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RESUMEN
Un modelo de gestión de la calidad es un instrumento de autoevaluación corporativa que
busca analizar detenida y objetivamente la calidad de los productos y servicios que ofrece la
institución a fin de detectar posibles fallos y desviaciones que atentan contra la efectividad
de la gestión. La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión
de calidad total

para mejorar los procesos de dirección y control que afectan la

administración educativa de la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán - Bongará- Amazonas,
Para ello aplicamos una guía de observación, encuestas y entrevistas. Luego definimos las
teorías que fundamentan la propuesta en mérito a la naturaleza del problema de
investigación: la Teoría de la Calidad Total de Edwards Deming, la Teoría Clásica de la
Administración de Henry Fayol y la Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy. Los
resultados del acopio de información justifican el problema de investigación, existen inadecuados
procesos de dirección y control que afectan la gestión administrativa: inadecuado proceso
para planificar, organizar, dirigir, controlar, decidir, no solo los recursos materiales, sino
también los humanos. El sistema productivo educativo que se desarrolla es tradicional, no
es efectivo, no existe trabajo en equipo, falta de interés docente, ausencia de capacitación,
gestión autocrática, mal clima institucional, la mala administración educativa produce el
desperdicio de recursos perjudicándose los alumnos. Agrava la situación la displicencia del
Director lo que demanda de un modelo de gestión de la calidad total para corregir los
procesos de dirección y control. Concluimos como logros de la investigación, haber dado
cuenta del objeto de estudio y haber elaborado teóricamente la propuesta.

Palabras Clave: Modelo de Gestión de la Calidad Total; Procesos de Dirección y Control.
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ABSTRACT
A quality management model is a corporate self-assessment instrument that seeks to
carefully and objectively analyze the quality of the products and services offered by the
institution in order to detect possible failures and deviations that threaten the effectiveness
of management. This research aims to design a total quality management model to improve
the management and control processes that affect the educational administration of the I.E.P.
Nº 18086 – Suyobamba - Jazán - Bongará- Amazonas, For this we apply an observation
guide, surveys and interviews. We then define the theories that underpin the proposal in
merit to the nature of the research problem: Edwards Deming's Theory of Total Quality,
Henry Fayol's Classical Theory of Management, and Ludwig Von Bertalanffy's General
Systems Theory. The results of the collection of information justify the research problem,
there are inadequate processes of direction and control that affect administrative
management: inadequate process to plan, organize, direct, control, decide, not only material
resources, but also human resources. The educational productive system that is developed is
traditional, it is not effective, there is no teamwork, lack of teaching interest, absence of
training, autocratic management, bad institutional climate, poor educational administration
produces the waste of resources harming students. The situation is aggravated by the
Director's displeasing, which demands a total quality management model to correct the
management and control processes. We conclude as achievements of the research, to have
given an account of the object of study and to have theoretically elaborated the proposal.

Keywords: Total Quality Management Model; Management and Control Processes.
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INTRODUCCIÓN
Habitualmente, un director ha sido considerado como un gestor unicamente administrativo,
que lleva y trae los papeles que soliciten las autoridades educativas. No obstante, la labor de
un director va mucho más allá. Labores que tienen que ver con la orientación académica a
los maestros, un liderazgo exitoso que impulsa a sus colegas a lograr un efectivo desempeño
para lograr los objetivos educativos establecidos en la institución, una supervisión para
evaluar las actividades propuestas, toma de decisiones y dar continuidad a todo lo que sea
positivo para la escuela.

El liderazgo directivo es la segunda variable de importancia dentro de la institución
educativa después de la clase.

La administración educativa debe ser conceptualizada como el proceso de toma y ejecución
de decisiones que tienen relación con la correcta combinación y utilización

de los

componentes no solo académicos que hacen posible la viabilidad del sistema educativo,
como la administración de bienes y servicios, administración de personal y administración
presupuestal.

A propósito nuestro problema de investigación guarda relación con la pregunta de
investigación: ¿Qué modelo de gestión mejorarán los procesos de dirección y control en la
I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán – Bongará - Amazonas?

Objeto de estudio: Proceso de gestión administrativa; campo de acción: Modelo de gestión
de calidad total para mejorar los procesos de dirección y control que afectan la
administración de la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán – Bongará - Amazonas.

Objetivo general: Elaborar un modelo de gestión de calidad total para mejorar los procesos
de dirección y control en la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán – Bongará - Amazonas.
Objetivos específicos:
•

Caracterizar los procesos de dirección y control en la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba Jazán – Bongará - Amazonas.
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•

Investigar el rol del Director respecto a los procesos de dirección y control en la I.E.P.
Nº 18086 – Suyobamba - Jazán – Bongará - Amazonas.

•

Diseñar un modelo de gestión de la calidad total en relación al objetivo general de la
investigación en la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán – Bongará - Amazonas
propósito de la investigación.

La hipótesis: “Si se diseña un modelo de gestión de calidad total sustentado en las teorías
de Edwards Deming, Henry Fayol y Von Bertalanffy, entonces probablemente mejorarán
los procesos de dirección y control en la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán – Bongará Amazonas, año 2020”

En la administración son importantes los procesos de planificación, gestión, seguimiento y
evaluación (control), entendidos como medidores o indicadores para una gestión,
constituyendo uno de los grandes aportes administrativos, que permiten tener una visión de
la situación que se desea controlar.

El esquema capitular de la tesis está definido por cinco capítulos. El capítulo I, diseño
teórico, el cual está comprendido por el conjunto de trabajos de investigación que anteceden
al estudio y por la síntesis de las principales teorías de la base teórica y el marco conceptual.
El capítulo II, métodos y materiales, se realizó el análisis del problema de estudio.
Comprende la ubicación geográfica, breve descripción de la I.E. La evolución histórica del
objeto de estudio. Las características del problema de investigación y la metodología
empleada. El capítulo III, resultados y discusión, analizamos e interpretamos los datos
recogidos de la guía de observación y encuesta y elaboramos la propuesta. El capítulo IV,
conclusiones. El capítulo V, recomendaciones. Finalmente, bibliografía y anexos.
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CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES
Olórtegui, Javier. (2019). Teis titulada: “Gestión administrativa y satisfacción
laboral en dos instituciones educativas de la Provincia de Huaral, 2019”. Unibersidad
César Vallejo. Lima. Perú.

Manifiesta que:

Esta investigación ha tenido como objetivo principal determinar la relación entre la
gestión administrativa y la satisfacción laboral en docentes de dos instituciones
educativas de la Provincia de Huaral. En cuanto al estudio fue de tipo básico, de nivel
correlacional, enfoque cuantitativo, bajo la aplicación del método hipotético deductivo
y con diseño no experimental. La población estuvo conformada por 64 docentes de las
instituciones educativas de la Provincia de Huaral. La muestra fue de tipo censal. La
recolección de datos se llevó a cabo a través de la técnica de la encuesta, aplicando el
cuestionario conformado por 20 ítems y una escala tipo Likert. Ambos instrumentos
fueron validados por expertos y sometidos a la prueba de confiabilidad de Alfa de
Cronbach. Luego de procesar los datos de la muestra se llegó a la conclusión que existe
relación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en
docentes de dos instituciones educativas de la Provincia de Huaral, 2019. En cuanto al
coeficiente de correlación alcanzó un valor alto de correlación con una significancia
menor a la esperada.

Elliot, Joel. (2017). Tesis titulada: "La gestión educativa y la calidad de servicio
educativo en las instituciones educativas del nivel secundario de la Provincia de
Páucar del Sara Sara - Ayacucho" Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle.
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Concluye que:

En la determinación de la relación entre la gestión educativa estratégica y la calidad
del servicio educativo, se halló un índice de correlación altamente significativo,
aceptándose la hipótesis general de que existe relación significativa entre la gestión
educativa estratégica y la calidad del servicio educativo en las Instituciones Educativas
del nivel secundario de la provincia de
Páucar de Sara Sara - Ayacucho. Cuando se evaluó la relación entre la gestión
educativa estratégica y la calidad del desempeño administrativo, se obtuvo un índice
de correlación altamente significativo. Por tanto, se acepta la hipótesis específica de
que existe relación significativa entre la gestión educativa estratégica y la calidad del
desempeño administrativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la
provincia de Páucar de Sara Sara – Ayacucho.

Díaz, Selva. (2017). Tesis titulada: "Calidad de gestión educativa en el marco del
proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel secundaria,
zona urbana, Distrito de Iquitos, 2016" Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana.

Concluye que:

El 76,5 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundario, zona urbana
Distrito de Iquitos 2016, en cuanto a la dirección institucional es regular; el 11,8 % es
malo y el 11,8 % es bueno. Se refiere a la metodología de la elaboración del Proyecto
Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Curricular de la Institución Educativa
(PCIE) y el Reglamento Interno (RI) de la institución, el 76,5 % de las instituciones
educativas estatales, nivel secundario, zona urbana Distrito de Iquitos 2016, en cuanto
al soporte al desempeño docente es regular, y el 23,5 % es malo. Se refiere a la
metodología de la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto
Curricular de la Institución Educativa (PCIE) y el Reglamento Interno (RI) de la
4

institución, el 52,9 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundario, zona
urbana Distrito de Iquitos 2016, en cuanto al trabajo conjunto con las familias y la
comunidad es regular, el 23,5% es bueno y el 23,5% es malo. Esto comprende el uso
de mecanismos formales e informales para la comunicación con la comunidad, la
identificación de sus necesidades, los saberes y la experiencia de la comunidad,
proyectos para desarrollar el compromiso de la comunidad, consideración de las
instituciones de la comunidad y el uso de los servicios y espacios físicos de la
comunidad.
Castañeda, Renee. (2019). En su tesis, “Talento humano y la administración educativa
de la calidad en la Institución Educativa N° 3087, “Carlos Cueto Fernandini”, Los
Olivos". Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima.

