expresión de las emociones en los alumnos (Inteligencia 
Emocional).

12

Caracterís�cas de un clima escolar posi�vo

7

  Pablo Romero Ibáñez. Recuperado de https://pedagogiadelahumanizacion0.webnode.com.co/conferencia/ambiente-y-clima-escolar/7
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La influencia de factores externos en el ambiente 
y el clima laboral

 El ambiente escolar está vinculado a los aspectos físicos y estructurales de un lugar de 
trabajo. Por tanto, aunque parezca algo básico, se ha comprobado que la decoración 
(ambientación) de un lugar tiene impacto sobre las personas en un espacio vital. Existen 
investigaciones sobre cómo influyen los factores físicos y socioemocionales sobre el ambiente 
o clima escolar.

 En la diversidad de investigaciones que existen al respecto, se encuentra información 
que vincula los efectos que pueden tener factores externos de la ambientación tales como: los 
colores, la iluminación, la temperatura, la organización de un espacio en una oficina, las 
organizaciones de salones, los efectos de ciertos estímulos musicales, e incluso los 
beneficios de los olores y sus efectos en un ambiente escolar y cómo esto influye en el 
proceso de aprendizaje. 

 Sabemos que los asuntos de presupuesto y de control de estructura en nuestras 
escuelas estan limitados. Sin embargo, cuando hablamos de aspectos como la organización 
de los ambientes educativos, la realidad del asunto es que, en su mayoría, estos tienden a 
depender de la creatividad de los docentes y de los demás miembros de la comunidad escolar. 
Ahora bien, pese a los retos de presupu scolar, no pueden faltar en la adecuación de los esto e
ambientes educativos, los principios básicos de limpieza, orden y belleza (Castro & Morales, 
2015).

8

  Castro Pérez, M., & Morales Ramírez, M. (2015). Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares. Revista Electrónica  
  Educare, 19 (3), 1-32. 

  Sariaka Bansal (april, 3, 2015) This is what the ideal learning envirment looks like, according to science. Retrieve from: https://qz.com/375894/this-is-what-the-ideal-learning-environment-
  looks-like-according-to-science/

8

9

Diagrama ambiente adecuado de acuerdo a las ciencias
9
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Elementos de olor que contribuyen a una 
ambientación saludable
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Ac�vidad #2:  
Modificación del ambiente o clima escolar

Manejo del conflicto en el ambiente escolar 

I.   Aspectos que desea modificar en su escuela para mejorar el ambiente o 

     clima escolar.

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

3.________________________________________________________

4.________________________________________________________

5.________________________________________________________

II. Aplicación de procesos para generar el cambio conforme al modelo de 

    Fullan: 

1. Propósito Moral _____________________________________________

2. Comprensión del cambio______________________________________

3. Construcción de relaciones ____________________________________

4. Construir y compartir el conocimiento_____________________________

5. Otorgar coherencia___________________________________________

     El líder educativo del siglo XXI enfrenta grandes retos. La simple idea de 

constituirse un líder en el escenario educativo moderno, representa en sí misma, un 

gran reto. Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a un líder educativo 

en su ejercicio profesional, es lograr un manejo de los conflictos propicio al 

escenario escolar. El manejo adecuado de los mismos, pueden trazar la diferencia 

entre el éxito o el fracaso del líder en su comunidad escolar. “Los conflictos son el 

motor y la expresión de las relaciones humanas” (Vinyamata, 2005). A tono con lo 

antes expresado, Binaburo (2007) propone que “aboguemos por educar desde el 

conflicto como recurso de aprendizaje”.

     Según Torrego (2001), los conflictos son “situaciones en las que dos o más 

personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus peticiones, valores, 

intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o, al menos, se 

perciben como tales” (p. 61).

10

  Binaburo (2007) y Vinyamata(2005) citados en Caballero, M.(2010).

  

10
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Diagrama de respuestas al conflicto

El manejo de las diferencias y las discrepancias
(comunicación efec�va)

  Francesc B, (2000e) Aprender a negociar. Paidós Ibérica: Barcelona. pág 12
  

12

11

     Este subtema está íntimamente relacionado con la comunicación, puesto que la 

comunicación, en el fondo, involucra negociación.   La comunicación no se limita a 

un emisor y receptor, sino que implica la búsqueda de recibir y entender:

Ÿ negociar como una forma sincera de abordar los desacuerdos

Ÿ el objetivo de negociar es construir acuerdos

Ÿ renunciar a la mentalidad de quien gana o pierde

Ÿ ambas partes requieren deseos de negociar

Ÿ concentrarse en la verdadera necesidad de ambas partes y buscar un punto 

         satisfactorio para ambas partes.

Ÿ visión del conflicto como una oportunidad de aprendizaje para todas las partes

12
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Ÿ Mediación 

Es una alternativa no adversativa para el manejo de conflictos. Es un proceso más rápido 

que el procedimiento disciplinario que permite a las partes, con la intervención de un(a) 

mediador(a), explorar todas las opciones para lograr un acuerdo que les sea 

mutuamente aceptable y que finalice mutuamente el conflicto.