Manifiesta que:

Las personas con talento son aquellas que han marcado diferencia, muchas de estas
personas han influido determinante mente en la historia de la humanidad, gracias a sus
inventos que han sido producto de la persistencia y del estudio que ha potencializado sus
talentos en pro del bienestar, que hoy los demás seres humanos pueden disfrutar gracias
a estas personas diferentes, pretendemos ofrecer una perspectiva que nos permita tomar
conciencia de la importancia de una buena gestión educativa, además, del mejoramiento
en la calidad de los servicios educativos. La experiencia internacional señala que la
estructura de los Planes de Mejora está vinculada con los propósitos y objetivos con los
cuales se diseñan los mecanismos económicos. En función de ello, los rubros más
atendidos tienen relación con las inversiones en capacidades humanas, donde la
capacitación y la obtención de grados avanzados, además de los tópicos de gestión de la
calidad, son aspectos apoyados financieramente.
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1.2. BASE TEÓRICA

1.2.1. Teoría de la Calidad Total de Edwards Deming

William Edwards Deming (14 de octubre de 1900 - 20 de diciembre de 1993).
Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor
del concepto de calidad total

Los 14 puntos de Deming para lograr la Calidad Total

1. Crear constancia de propósitos para la mejora de productos y servicios
mediante la innovación, la investigación y la búsqueda de la mejora
constante

Se hace hincapié en el compromiso de mejorar la calidad. Para ello, se deben
designar fondos para el desarrollo y el plan de administración de nuevos artículos,
y se deben asignar fondos para la educación, investigación y capacitación ,
siempre con la intención de trabajar en la calidad. Sin embargo, suponiendo que
la alta administración se quede corta de perspectiva a largo plazo, no repartirá los
fondos de forma razonable; por esta razón, debe recordar constantemente que la
organización seguirá en el negocio a futuro. En lugar de considerar la idea de
hacer dinero, se debe reflexionar sobre "mantenerse en el negocio" y dar trabajo
a través de la investigación, la mejora constante, la innovación y el
mantenimiento. Los administradores que siguen la filosofía de Deming gestionan
los asuntos de hoy y de mañana.

Constancia en el propósito significa:
- Innovación.
- Investigación e instrucción.
- Mejoramiento continuo del producto y del servicio.
- Mantenimiento de los equipos y nuevas ayudas para la producción.

6

2. Adoptar una nueva filosofía

El fundamento de la filosofía de Deming es la calidad, su trascendencia, la forma
de mejorarla y sus beneficios. Adoptar la nueva forma de pensar es inseparable
de asumir una "conciencia de calidad", lo que significa que no debemos cometer
el error de los americanos que soportan mucho la mano de obra ineficiente y una
atención al cliente inadecuada, queremos otra conducta en la que el negativismo
y los errores sean innadmisibles.

3. Dejar de confiar en el control de calidad tradicional, dejar de confiar en la
inspección masiva

La inspección masiva está vinculado a la observación de las artículos sin tener en
cuenta cómo mejorarlas, cómo ajustar a la razón el proceso. La inspección masiva
implica saber que se encontrarán errores y defectos. "Las empresas típicamente
inspeccionan un producto cuando éste sale de la línea de producción o en etapas
importantes del camino, y los productos defectuosos se desechan o se
reelaboran”.

4. No basarse en los precios sino en la calidad

Las oficinas de compra trabajan en su mayoría sobre la solicitud de búsqueda del
proveedor de menor precio. Este punto considera la necesidad de conceder
contratos comerciales en función a las medidas de calidad y además considerando
el coste. Cuando elegimos a los proveedores basándonos exclusivamente en el
valor, nos equivocamos, ya que esto significa que estamos administrando el
fracaso, pero cuando consideramos la calidad y el valor, significa que
administramos para el éxito.

5. Mejorar constantemente y por siempre el sistema de producción y servicios
El Dr. Deming dice: “Mejorar constantemente el sistema significa
reducir continuamente el desperdicio y mejorar continuamente la calidad en
todas las actividades”. (Howards S. & Shelly J. 1998)
7

Hay cuatro maneras de mejorar la calidad de productos y servicios:
- Innovación de Productos y Servicios.
- Innovación de los Procesos que crean los Productos y Servicios.
- Mejoramiento de Productos y Servicios actuales.
- Mejoramiento de los Procesos existentes.

6. Instituir la capacitación

Una y otra vez, los colaboradores enseñan su labor a otros colaboradores que
nunca han recibido una capacitación óptima. Se ven obligados a seguir
instrucciones incomprensibles. No pueden ocuparse de sus asuntos de forma
competente porque nadie les permite saber cómo hacerlo. Este punto demuestra
que la administración tiene la misión de ayudar a los individuos mediante la
capacitación, los trabajadores necesitan suficientes instrumentos e información
para desempeñar su trabajo, con lo que progresarán y mejorarán continuamente.

7. Instituir el Liderazgo

Debería reconocer cuando alguien está fuera del sistema y accionar
adecuadamente. Se da cuenta de quién necesita ayuda y se la da. Mueve a las
personas a puestos en los que pueden contribuir y se asegura de que estén
preparadas adecuadamente. Un Líder sabe cómo optimizar el sistema en el que
él y sus colaboradores trabajan, no implora ni amenaza. Intenta que en todos haya
interés y desafío en el trabajo, y felicidad al hacerlo. Un líder tiene paciencia para
enseñar. Un gerente que carece de paciencia no es un líder. Este punto se centra
en el compromiso del supervisor, que es comprobar la mejora continua.

8. Eliminar el temor e inculcar seguridad en la gente

El temor surge de un sentimiento de impotencia ante una persona o algo que
ejerce el mando sobre partes importantes de nuestra vida, ya sea a través de un
administrador o de la organización. El temor puede causar agravaciones físicas y
fisiológicas, por ejemplo, aceleración del pulso, erupciones en la piel, incremento
8

de la presión sanguínea, etc. Un gran número de jefes utilizan su poder para
amenazar en lugar de intentar eliminar el temor en la organización, ya que
consideran que la forma más eficaz de conseguir que los demás se ocupen de sus
asuntos de forma competente es aplicar el poder coercitivo, por lo que los
trabajadores llegan a la conclusión de que si no aceptan lo que se les pide, serán
sancionados. Esto frustra su desempeño y es contraproducente tanto para el
trabajador como para la organización. La realidad de tener control sobre alguien
no implica que el subordinado deba temer al jefe.

9. Eliminar las barreras que impiden el trabajo en equipo

Normalmente, las unidades o departamentos especializadas de la empresa
rivalizan entre sí o tienen objetivos contrapuestos. No se ocupan colectivamente
de los problemas ni los preveen, y lo que es más peor, los objetivos de una unidad
pueden crear algunos problemas a otra. Las organizaciones no se crean con
obstrucciones. Una nueva entidad comienza con un sentimiento de equipo,
cooperación y unidad; sea como fuere, estas perspectivas no tardan en
desdibujarse a medida que surgen problemas de competencia, comunicación y
temor. Las obstrucciones dificultan el buen funcionamiento de un proceso, y
todos en dicho proceso se perjudican. Cuando existen trabas en el sistema, hay
más partes que ajustar y los costes aumentan mientras la calidad y la lealtad del
consumidor disminuyen

10. Eliminar los lemas, exhortaciones (slogans) y las metas a los trabajadores

La fijación de las metas, los lemas y las pancartas se han extendido tanto que en
la actualidad los reconocemos como un método positivo para entusiasmar a los
trabajadores y seguir mejorando su desempeño. En realidad el efecto es todo lo
contrario. El Dr. Deming dice: “Las metas son necesarias para usted y para mí,
pero las metas que se fijan para los demás, sin ofrecer una guía que lleve a la
meta, son contraproducentes. Generan frustración y resentimiento. El mensaje
que llevan a todos es que la administración esta descargando sus
responsabilidades sobre la fuerza laboral.” (Howards S. & Shelly J. 1998)
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11. Eliminar el concepto de cuota numérica (no la calidad sino la cantidad)

"Las cuotas solamente tienen en cuenta los números, no la calidad ni los métodos.
Generalmente son una garantía de ineficiencia y alto costo. La persona, por
conservar el empleo, cumple la cuota a cualquier costo, sin tener en cuenta el
perjuicio para su empresa". (Howards S. & Shelly J. 1998)

12. Remover las barreras que impiden el orgullo por un trabajo bien hecho

Las personas siempre desean realizar un gran trabajo y se lamentan de no poder
hacerlo. En repetidas ocasiones los jefes mal informados, los materiales
imperfectos y los equipos defectuosos interrumpen el buen desempeño. Estas
barreras deben ser eliminados. Los materiales, los equipos, las técnicas, las
herramientas y los métodos defectuosos impiden que el trabajador se ocupe de su
labor de forma competente y se sienta satisfecho con su desempeño. Esto se debe
a que actualmente los trabajadores no sólo buscan una gran compensación, sino
que también esperan tener una buena sensación sobre el trabajo que realizan,
esperan sentir que pueden realizar buenos artículos que les permitan sentirse
contentos por su capacidad para desempeñar su tarea.

13. Instituir un programa vigoroso de educación y recapacitación

Se espera que la capacitación y la educación muestren a los individuos sus nuevas
trabajos y nuevas obligaciones, preparen a los trabajadores para las próximos
cargos y se mantengan alejados del desánimo. El Dr. Deming dice: “El
mejoramiento de la productividad significa que para algunas líneas de trabajo se
necesitarán menos empleados. Pero al mismo tiempo, se necesitaran más
personas en otras líneas. La educación y la capacitación prepararán a las personas
para los nuevos cargos y para las nuevas responsabilidades”.

14. Tomar medidas para llevar a cabo la transformación

Se necesitaría un equipo de alto nivel como estrategia para realizar la misión de
lograr la calidad. Con frecuencia los administradores de nivel intermedio son los
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que se dan cuenta de que es tan esencial lograr la calidad, y los administradores
de nivel superior pasan por alto esto. Ellos piensan que definitivamente saben
todo lo que necesitan saber. Se aferran al pensamiento de que "los que saben,
saben". Por esta razón, los ejecutivos de nivel central necesitan convencer a la
administración superior para que haya un compromiso con la filosofía; caso
contrario, no habrá perspectiva de cambio.

1.2.2. Teoría Clásica de La Administración de Henry Fayol
Henry Fayol, (Estambul, 1841 - París, 1925) fue uno de los grandes propulsores del
enfoque clásico de la administración. Nacido en Constantinopla en el marco de una
familia burguesa, sobrevivió a los alcances de la Revolución Industrial y,
posteriormente, a la Primera Guerra Mundial. Se graduó como ingeniero de minas
cuando tenía 19 años, en 1860, y entró en una organización metalúrgica y
carbonífera, donde logró desarrollar toda su carrera. Cuando tenía 25 años fue
elegido gerente de minas y cuando tuvo 47 se convirtió en gerente general de la
Compagnie Commantry Fourchambault et Decazeville, que en ese momento
atravesaba una difícil situación. Su gestión fue extremadamente eficaz. En el año
1918 cedió la empresa a su reemplazo, en una circunstancia de gran estabilidad.

Es muy reconocido por sus aportes en el campo del pensamiento administrativo.
Explicó su pensamiento en la obra Administración industrial y general, difundida en
Francia en 1916. Siguiendo los compromisos asumidos por Frederick Winslow
Taylor en el campo de la organización científica del trabajo, Fayol, utilizando
métodos positivistas, que comprendía la observación de los hechos, la realización de
experiencias y extracción de reglas, fomentó todo un modelo administrativo de
mucho rigor para su época. En otra de sus obras, La incapacidad industrial del Estado
(1921), salvaguardó las propuestas de la libre empresa frente a la intervención del
Estado en la vida económica.

El modelo administrativo de Fayol depende de tres fundamentales aspectos: la
división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de
los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. Para Fayol, la
función administrativa se refiere exclusivamente al cuerpo social: mientras que las
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demás funciones influyen en las máquinas y la materia prima, la función
administrativa se limita a obrar sobre el personal de la organización o empresa. Fayol
resume el resultado de su investigación en una progresión de principios que cada
empresa debería poner en práctica: la disciplina, la división del trabajo, la unidad y
jerarquía del mando, la autoridad, la justa remuneración, la centralización, el trabajo
en equipo, la estabilidad del personal, el interés general, la iniciativa etc.

Hizo

grandes

contribuciones

a

los

diferentes

niveles

administrativos.

Escribió Administración industrielle et générale, el cuál describe su filosofía y sus
propuestas.

Las seis funciones básicas de la empresa

Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos (Fayol, 1916):

-

Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de servicios
de la empresa.

-

Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e intercambio.

-

Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales.

-

Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de los
bienes de las personas.

-

Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances,
costos y estadísticas.

-

Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras cinco
funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás
funciones de la empresa, siempre encima de ellas.

Principios de la Administración
Además es considerado el fundador de la escuela clásica de administración de
empresas, fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y estableció
los 14 principios de la administración:
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1. División del trabajo: especialización de las tareas de las personas para aumentar
la eficiencia.
2. Autoridad y responsabilidad: El gerente es la autoridad, es la facultad de dar
órdenes y la capacidad de prever la obediencia de los empleados; la
responsabilidad es un resultado característico de la autoridad e infiere la
obligación de la rendición de cuentas. Ambas cosas deben tener un equilibrio
entre sí.
3. Disciplina: dedicación, obediencia, comportamiento, energía y respeto por las
normas que se han establecido.
4. Unidad de mando: cada trabajador deberá recibir órdenes solo de un superior.
Es el principio de la autoridad única.
5. Unidad de dirección: se debe asignar un jefe y un plan a cada uno de los grupos
de actividades que compartan el mismo objetivo.
6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: los intereses
generales deben estar por encima de los intereses particulares.
7. Remuneración del personal: debe haber (en cuanto retribución) satisfacción
garantizada y justa para los trabajadores y para la empresa.
8. Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la
organización.
9. Cadena escalar: línea de autoridad que va del más alto escalón al escalón más
bajo. Es el principio de mando.
10. Orden: deberá haber para cada cosa un lugar y en dicho lugar deberá estar cada
cosa, es el orden material y humano.
11. Equidad entre blancos y negros: justicia y amabilidad para obtener la lealtad
del personal.
12. Estabilidad del personal: la rotación del personal genera un impacto negativo
en la eficiencia de la organización. Cuando una persona permanece un largo
tiempo en un cargo, resulta mejor para la empresa.
13. Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito.
14. Espíritu de equipo: la unión y la armonía establece entre las personas grandes
fortalezas para la organización.
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1.2.3. Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy
La teoría general de los sistemas maneja normas y conceptos de amplia aplicación,
contrario de los que se aplican a un área específica de conocimiento. Diferencia entre
los sistemas activos o dinámicos y los sistemas pasivos o estáticos. Los primeros son
diseños o estructuras de actividad que se relacionan en procesos o comportamientos,
mientras que la última opción son componentes o estructuras que están siendo
procesadas.

La Sociedad para la Investigación General de Sistemas fue organizada en 1954 para
impulsar el desarrollo de sistemas teóricos aplicables a más de uno de los
compartimentos tradicionales del conocimiento. Sus funciones principales son:

1. Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos, y
fomentar provechosas transferencias de un campo a otro;
2. Estimular el desarrollo de modelos teóricos adecuados en los campos que carecen
de ellos;
3. Minimizar la repetición de esfuerzo teórico en diferentes campos;
4. Promover la unidad de la ciencia mejorando la comunicación entre especialistas.

La teoría de los sistemas se relaciona también con frecuencia con la teoría del control
y la cibernética. Esto es erróneo. La cibernética, como teoría de los componentes de
control en la naturaleza y la tecnología, establecida sobre los conceptos de la
información y la retroalimentación, es sin embargo parte de una teoría global de los
sistemas; los sistemas cibernéticos son un caso poco común -pero significativo- de
sistemas que muestran autorregulación.

El propósito de la teoría general de los sistemas es el hallazgo sistemático de las
condiciones y dinámicas de un sistema, al igual que los principios (medidas,
propósitos, herramientas y métodos) que pueden ser observados y aplicados a los
sistemas en cualquier campo y en cualquier grado de anidación, determinados para
lograr una optimizada equifimidad.
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En definitiva, Von Bertalanffy sostiene que esta teoría es aplicada en todo lo que tenga
que ver con la generación de conocimientos, y la calidad total se logra cuando sus
estructuras, interactúen de una manera coordinada y ningún componente de la
administración educativa debe funcionar de manera interdependiente, por que el
crecimiento positivo de una institución educativa, depende de cómo funcionan sus
componentes y de como este se adapte a su entorno.

El pensamiento de Bertalanffy surgió de la no existencia de conceptos y componentes
que le permitieran estudiar los sistemas vivos (se consideró también posteriormente a
los sistemas sociales), ya que se trata de complejos sistemas que tienen propiedades
particulares que no son las mismas que las de los sistemas mecánicos. Además, pensó
en el patrón hacia la incorporación de varios tipos de ciencias naturales, sociales e
incluso exactas, para dar respuestas más coordinadas a los problemas presentes en los
sistemas; y en contra de la especialización del conocimiento que hasta ese entonces se
había producido y que seguía expandiéndose. Bertalanffy pensó que el objeto de
investigación, en definitiva, debían ser los sistemas.

1.3. MARCO CONCEPTUAL
1.3.1. Gestión de Calidad Total

La gestión de calidad total es un enfoque de la gestión de la organización, amplia y
estructurada que se centra en la mejora continua de la calidad de productos y servicios
mediante el uso de la retroalimentación continua. Joseph Juran, fue uno de los
fundadores al igual que William E. Deming. La gestión de calidad total se originó en
el sector industrial de Japón (1954).

Con la conceptualización de la calidad total, se espera que la calidad no sea la
obligación de una división particular de la organización, sino que todos los individuos
de la organización participen en esta responsabilidad.
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1.3.2. Procesos de Dirección y Control

La dirección no se limita a mandar, sino también se hace cargo de ayudar, apoyar e
interceder en cualquier conflicto que pueda surgir en la consecución de los objetivos.
El control depende de la comprobación de medidas sólidas que permitan regular que
se cumplan los más grandes objetivos.

Tanto dirección como el control son componentes de la administración que
contribuyen a dirigir y conducir una organización de forma correcta, ya que con ellos,
los gerentes y administradores tienen a su alcance los instrumentos esenciales para
lograr de manera satisfactoria los objetivos de la institución.
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES
2.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.

Departamento de Amazonas
Amazonas es un departamento del Perú situado en la parte norte del país, con
capital en la ciudad de Chachapoyas. Abarca 39,2 mil km² de agreste territorio,
cubierto en su mayoría por la espesa selva de los afluentes del río Marañón, como
el río Santiago y el río Utcubamba. Limita con los departamentos de Cajamarca al
oeste, La Libertad al sur, San Martín al sureste, y Loreto al este, así como con
la República del Ecuador al norte. En censo 2017, el departamento registró una
población total de 379 384 habitantes, con una densidad de 9,6 hab/km² que lo
convierte en el cuarto con menor densidad poblacional, solo por delante de los
departamentos de Ucayali, Loreto y Madre de Dios, y su ciudad más poblada
es Bagua Grande. (Wikipedia, 2021).

Durante el Virreinato, fue uno de los ocho partidos que llegó a tener
la intendencia

de

Trujillo.

En 1802 los

pueblos

de Lamas, Moyobamba y Tarapoto fueron transferidos del partido de Chachapoyas a
la recién creada Comandancia General de Maynas. Ya en 1821 tras la independencia
con el Reglamento Provisional del libertador don José de San Martín, Trujillo se
convierte en departamento y Chachapoyas en una de sus provincias. El 21 de
noviembre

de 1832 se

crea

el

departamento

de

Amazonas

con

tres

provincias: Chachapoyas, Pataz y Maynas, transferidas del departamento de La
Libertad (llamado Trujillo hasta 1823). En 1840, la provincia de Pataz es retornada a
La Libertad y en 1853 se separaron los territorios de Maynas para conformar el
Gobierno Político-Militar de Loreto con capital en Moyobamba. Fue así que
Chachapoyas quedó como provincia única del desmembrado departamento de
Amazonas hasta la creación de la provincia de Luya en 1861. Le siguió la provincia
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de Bongará en 1870, la provincia de Rodríguez de Mendoza en 1932, la provincia
de Bagua en 1941 y más recientemente la provincia de Utcubamba y la provincia de
Condorcanqui en 184.
En la cuenca baja del río Utcubamba, se desarrollaron las primeras huellas de
los antiguos pobladores de Amazonas; Yamón, Lonya Grande, Chiñuña, Limones,
Tablarrumi, Carachuca, presentan los íconos rupestres más antiguos de la región y
que pertenecen al periodo precerámico. En la década de los 70 la arqueóloga Ruth
M. Shady Solís, determinó que posterior a los primeros pobladores itinerantes, se
asentó la gran cultura Bagua (1300-200 a. C.) perteneciente al periodo formativo, los
lugares que ella trabajó se encuentran en las actuales provincias de Bagua y
Utcubamba (Bagua, La Pêca - Morerilla, El Salado); la planicie del Utcubamba en el
pasado jugó un rol primordial, pues era una especie de lugar de encuentro, entre los
pobladores de la selva baja y las gentes venidas tanto del litoral como de las
agreste cordillera, con la finalidad de trocar sus productos.