Ÿ Negociación escolar

 Es un proceso de diálogo enfocado al entendimiento de un conflicto entre las partes 

implicadas. No existe la presencia de un tercero y la resolución, si llega, se realiza 

basándose en la voluntad de todos los implicados. Todo el poder recae en el diálogo 

entre las partes.

Ÿ Mediación Escolar

Es un proceso de diálogo que se realiza entre las partes implicadas con la presencia de 

un tercero imparcial que no debe influir en la resolución del conflicto, pero que facilita el 

entendimiento entre las partes. El poder recae en el diálogo entre las partes. No 

obstante, y dada la situación, este diálogo no podría darse sin un facilitador de la 

comunicación.

Ÿ Leve: chismes, malentendidos entre estudiantes, discusiones de juego, bromas, etc. 

Ÿ Intermedio: aquellos aspectos que requieren la intervención de maestros y/o trabajador 
social

Ÿ Complejo: agresión, vandalismos, abusos sexuales,” bullying”, casos de seriedad y 
complejidad, referir inmediatamente a director(a), consejero o trabajador social. Es 
necesario y requerido aplicar protocolos correspondientes.

13

   Definiciones de Negociación Escolar y Mediación Escolar Tomadas de Navarro, M., Buezo, A., Carias, C., Dera, M. (S.F). Mediación Escolar; como estrategia para la resolución de 
conflictos y mejora de comunicación entre iguales. Revista Académica de Investigación y Postgrado - Edición Especial
  

13

Diagrama ascendente del manejo del conflicto
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Ac�vidad #3:  
Manejo del conflicto escolar

Instrucciones: Se formarán grupos de trabajo. Posteriormente, los participantes 
buscarán resolver la situación que se les plantea e identificarán maneras para trabajar 
las necesidades y manejar las discrepancias siguiendo el modelo anteriormente 
propuesto.

Situación# 1

Dentro de unos meses se estará celebrando la feria científica. La 

escuela tiene grados de nivel elemental y del nivel intermedio. 

En la escuela, para este tipo de actividades, se suele utilizar la 

biblioteca. Ambos grupos de maestros desean utilizar las 

facilidades, pero los equipos de trabajo de los distintos niveles 

tienen diferencias en cuanto a cómo se va a decorar.  ¿Cuáles 

son las necesidades y cuáles son los deseos personales en esta situación?

Situación #2

El maestro de Educación Física le señaló a la directora escolar que está sumamente 

cansado porque ha tenido que coordinar la actividad del Día de Juegos con poca 

colaboración. El mismo demanda colaboración de parte de los compañeros porque 

esta actividad es una que concierne a toda la escuela. Identifique la necesidad y 

proponga una mediación para trabajar la situación.

Situación #3

En los alrededores de la escuela hay un pequeño grupo de madres que 

constantemente frecuentan el frente de la escuela con muy poca productividad. Los 

maestros admiten que no desean la presencia constante de estos padres en la 

escuela, porque causan interrupciones, crea chismes y alteran el ambiente de la 

escuela. Diseñe un plan de acción para trabajar con esta situación.

Situación # 4

La escuela no tiene biblioteca. En una reunión de maestros, una compañera 

educadora sugirió construir o designar un área en particular que sirviera para 

sustituir las necesidades de una biblioteca en ausencia de la misma. Algunos 

compañeros se negaron porque esta no es su responsabilidad como maestros. 

¿Qué usted sugiere para balancear los esfuerzos?
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Ÿ      El líder educativo tiene muchos retos en su gestión diaria. Ante esto, puede que resulte 
abrumador considerar que entre tantas responsabilidades el director(a) escolar también 
debe procurar manejar el ambiente y el clima escolar. Ahora bien, fíjense que hablamos de 
manejar y no de controlar. Es imposible creer que podemos estar en total control de todo lo 
que sucede en un lugar que reúne a cientos de personas, con diversos temperamentos y 
circunstancias en un mismo espacio. Es por esto por lo que durante este seminario se ha 
procurado brindar al líder educativo herramientas básicas que le permitan empoderarse y 
liderar el ambiente y el clima laboral. Lo anterior con el fin precisamente de mantener una 
mayor consciencia de las variables que pueden manejarse cuando se lidera una 
comunidad escolar.

Ÿ     Los líderes educativos que dedican tiempo y esfuerzo para fomentar un ambiente 
agradable y lograr un clima organizacional saludable, están trabajando para su propio 
bienestar. Esto, considerando que a todos nos agrada la idea de trabajar en un lugar al que 
no cuesta llegar. Conscientes que los lideres educativos tienden a pasar más tiempo en el 
trabajo que en sus propios hogares, es imperativo lograr fomentar el mejor ambiente y 
clima en nuestros escenarios profesionales para el bienestar de todos en la comunidad 
escolar. Y lo más importante, un ambiente y clima escolar apropiados, redundará en el 
mejoramiento del aprovechamiento académico de nuestros estudiantes.

Conclusión

Posprueba y Evaluación 
Ÿ Escriba su nombre completo igual al que 

aparece en la hoja de asistencia

Ÿ Es requisito para la entrega de certificado del 

taller

Ÿ Los resultados de esta prueba son 

confidenciales

Ÿ Complete su prueba y evaluación en silencio
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