El 17 de abril de 1549, el capitán español Diego Palomino llegó al río
Chuquimayo (Chinchipe), desde allí partió a visitar distintas comarcas de las actuales
provincias de San Ignacio, Jaén, Utcubamba y Bagua. Tras haber inspeccionado
el valle del bajo Utcubamba (margen derecha e izquierda) hizo una relación de lo
más importante que le parecía y posteriormente remitió el documento al Rey
de España.

En la parte sur del departamento de Amazonas se desenvolvió la
prominente cultura Chachapoyas o Sachapuyos. Sus tumbas y ciudades, sus andenes
y cerámicas, sus templos y fortalezas testimonian el avance alcanzado por esta
civilización. La fortaleza de Kuélap representa su máximo legado. Por otro lado, en
la provincia

de

Luya se

desarrollaron

las

culturas

Chipuric

y

Revach

(800 a 1200 d.C.).
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Alrededor de 1475 la región fue anexada al Imperio inca; luego,
los españoles invadieron el territorio y fundaron el 5 de septiembre de 1538 La muy
noble y leal ciudad del San Juan de la Frontera de los Chachapoyas hoy conocida
simplemente como Ciudad de Chachapoyas. A partir de entonces ésta se convirtió en
la capital del oriente peruano, pues Chachapoyas gravitó como centro de operaciones
para la conquista de la selva. Al cabo, los pobladores apoyaron la independencia y
en abril de 1821 secundaron la acción del ejército de José de San Martín y Matorras,
desconociendo la autoridad española. Teniendo como consecuencia la gran batalla
de Higos Hurcos el 6 de junio de 1821 donde las fuerzas patriotas amazonenses al
mando de Matea Rimachi consiguen el triunfo por la libertad ante el dominio español.
(Wikipedia, 2021)

Figura 1: Mapa del Departamento de Amazonas

Fuente: (perutoptours.com)
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Provincia de Bongará

La provincia de Bongará es una de las siete que conforman el departamento
de Amazonas en el Norte del Perú. Limita por el Norte con la provincia de
Condorcanqui y el departamento de Loreto; por el Este, con el departamento de San
Martín; por el Sur, con la provincia de Chachapoyas; y por el Oeste, con las
provincias de Utcubamba y Luya. (Wikipedia, 2021).

En la estructura jerárquica de la Iglesia Católica pertenece a la Diócesis de
Chachapoyas
.
La provincia de Bongará, fue creada por Decreto Ley del 26 de diciembre de
1870, en el gobierno del Presidente José Balta. Su capital, la villa de Jumbilla, se
encuentra a 1 991 m s. n. m. con 1385 habitantes, siendo sus coordenadas geográficas.
Posee un clima variado. Es frío en Pishco huañuna. Templado en ciudades
como: Jumbilla, Recta, Florida. (Wikipedia, 2021).

Esta provincia se divide en doce distritos: JUmbila, Chisquilla, Churuja,
Corosha, Cuispes, Florida, Jazán, Recta, San Carlos, Shipasbamba, Valera,
Yambrasbamba. Es cálido en: Churuja, San Carlos, Yabrasbamba Jazan y
Shipasbamba.

Sus atractivos turísticos tienen importantes caídas de agua. Asimismo también se
encuentra entre su fauna al Mono Choro de cola amarilla que es una especie en
extinción.
•

Catarata Yumbilla (distrito de Cuispes), con una altura de 895.4 metros, se dice
que es la tercera más alta del mundo.

•

Catarata Gocta (distrito de Valera), con 771 metros, es la cuarta catarata más alta
del mundo.

•

Catarata Pabellón Distrito de Cuispes, de más de 400 metros de altura.

•

Cataratas Chinata de más de 500 metros.
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•

Laguna de Pomacochas (distrito de Florida), donde por los mismos lares también
encontramos a una única especie exótica de colibrí conocida como colibrí de cola
espátula.

•

Aguas termales de Chaquil (distrito de Florida), aguas sulfurosas que botan con
un caudal a 3 litros por minuto, con temperatura que fluctúan entre 20 a 25 °C, a
una altitud de 1300 m s. n. m.. Según los lugareños posee propiedades curativas
para la piel y los huesos.

•

Zona reservada Río Nieva (distrito de Yambrasbamba), con una extensión de 36
348.30 ha, cuenta con un amplio potencial turístico debido a su riqueza biológica
y cultural. Así también tiene una diversidad paisajística que con un manejo
adecuado puede generar ingresos por turismo vivencial y de naturaleza
desarrollando circuitos y caminos que atraviesen por las diferentes formaciones
vegetales.

•

ACP Abra Patricia-Alto Nieva (distrito de Yambrasbamba), ubicada en la zona
de amortiguamiento del Bosque de protección Alto Mayo, con una superficie de
3 100 hectáreas de bosques que son el hábitat de especies de aves endémicas
como:

Xenoglauxloweryi,

Heliangelusregalis,

Grallariculaochraceifrons,

Poecilotriccusluluae, Picumnussteindachneri, Grallariacarrikeri, una especie de
primate más raro y amenazado que es el Oreonaxflavicauday una especie de
orquídea Phragmipediumkovachii. Fue creada con RM 321-2017-AG.
•

Santuario nacional Cordillera de Colán (Distrito de Chisquilla), protege las
cuentas de los ríos Shushug y Chiriaco, con una extensión de 64 114.74 ha, su
temperatura fluctúa entre los 20 y 25 °C y esta a una altitud de 3600 m s. n. m..
Fue creada mediante RM 213-2002-AG el 1 de febrero de 2002.

Distrito Jazán, su capital Pedro Ruíz Gallo

El distrito de Jazán es uno de los doce distritos de la Provincia de Bongará,
ubicado en el Departamento de Amazonas en el norte del Perú. Limita por el norte
con el Distrito de Shipasbamba; por el este con el Distrito de Cuispes y; por el sur y
por el oeste con la Provincia de Luya. (Wikipedia, 2021).
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El distrito de Jazán, es un competitivo proveedor de productos agrícolas,
andinos, tropicales y de menestras, contando para esto con zonas productivas y
agroecológicas especializadas; con estándares de calidad exigidos en el mercado
regional, nacional y de exportación. además cuenta con zonas ganaderas
especializadas abocadas a la producción de ganado mejorado genéticamente.

Su capital es la ciudad de Pedro Ruiz Gallo, la cual ostenta una ubicación
estratégica y convergente; por lo que se considera al distrito de Jazán como una zona
integrada vial, energética y socialmente a la economía regional y nacional; ya que es
aquí donde confluyen las principales arterias de comunicación regional y nacional,
hecho que conllevó a denominar a Pedro Ruiz Gallo como "El Ombligo de
Amazonas". Atravesada por la carretera Fernando Belaunde Terry que forma parte
del eje vial interoceánico norte, Pedro Ruiz Gallo es una localidad con mayor
actividad comercial; ya que es el punto donde los pobladores de las zonas vecinas
como: Cuispes, Shipasbamba, San Carlos, Churuja y San Pablo se encuentran para
poder ofertar sus productos; además encontramos hoteles, restaurantes, agencias
bancarias y muchas otras Instituciones Públicas. Jerárquicamente, dentro de la Iglesia
Católica, pertenece a la Diócesis de Chachapoyas. (Wikipedia, 2021).

El distrito fue creado el 26 de febrero de 1980 mediante Decreto Ley Nº 22901, en el
gobierno del Presidente Francisco Morales Bermúdez.

Se encuentra ubicado en la parte suroeste de la provincia de Bongará a una altitud de
1325 m.s.n.m. Coordenadas UTM: 5º56'40"S 77º58'43"W.

El distrito de Jazán está ubicada en la franja de la sierra norte, entre la vertiente
occidental y oriental de los andes, disertada por el cauce del río Utcubamba. El Distrito
de Jazán tiene una extensión superficial de 88,83 km².

La topografía de su territorio es variada, presentando zonas elevadas, con altitudes que
van desde Los 1000 m.s.n.m. hasta los 3800 m.s.n.m.

Según el censo del 2017 realizado por el INEI este distrito cuenta con una población
de 10277 habitantes5 Abarca una extensión de 88,83 km².
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Cuenta con una densidad de Población de 103,66 hab/km².

Su división política del distrito de Jazán es la siguiente: Cuenta con 01 ciudad
capital más 09 anexos de los cuales 2 son comunidades campesinas y son los
siguientes: Suyobamba, Chosgón (comunidad campesina de Chosgón), San Jerónimo
(Comunidad campesina de San Jerónimo), Donce, La Unión, Palo Seco, Señor de los
Milagros, Cuchulia, Chaquil. (Wikipedia, 2021).
I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba

Ubicaciön: Distrito de Jazán, Provincia de Bongará, Región Amazonas.

Se creó por Resolución Ministerial Nº 1112 del 31 de marzo de 1971con denominación
18086-15/E-1er-Mx-U Suyobamba.

Antes que exista casa alguna y que pase la carretera marginal de la selva (hoy carretera
Fernando Belaúnde Terry), por nuestra localidad, Suyobamba era un cafetal, de
propiedad del Señor Artemio Aguilar y otras personas más, por medio de ese cafetal
pasaba un camino que iba de Shipasbamba hacia el fundo Calopampa y continuaba
hasta Cushibamba (hoy Pedro Ruiz Gallo).

En el puente llamado Jumbillayacu, que está sobre el rio del mismo nombre y por
donde pasa la carretera Fernando Belaúnde Terry, se unían los caminos que iban a
Shipasbamba, Pomacochas, Jumbilla y Cuispes.

Por los años 1960 y 1961, cuando llego la carreta de la costa a la localidad de Pedro
Ruiz Gallo, se empezó a trazar la carretera, por el lugar denominado Suyobamba,
estableciéndose en este lugar un campamento del Batallón

de Ingenieros

de

Construcción Nº 06 del ejército peruano.

Poco a poco fueron emigrando personas de diferentes lugares, los cuales se quedaron
a vivir en el lugar y así empezó a poblarse y por consiguiente se tuvo la necesidad de
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crear una institución educativa por la presencia de un elevado número de niños en edad
escolar.

Una vez poblado Suyobamba, y habiendo niños en edad escolar, los padres de familia
y autoridades de ese entonces, solicitan al Estado la creación de una institución
educativa, creándose el año1963.

La primera infraestructura de la institución educativa fue construida con el esfuerzo de
los padres de familia, profesores, alumnos y autoridades utilizando materiales de la
zona: adobe, madera y calamina, posteriormente se construyó con el apoyo del Estado
(Foncodes) 02 aulas y 02 servicios higiénicos de material de concreto, así mismo se
mejoró el local antiguo.

La institución educativa cuenta en la actualidad con un moderno local de material
noble construido el año 2010 por la Municipalidad Distrital de Jazán, con presupuesto
dado por OINFES, consistente en 06 aulas del nivel primario, 05 aulas del nivel
secundario, 02 aulas del nivel inicial, 01 auditorium, 01 laboratorio, aula de cómputo,
aula de CRT, quiosco escolar, 01 cocina y almacén, patio de honor, losa deportiva con
graderías y alumbrado eléctrico, 03 módulos de SSHH para inicial, primaria y
secundaria, 01 huerto escolar de una hectárea de terreno aproximadamente.

2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO

En la administración son importantes los procesos de planificación, gestión,
seguimiento y evaluación, que son percibidos como indicadores o medidores de la
dirección de la escuela, estableciendo uno de los más increíbles aportes
administrativos, que dan una idea de la situación que debe ser controlada.

La administración educativa es una ciencia o posee cierto valor científico, hay quienes
sostienen que se trata unicamente de una técnica, en el sentido de que aplica o utiliza
los conceptos de las diferentes ciencias, también es vista como un arte en el sentido de
que para administrar no se necesita conocimientos, sino cualidades extraordinarias
como el sentido común, la intuición, el "tacto" y la experiencia, con lo cual se logran
prácticas administrativas fructíferas.
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Del mismo modo, todo el proceso administrativo tiene una base en la organización
escolar: los grupos de trabajo, formados por individuos oficialmente coordinados para
lograr una comunicación efectiva en torno a una tarea, enviando información,
abordando problemas, proponiendo cambios y soluciones que lleven a fortalecer la
calidad en el servicio.

La modernización educativa requiere alcanzar con un nuevo modelo de escuela, que:
Anime la realización de estructuras flexibles que permitan la experimentación en la
organización del trabajo escolar, la relación entre los ciclos y los niveles de
instrucción, la interacción entre la formación formal y la informal, la coordinación con
otros especialistas sociales en el desarrollo de los modelos educativos, de aprovechar
correctamente los recursos humanos, de gestión y de niveles mayores de
independencia institucional.

La necesidad de manejar de manera adecuada una institución educativa es más que
clara, la acción de organizar los esfuerzos pedagógicos, los bienes materiales, los
bienes económicos, la información y el personal, requiere una gestión administrativa
tecnificada para optimizar en sus resultados.

La gestión educativa remonta a los años 60 en Estados Unidos, a los 70 en el Reino
Unido y a los 80 en América Latina. En consecuencia, es una disciplina de reciente
creación. Por lo tanto, tiene un bajo grado de especificidad y estructuración. Por
encontrarse en proceso de busqueda de identidad y considerarse aun una disciplina en
gestación, supone un interesante caso de la conexión entre la teoría y la práctica.

En general, podemos afirmar que todos los sistemas educativos obedecen a la historia
y a la cultura de su país. Son el resultado de un desarrollo histórico con sus lógicos
momentos buenos y malos. Asumiendo que los sistemas educativos obedecen a la
histooria de sus paises, la dirección de los centros, de manera similar, responde a la
misma historia y cultura y será la consecuencia de su propia evolución.

Todos los modelos de dirección y administración de los centros educativos en Europa
están sumergidos en ciclos de diversos cambios, ya sea en su totalidad o en algún
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grado. En la mayor parte de los casos, se trata de ajustes a una realidad cambiante
tanto de su sociedad como de las exigencias de adaptarse a nuevos tiempos.

Los diferentes modelos pueden agruparse en dos categorías: el modelo "electivoselectivo" con su variedad propia de las naciones más descentralizadas, y el modelo
"administrativo-burocrático" más habitual en las naciones centralizadas. Es evidente
que este agrupamiento es general ya que, como se ha aclarado anteriormente, hay
numerosos factores incluidos, pero hay dos perspectivas que armonizan, en grados
distintos, en todas las naciones: La democratización en la toma de decisiones y la
búsqueda de modelos eficaces de gestión. La democratización en la toma de decisiones
deduce un mayor nivel de colegialidad y una participación mayor de la comunidad
educativa. Cabe destacar, no obstante, que este inicio de introducción de la
participación sólo influye, por el momento, en determinadas áreas de la comunidad
educativa, como los educadores. Esta intervención se une a una independencia más
notable de los centros que, poco a poco, influye en la organización pedagógica y en
perspectivas administrativas como la administración económica.

En lo que respecta a la búsqueda de modelos eficaces de gestión, todos los modelos se
inclinan a ello, unos más que otros. Las naciones anglosajonas, en general, se han
decantado por un modelo gerencial, más cercano a los objetivos empresariales,
sumergido en el sistema de libre comercio con una sólida competencia entre centros
donde lo que cuenta son los resultados.

No podemos dejar de recordar que ningún sistema educativo será mejor o peor que
otro; será lo que será por su historia y evolución. Algo similar ocurre con los modelos
de dirección y gestión: todos buscan la mejor fórmula para su funcionamiento y
tampoco ninguno será mejor o peor. Será lo que será, con sus virtudes y su defectos y,
hay que verlo como tal.

En América Latina existe una rica tradición en el campo de la gestión. Al
respecto, los cambios ocurridos son significativos y se pueden identificar varias
etapas. Para contextualizar el estudio de la gestión educativa en América Latina, hace
una lectura histórica en la que divide el proceso de construcción y reconstrucción de
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la gestión en el campo de la administración y hace referencia a cinco enfoques que
han prevalecido en la región (Sander, 1996):
• Enfoque Jurídico, que dominó la gestión durante el periodo colonial con carácter
normativo y su pensamiento deductivo.
• Enfoque Tecnocrático, del movimiento científico, gerencial y burocrático de la
escuela clásica de administración desarrollada a inicios del siglo XX a la luz de la
lógica económica que caracterizó el proceso de consolidación de la Revolución
Industrial.
• Enfoque Conductista, de la escuela psicológica de los años treinta y cuarenta del
siglo pasado que utilizó la teoría del sistema social en la organización y gestión de
la educación.
• Enfoque Desarrollista, de naturaleza modernizadora, concebida por los autores
extranjeros en el ámbito de la teoría política comparada que floreció en la posguerra.
• Enfoque Sociológico, de los autores latinoamericanos de las últimas décadas,
preocupados con la concepción de teorías sociológicas y soluciones educativas para
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la sociedad latinoamericana.

La administración de las instituciones educativas en América Latina ha puesto un
sólido acento en los productores principales del servicio o

de la "mercancía

educativa", y ha destinado grandes cantidades de dinero para la preparación del
personal docente, con la intención de hacer crecer sus competencias pedagógicas,
trabajar en su relación con los individuos de la comunidad educativa, elevar su
confianza y estimularlos a proyectarse dentro de la institución.

El Perú no escapa a los cambios significativos que se están produciendo en el mundo
y particularmente en América Latina, donde el eje de articulación entre el Estado y la
sociedad común se está ajustando a través de un trabajo más contundente de los
mercados que, para el caso de la educación son particularmente complejos y limitados.

En síntesis, la administración educativa se caracteriza por ser una capacidad orientada
a producir y mantener en el centro educativo, los diseños administrativos y educativos,
así como los procesos internos de carácter democrático, eficiente e imparcial, que
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permiten que niños, adolescentes, jóvenes y adultos se conviertan en personas íntegras,
eficaces y responsables; y en personas preparadas para construir el desarrollo nacional
y la democracia, que armonicen su proyecto propio con un proyecto común.

En el Perú, estas variables relacionadas con el exito de los cambios educativos tienen
una ejecución extremadamente baja. Tenemos un Ministerio de Educación
sólidamente centralizado en recursos y decisiones, pero con un liderazgo débil, que
norma en exceso, utilizando un lenguaje totalmente alejado del que usan los
educadores y directores, sin planificaciones a largo plazo, con el 90% del personal
contratado y sin una trayectoria pública atractiva para los trabajadores, administrativos
y docentes que aprecien el mérito y que tengan en cuenta la responsabilidad y la
evaluación de las herramientas para capacitar y determinar la continuidad de los más
comprometidos y capacitados.

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán - Bongará- Amazonas, existen inadecuados
procesos de dirección y control que afectan la gestión administrativa, así:

Gestión tradicional

Las competencias de la administración institucional se practican de manera
convencional, ya que no se tiene la menor idea de la secuencia de estas competencias,
le falta organizar para conseguir las metas de la institución educativa, no articula sus
técnicas administrativas para llevar a cabo sus planes de trabajo, tiene poca capacidad
para dirigir y ejecutar lo que se propone.

Ausencia de liderazgo, aun en la actualidad el Director no reconoce su labor como
líder, lo que se refleja en su tradicionalismo, resignación, trabajo rutinario sin dirección
y falta de capacidad para lograr una transformación en la institución educativa y en la
consecución de los objetivos deseados. No tiene un método particular para desempeñar
su cargo directivo, necesita empuje, capacidad de innovación y confiabilidad de lo que
dice para recibir apoyo de sus colegas. Esto precisa que la institución educativa no
reacciona a las necesidades y a las perspectivas de su comunidad.
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No existe trabajo en equipo

No asigna funciones a su personal de manera oportuna, lo que lo hace saturarse de
trabajo y no logre cumplir con sus objetivos indicados en el tiempo previsto, le hace
falta tomar decisiones. El trabajo en equipo no se logra organizar pertinentemente.

Esto demuestra que la dirección institucional se lleva a cabo de manera convencional,
con la falta de un liderazgo, la ausencia de un método para practicar su cargo
jerárquico, sin designación de capacidades; poco control de los archivos de la gestión
administrativa y educativa, el trabajo en equipo no está coordinado y hay escaso
monitoreo de las sesiones de aprendizaje realizadas por los maestros.

No hay nada más que una mala gestión ya que no todos están comprometidos con el
organización, planeación, evaluación, definición, resolución de conflictos, toma de
decisiones, identificación de retos y aperturas para la mejora estratégica en toda
institución educativa.

Falta de interés docente

Los maestros son excepcionalmente egoístas, prefieren no funcionar colectivamente,
están continuamente quejándose de las propuestas nuevas que la dirección les presenta,
entorpecen a la administración con su falta de tolerancia y de respeto, asumiendo la
falta responsabilidad de los directivos y los maestros, no podemos investigar nuevos
sistemas, mucho menos ejecutar nuevas experiencias administrativas.

Los maestros posiblemente participan solo cuando se interrumpe el horario de clase,
con el argumento de que en horas extra curriculares no permanecen en la institución
educativa. Los maestros no están comprometidos con el trabajo institucional y culpan
al director de todo.
“Yo interactúo con los docentes, desde el primer día de febrero que es el
inicio de todo lo que es la planificación integral, ese es el trabajo vinculante e integral
que me relaciona con ellos permanentemente, luego viene la labor de la ejecución
que es de permanente supervisión, monitoreo, que es desde marzo, el primer día de
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clases, hasta la clausura. Luego después las labores de coordinación, solución de
problemas, conflictos que surgen permanentemente; esa es la relación” (Entrevista al
Director. Junio 2020).

Ausencia de capacitación
“Presencia de un proceso insuficiente para organizar, planificar, dirigir,
controlar, dirigir. Las funciones que ejecuto son dirigir e informar, pero reconozco
que me falta, porque con éstas no logro integrar a la comunidad educativa para
mejorar mi institución. No tengo bien en claro los estilos de dirección, además no
existen instituciones que formen directores” (Entrevista al Director).

Debido a que el método de ser del Director ha perdido independencia y los maestros
actúan con apatía forzando sus pensamientos, esto hace difícil dirigir la dirección.

Gestión autocrática
“Básicamente, el Director no consulta por ejemplo el Reglamento Interno,
cómo debe venir el alumno, cómo debe venir el docente, solamente él decide, es por
eso que nosotros reclamábamos, en qué momento nosotros podemos participar,
digamos, para tomar parte en la decisión que tome ¿no?, él siempre decía: se hace
esto” (Entrevista docente).

El director exige un buen desempeño, no obstante, obstaculiza el trabajo, no reconoce
las actividades docentes, no motiva al personal, no considera que la nueva era viene
originando cambios formativos en los nuevos espacios tecnológicos y en la gestión de
recursos . La dirección no es efectiva.

Mal clima institucional

No hay propensión a armonizar en los conflictos humanos que aseguran el
funcionamiento de la institución. Las inclinaciones desarrolladas por el director hacen
una división entre los profesores o la ausencia de comunicación entre los mismos, con
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los que en la práctica se configuran grupos que dan apoyo a la dirección, grupos que
se oponen a la gestión o grupos que optan por una actitud indiferente.
“Se nota que el Director tiene un trato para ciertos docentes y otro trato para
otros docentes, yo no me puedo quejar, cuando he conversado siempre ha sido muy
asertivo pero en otros casos como que está esperando qué más hay, ¿te das cuenta?
entonces, imagino que habrá docentes con los que se lleva mejor, no sé, pero como
te digo mi meta es solamente cumplir con lo mio” (Entrevista docente).

Hay profesores excepcionalmente cerrados que generan tensiones, responden con
falta de apatía y crean conflictos, ya que son excesivamente inflexibles y rechazan
todo lo diferente o nuevo ya que piensan en ello como un peligro

La mala gestión educativa provoca un mal uso de los recursos, y los estudiantes son
directamente afectados por dicha circunstancia. La mala administración nos impide
organizar la gestión de los materiales, asumiendo que la administración brinde apoyo
se podría gestionar láminas, medios audiovisuales, transparencias, etc. la dirección
también debe distribuir una parte de los recursos recaudados directamente por las
cuotas de vacante, constancias, libretas, para materiales y medios de enseñanza.

Hemos justificado cualitativamente el objeto de estudio. El tenor de las entrevistas nos
hace ver una realidad controversial, pues los puntos de vista del Director y docentes
son disímiles.

2.4. METODOLOGÍA

2.4.1. Diseño de Investigación
El trabajo está diseñado en dos fases: En la primera hemos considerado el diagnóstico
situacional y poblacional que nos permitió seleccionar las técnicas de investigación.

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo hincapié en la variable
independiente que guarda relación con la elaboración de la propuesta.
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La investigación adoptó el diseño descriptivo propositiva con enfoque mixto:

Figura 2: Diseño de la Investigación
Fuente: Elaborado por el investigador.

2.4.2. Población y Muestra

Población.
La población en estudio esta conformada por 1 Director y 6 docentes, es decir, por
todos los trabajadores de la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán - BongaráAmazonas, vale decir:

N = 7 participantes

Muestra.
Se consideró como muestra de estudio a todos los trabajadores de la población, por
lo que estamos frente a un caso de población muestral, pues la población es
homogénea y pequeña, o sea:

n = N = 7 participantes
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2.4.3. Materiales, Equipos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Materiales
Papel sabana, cartulina de colores, lapiceros, lápices, papel bond, textos, plumones,
computadora.

Equipos
Computadora, impresora, teléfono celular, fotocopiadora, retroproyector.

Técnicas e Instrumentos
Técnicas

Instrumentos
Primarias
Guía de observación.

Observación

Pauta de registro de observación.
Guía de entrevista.

Entrevista

Pauta de registro de entrevista.
Guía de encuesta.

Encuesta

Pauta de registro de encuesta.

Técnica

Instrumentos
Secundaria
Bibliográfica

Fichaje

Textual
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Guía de Observación

Tabla 1: Dirección y Control - Gestión Administrativa en la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba
- Jazán - Bongará- Amazonas
Indicador

Muy
Bueno
0

Bueno

Regular

Malo

Total

6

Muy
Malo
1

0

0

0

0

0

5

2

7

0

0

0

6

1

7

Cómo resuelve el Director el
manejo de conflictos en la I.E.

0

0

0

6

1

7

Consideración de las metas y
objetivos de la I.E.

0

0

0

1

6

7

La organización de la I.E. es
adecuada.
Función de dirección considera
los conceptos de motivación,
liderazgo, guía, estímulo y
actuación.

0

0

0

6

1

7

0

0

0

6

1

7

El proceso de control se
desarrolla de manera adecuada
en la I.E. para efectuar la toma
de decisiones correctas.

0

0

0

6

1

7

El rol que ejerce el
Director en la I.E
Relación
Director-docentes,
Director-alumnos
Toma de decisiones y ejercicio
del poder que ejerce el Director.

7

Fuente: Guía de observación aplicada. Junio, 2020.
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Interpretación

La guía de observación nos demuestra que la dirección y control como la gestión
administrativas que se dan en la I.E. está considerado dentro de rango de “malo”, esto
lo podemos confirmar: de 7 docentes, 6 consideran malo el rol que ejerce el Director
en la I.E.; 5 consideran mala la relación que se da entre Director-docentes -alumnos;
así mismo la toma de decisiones y ejercicio del poder que ejerce el Director es
considerada por 6 docentes de mala; 6 consideran malo el manejo de conflictos por
el Director de la I.E; 6 consideran muy malo el proceso que se da para el cumplimiento
de las metas y objetivos de la I.E.; 6 consideran mala la organización que se da dentro
de la I.E.; 6 consideran malo el proceso que se da para la motivación, el liderazgo, la
guía, estímulo y actuación en la I.E.; y 6 observados ratifican que el proceso de control
y la toma de decisiones no se lleva a cabo de modo adecuado.

Resultados de Encuesta

Tabla 2: Liderazgo Directoral

¿El Director es un líder?

Nº

%

Sí

1

14%

No

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación

El liderazgo educativo es la competencia para dirigir y guiar adecuadamente, es una de
los principales requisitos para ser un excelente director. 86% de los encuestados afirma
que el Director no es un líder.
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Tabla 3: Modos de Dirigir la Institución Educativa
¿Cuál es el modo de dirigir la Institución
Educativa?
Dirección autocrática

N

%
4

57%

Dirección indiferente

2

29%

Dirección democrática

1

14%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación
57% de los docentes sostiene que la dirección es autocrática, el 29% indiferente y 14%
democrática. Los métodos de coordinación se perciben como el método de actuar o
actuar de, a el poder que elige y dirige su institución. Los métodos de coordinación
son: totalitario, apático y basado en la popularidad.

Tabla 4: El Director Delega Funciones al Personal
¿El Director delega
funciones al personal?
Sí

N

%

1

14%

No

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación
86% de los encuestados dice que su Director no delega funciones y 14% afirma que sí
delega. La delegación de funciones es la acción por la cual el poder, la autoridad y la
responsabilidad están delegados al subordinado en un grado adecuado para que
desarrolle funciones representando a la persona que los delega.
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Tabla 5: Trabajo en Equipo
¿Organiza el trabajo en equipo?

N

%

Sí

1

14%

No

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación
El trabajo en equipo es lo que sus miembros realizan; en el trabajo en equipo todos
subordinan sus propios intereses al pensamiento de equipo. 86% respondió que el
Director no organiza el trabajo en equipo oportunamente y 14% que sí.

Tabla 6: Motivación a los Docentes
¿El Director motiva a los docentes?

N

%

Sí

1

14%

No

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación
86% de docentes respondieron que no son motivados por el Director de la I.E., no
teniendo en cuenta que este factor es clave para desarrollar el clima institucional y
mejorar el trabajo del personal.

Tabla 7: Coordinación en el Trabajo Administrativo
¿Existe coordinación en el trabajo
administrativo?
Sí

N

%

1

14%

No

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.
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Interpretación
86% de los docentes responde que no existe coordinación en el desarrollo del trabajo
administrativo en la I.E; no se dan acuerdos entre ellos, ni se organizan; lo que va en
contra del desarrollo de la I.E.

Tabla 8: Desarrollo de las Funciones
¿Por qué no puede cumplir sus
funciones?
Falta de recursos materiales

N

%

1

14%

El Director no respeta las labores

0

00%

Falta de comunicación con el Director

6

86%

Exclusión y favoritismo

0

00%

Falta de liderazgo directoral

0

00%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación
86% de los encuestados expresa que no pueden cumplir sus funciones a cabalidad por
falta de comunicación con el Director, ignorndo que el diálogo aproxima y no aleja a
los participantes.

Tabla 9: Cumplimiento de Objetivos
¿El Director cumple con los objetivos
establecidos?
Siempre

N

%

1

14%

A veces

0

00%

Nunca

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

38

Interpretación
Los objetivos trazados institucionalmente no se cumplen. 86% de docentes lo
corrobora a diferencia del 14% que afirma lo contrario.

Tabla 10: Descentralización de las Actividades Administrativas
¿Se descentraliza las actividades
administrativas?
Siempre

N

%

1

14%

A veces

0

00%

Nunca

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación
La autoridad administrativa nunca descentraliza las actividades y funciones; 86% de
encuestados lo sostienen.
Tabla 11: Solución a los Problemas Administrativos
¿Cómo se enfrentan los problemas
administrativos?
Involucrando al personal.

N

%

1

14%

Imponiendo órdenes.

6

86%

Capacitando en forma general.

0

00%

Realizando sesiones de trabajo.

0

00%

7

100%

Total
Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación
La administración institucional enfrenta los problemas imponiendo órdenes, 86% de
docentes lo señalan. Esto desencadena incomodidad entre los docentes de la
Institución, ya que no se toma en cuenta las opiniones y proposiciones de éstos frente
a cualquier problemática.
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Tabla 12: Participación de los Docentes
¿Participa Ud. en la planeación y
ejecución de actividades?
Siempre

N

%

1

14%

A veces

0

00%

Nunca

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación
58% de los encuestados, señalan que no participan en la planeación y ejecución de las
actividades de la Institución; 14% responde que siempre.

Tabla 13: Comunicación e Integración en la I.E.
¿Hay comunicación e integración en su
I.E?
Sí

N

%

1

14%

No

6

86%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.

Interpretación
La falta de

comunicación y la ausencia de integración institucional afecta el

desempeño académico y administrativo. 86% de los docentes lo expresan.

Tabla 14: Relación entre Docentes y Directivo.
¿Cómo son las relaciones entre
docentes y directivo?
Muy Buena.

N

%

1

14%

Buena.

0

00%

Regular.

0

00%

Mala.

6

86%

Muy Mala.

0

00%

Total

7

100%

Fuente: Guía de encuesta aplicada. Junio, 2020.
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Interpretación
86% de docentes afirman que las relaciones que se desarrollan entre docentes y
directivo son malas, lo que genera un mal clima institucional.

De este modo hemos justificado cuantitativamente el objeto de estudio y anteriormente
cualitativamente, reafirmando la natuitraleza mixta del problema de investigación.

3.2. MODELO TEÓRICO
“Modelo de Gestión de Calidad Total para Mejorar los Procesos de Dirección y
Control que Afecta la Administración Educativa en la I.E.I.E.P. Nº 18086 –
Suyobamba - Jazán - Bongará- Amazonas”
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Taller N°01: “ Desarrollo de los
Procesos de Gestión en la I.E.”
Taller N° 02: “ Mejorando los
Procesos de Gestión en la I.E.”
“ Desarrollo de los Procesos de

La Teoría
General de
Sistemas de
Ludwig Von
Bertalanffy

Objetivo:
Propiciar en el Director
y docentes reflexión
sobre sus funciones, el
análisis de la gestión en
sus
instituciones
orientada hacia el logro
de una educación de
calidad.

Objetivo:
Reflexionar sobre la
importancia
de
la
organización,
para
mejorar
la
gestión
administrativa en la
I.E.P. Nº 18086 –
Suyobamba - Jazán –
Bongará - Amazonas.
.

Taller N°03: “ El Trabajo en
Equipo”

“ Modelo de Gestión de Calidad Total para Mejorar los Procesos de Dirección y Control que Afecta la
Administración Educativa en la I.E.I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán - Bongará- Amazonas”

Teoría Clásica
de la
Administración
de Henry Fayol

Teoría de la
Calidad Total
de Edwards
Deming

Temáticas:
-

¿Conocemos Nuestra
Problemática?
- Introducción a la
Gestión.
- Planeando Nuestro
Destino.

Temáticas:
-

-

al

Temáticas:

Objetivo:
Lograr organizar e
integrar socialmente a
los participantes en su
medio laboral.

Ciclo de Deming
Organicémonos
Conduciendo
Equipo.

-

-

Toma de Decisiones
La
Comprensión
Laboral
Escuchémonos para
Entendernos Mejor.

Figura 3: Modelo Teórico

Fuente: Elaborado por el Investigador
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3.2.1. Realidad Problemática

La educación y su comunidad (docentes, alumnos, directivos) requieren una
interacción para ayudarles a lograr sus objetivos. Aquí, la Administración General
tiene una rama llamada Administración Educativa, que proporciona orden a las
actividades que se llevan a cabo en instituciones educativas para lograr de sus metas
y objetivos.
Un buen sistema de gestión de calidad total logrará: mayores niveles de satisfacción
por parte de los participantes. Incremento de los márgenes de efectividad. Mayor
cohesión y coordinación de los distintos procesos y departamentos de una institución.
Optimización del uso de recursos y reducción de costes, es decir, eficiencia.

En la administración son significativos los procesos de planificación, gestión,
seguimiento y evaluación (control), comprendidos como indicadores o medidores
para una administración, estableciendo uno de los aportes administrativos más
grandes, que te permitan tener una perspectiva de las situaciones que necesitas
controlar.

Los directores de las instituciones educativas expresan la necesidad de afianzar y
garantizar su supervivencia y ocuparse de los problemas de administrativos, creando
opciones para ayudar y mejorar el alcance del trabajo cultural en la comunidad y no
basados en la moda del concepto.
3.2.2

Objetivo de la Propuesta

- Proponer un modelo de gestión de la calidad total para mejorar los procesos de
dirección y control en la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán – Bongará Amazonas.

3.2.3

Fundamentación

Fundamento Teórico
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Teoría de la Calidad Total de Edwards Deming: No basta con dar solución a los
problemas, grandes o pequeños. La dirección precisa definir y dar señales de que
planea mantenerse en el negocio, y proteger no solo a los inversionistas, sino también
los puestos de trabajo

Teoría Clásica de la Administración de Henry Fayol: El modelo administrativo
de Fayol depende de tres perspectivas básicas: la división del trabajo, la aplicación
de un proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos que deben
orientar la función administrativa. El fruto de la investigación de Fayol se resumió
en una progresión de reglas que cada institución debería aplicar: la disciplina, la
división del trabajo, la unidad y jerarquía de mando, la autoridad, la justa
remuneración, la centralización, el trabajo en equipo, la estabilidad del personal, el
interés general, la iniciativa.

Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy. El objetivo de la teoría
general de los sistemas es descubrir sistemáticamente las dinámicas y condiciones de
un sistema, al igual que de los principios (propósito, medidas, métodos y
herramientas) que pueden observarse y aplicarse a los sistemas en cualquier nivel de
anidación y en cualquier campo, decidido a lograr un equifinidad óptima.

Fundamento Administrativo

Para que una institución educativa funcione correctamente, se requiere que la
organización administrativa en cuanto funciones, estructura y forma este
apropiadamente ordenada, por ello, se necesita una organización reforzada por
normas escritas, basada en la división sistemática del trabajo, según el principio
jerárquico que establece el cargo, que decreta las normas y reglas técnicas para
desempeñar óptimamente cada cargo, que elige a las personas sobre la base de la
meritocracia y la capacidad y no permite inclinaciones individuales, que sus recursos
se encuentren libres de control externo y es caracterizado por la profesionalización
de sus miembros.
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Fundamento Pedagógico

Es importante que los educadores conozcan el trabajo que realizan, por esta razón es
esencial que estén preparados y actualizados permanentemente; coordinar, planificar
y organizar los objetivos con sus actividades respectivas en su trabajo pedagógico, y
de esta forma no caer en acto de improvisar y escapar de la mediocridad en su
desempeño.

Por otra parte, es esencial que la administración educativa, tenga su función
claramente definida, con el argumento de que esto impacta observablemente el
trabajo pedagógico realizado por los docentes.

Este impacto sugerirá que los profesores trabajen en mejorar su labor educativa y
además en contribuir a la calidad educativa.

3.2.4

Estructura de la Propuesta

La propuesta consta de tres talleres, conformados por el resumen, la fundamentación,
objetivos, temática, metodología, evaluación, conclusiones, recomendaciones y
bibliografía. Los talleres

dentro del modelo son una formulación racional de

actividades específicas, graduadas y sistemáticas para cumplir los objetivos de dicho
modelo.
Taller N°01: “Desarrollo de los Procesos de Gestión en la I.E.”

Resumen

En la administración son importantes los procesos de planificación, gestión,
seguimiento y evaluación, que son percibidos como indicadores o medidores de la
dirección de la escuela, estableciendo uno de los más increíbles aportes
administrativos, que dan una idea de la situación que debe ser controlada

El director de la institución educativas expresa la necesidad de afianzar y garantizar
su supervivencia y ocuparse de los problemas de administrativos, creando opciones
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para ayudar y mejorar el alcance del trabajo cultural en la comunidad y no basados
en la moda del concepto.

En una situación direccionista, diferenciada por reglas, peticiones e imposiciones,
caracterizar la actuación directiva en la institución educativa, sus posibilidades, la
actuación de sus sujetos, sus problemas, no resulta tarea fácil. Esto se basa en que,
de vez en cuando, se dice y se pide al directivo que cree una concepción estratégica
de la institución educativa.

Fundamentación
Teoría de la Calidad Total de Edwards Deming; la filosofía de Deming es la calidad,
su importancia, como mejorarla y sus beneficios. Adoptar la nueva filosofía es
sinónimo de adoptar una “conciencia de calidad”. La dirección requiere formular y
dar señales de que su intención es permanecer en el negocio, y proteger tanto a los
inversionistas como los puestos de trabajo.

Objetivo
Propiciar en el Director y docentes reflexión sobre sus funciónes, el análisis de la
gestión en sus instituciones orientada hacia el logro de una educación de calidad.

Análisis Temático

Tema N°01: ¿Conocemos Nuestra Problemática?
De lo que se trata en el planteamiento de este taller es que los participantes
reflexionen acerca de la problemática en gestión administrativa y educativa en la
institución educativa a través de los siguientes pasos:

Tema N°02: Introducción a la Gestión
- Se presenta a los participantes un texto reflexivo.
- Se promueve la reflexión personal y el compromiso
“Augusto, recientemente, ha asumido por concurso la labor de Director en
un colegio de Pedro Ruiz. Sus diez años de experiencia como docente comprometido
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con la realidad de su institución, le han permitido reconocer fortalezas y debilidades
en la organización, en el desempeño de los docentes, en los padres y madres de
familia. Esta semana ha estado revisando la documentación del Ministerio de
Educación. Está preocupado porque se da cuenta que es necesario generar algunos
cambios…”
Las respuestas a estas inquietudes tienen que ver con la gestión de la institución…
Si eso es así… ¿Cómo definiría gestión?

Conociendo que varios modelos de gestión pueden existir juntos, analice su
institución educativa y distinga las características que identifican el modelo de
gestión que se está dando. Esta consulta debe ser respondida por usted y un grupo de
profesores y directivo de la Institución.

Fuente: http://www2.minedu.gob.pe/oaae/xts/manual_directores_unesco.pdf

Tema N°03: Planeando Nuestro Destino
A. Mediante la lluvia de ideas recuperamos los saberes previos respecto a la
pregunta ¿Cuáles son los componentes del planeamiento estratégico?
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- Se organiza la información dada por cada grupo.
- Exposición del fundamento teórico mediante un power point sobre los
componentes del planeamiento estratégico.
- Dialogan y aportan argumentativamente sobre la exposición.

B. Exposición de características del planeamiento estratégico a través de un power
point.

- En equipos comentan y realizan un cuadro comparativo de planeamiento
estratégico y gerencia estratégica.
- Presentan sus trabajos y lo exponen.
- Sacan conclusiones y discuten sus controversias.

C. Mediante una exposición diálogo se explican los procedimientos del dominio de
uno mismo.

- Realizan algunas técnicas del control de emociones y proponen otras.
- Sacan conclusiones y las representan.

Después se pedirá a los participantes del taller que construyan instrumentos a utilizar
dentro de la institución educativa para mejorar procesos educativos y
administrativos.

Desarrollo Metodológico

Para la realización de este taller y alcanzar el objetivo propuesto planteamos seguir
un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto
Partes
Componentes

Acciones

de un Taller

Introducción

•

Motivación.

•

Comunicación de los objetivos de la reunión.

•

Repaso y/o control de los requisitos.
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•

Presentación de la materia por el facilitador, utilizando
el tipo de razonamiento previsto.

•

Realización por los participantes de ejercicios prácticos
de aplicación (individuales o en grupo).

Desarrollo

•

Evaluación formativa del progreso de los participantes.

•

Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de asegurar
el aprendizaje logrado.

•

Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los
objetivos de la reunión.

•

Comunicación a los participantes de los resultados de
la evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el
aprendizaje logrado.

Conclusión

•

Síntesis del tema tratado en la reunión.

•

Motivación del grupo mostrando la importancia y
aplicabilidad de lo aprendido.

•

Anuncio del tema que será tratado y/o actividad que
será realizada en la reunión siguiente.

Agenda Preliminar de Ejecución del Taller

Mes: Agosto, 2020.
Periodicidad: Una semana por cada tema.

Desarrollo de Taller
Taller Nº 1
Cronograma por
Temas

Tema Nº 1

Tema Nº 2

Tema Nº 3

08:00
09:30
10:00
11:30

Conclusión y cierre de trabajo

49

Evaluación del Taller

Por ser el taller de tipo propositivo, adjuntamos a ella una propuesta de evaluación, el diseño
de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos del taller, el contenido del taller y
el desempeño del facilitador.
Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar el taller.

Por favor marca con una X y responder en los espacios en blanco.

I. Objetivo del Taller (Marca con una X )
1. Se cumplieron.

Sí

No

2. Respondieron a las expectativas.

Sí

No

Sí

No

1.-Le permitió familiarizarse con el tema.

Sí

No

2. Le ofreció actualizarse en la temática.

Sí

No

3. Tuvieron relación con el objetivo del Taller.

Sí

No

4. Respondieron a sus expectativas.

Sí

No

3. Le

permitió

abrir

nuevas

inquietudes

de

actualización.
II. Contenidos del Taller (Marca con una X )

Contenidos y Temas (Responder )
El tema que más me gustó fue:
El tema que menos me gustó fue:
El tema que mejor fue expuesto y aplicado
por el facilitador fue:
El tema que peor fue expuesto y aplicado
por el facilitador fue:
El tema que me hubiera gustado que
profundizaran más fue.
El tema más útil fue:
III.

……………………………….

Desempeño del Facilitador (Marca con una X )

1. Las actividades fueron expuestas en forma

Sí

No

lógica y organizada
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2. La utilización de recursos didácticos ha sido:

Bueno

Regular

Malo

3. El manejo de grupo por parte del expositor

Bueno

Regular

Malo

Bueno

Regular

Malo

Bueno

Regular

Malo

fue:
4. El dominio del tema por parte del facilitador
fue:
5. El dominio práctico del facilitador fue:

Conclusiones

1. Es importante que el Director y los DOCENTES manejen criterios y técnicas de gestión.
Así se mejorará el proceso de gestión administrativa.

2. La parte práctica es esencial ya que permitirá que los participantes del taller interactúen
e intercambien experiencias, conocimientos, ideas, practicas sobre las diversas técnicas
e instrumentos que se deberían utilizar dentro de la gestión educativa.

Recomendaciones

1. Sugerir al Director Profundizar las temáticas planteadas en el taller.
2. Plantear al Director estimular a los participantes para que puedan aplicar diversas
técnicas que estimulen la mejora de la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán - BongaráAmazonas.

Bibliografía
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Taller N°02: “Mejorando los Procesos de Gestión en la I.E.”

Resumen
Los procesos de gestión proporcionan una direccionalidad cabal para el trabajo del sistema
educativo para abordar los problemas de las diversas personas de la comunidad educativa y
diferentes instituciones relacionadas con ella, con una vista a "conseguir los objetivos
institucionales, a través de la totalidad de los miembros de la comunidad educativa", para
ofrecer un servicio de calidad, "y para coordinar las diversas tareas y funciones de los
miembros hacia la realización de sus proyectos comunes". Para hacer esto, debemos
energizar el liderazgo y la organización en la institución educativa para propiciar el
desarrollo.

Fundamentación
Este taller está fundamentado la Teoría de la Calidad Total de Edwards Deming, no basta
únicamente con abordar problemas, grades o pequeños. La dirección necesita formar y dar
señales de que espera mantenerse en el negocio, y proteger no solo a los inversionistas sino
también los puestos de trabajo

Teoría Clásica de la Administración de Henry Fayol: el modelo administrativo de Fayol se
basa en tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de un proceso
administrativo y la formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función
administrativa.

Objetivo
Reflexionar sobre la importancia de la organización, para mejorar la gestión administrativa
en la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán – Bongará - Amazonas.

Análisis Temático

Tema N°01: Ciclo de Deming
Este ciclo tiene los siguientes momentos: Planificar – Hacer – Verificar - Actuar (PHVA).
-

Es a través de la aplicación de este ciclo que la dirección de una institución educativa
planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la gestión escolar, optimizando
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la utilización de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos
disponibles.
-

Este taller permitirá reflexionar sobre los procesos que se dan en la institución educativa,
para ello los participantes deberían de conocer el ciclo para poder plasmarlo en el
desarrollo de su Institución.

-

Teniendo en cuenta lo trabajado anteriormente, identifique un proyecto que desee
implementar y ubíquelo en una de las dimensiones de la gestión educativa. Luego
aplique el ciclo PHVA, especificando lo que haría en cada paso.

Fuente: http://www2.minedu.gob.pe/oaae/xts/manual_directores_unesco.pdf

Tema N°02: Organicémonos

A. Recuperamos saberes previos mediante las preguntas ¿Qué entiendes por
organización? ¿Cuál es el proceso de una organización?
- Presentan y leen sus respuestas.
- Se da el sustento teórico del sistema organizacional. Desarrollan dos ideas de
la exposición.
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B. Exposición a través de un power point sobre la organización gerencial:
definición, diferencias entre planificación y ejecución.
- Realizan preguntas al expositor sobre el tema.
- En equipos determinan las bondades de las ocho etapas del cambio exitoso.
- Exponen sus trabajos.

C. Exposición dialogo sobre las aptitudes sociales y sus competencias.
- Determinan cuáles son las aptitudes positivas y negativas de las diversas
conductas sociales en su Institución.
- Exponen sus trabajos fundamentando su posición respecto a la organización.
- Observan el power point: “el secreto para ser feliz”.
- Expresan sus ideas, reflexiones y compromisos.

Tema N°03: Conduciendo al Equipo

A. En forma grupal y utilizando la técnica de la lluvia de ideas responden a la
pregunta ¿Qué es la gestión educativa y cuáles son sus principios?
- Se sistematiza las respuestas.
- Se da el sustento teórico de la gestión educativa y los principios orientadores
de ésta.
- Redactan sus conclusiones, sugerencias y compromisos.

B. Presentamos la silueta de una persona (líder) y pedimos que en forma grupal
escriban tres cualidades que debe tener un líder.
- Exponen sus aportes y promovemos el comentario.
- El formador completa algunas cualidades más de ser necesario.

C. Mediante el dialogo recuperamos saberes previos sobre liderazgo.
- Exposición del fundamento teórico de liderazgo.
- Dialogo argumentativo sobre el tema.
- Escriben en forma individual tres ideas sobre lo expuesto.
- Exponen sus trabajos y comentan indicando cómo se han sentido.
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Desarrollo Metodológico

Para la realización de este taller y alcanzar el objetivo propuesto planteamos seguir
un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto
Partes
Componentes
de un Taller

Introducción

Acciones
•
•
•
•
•

Desarrollo

•
•
•
•

Conclusión

•
•
•

Motivación.
Comunicación de los objetivos de la reunión.
Repaso y/o control de los requisitos.
Presentación de la materia por el facilitador, utilizando
el tipo de razonamiento previsto.
Realización por los participantes de ejercicios prácticos
de aplicación (individuales o en grupo).
Evaluación formativa del progreso de los participantes.
Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de asegurar
el aprendizaje logrado.
Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los
objetivos de la reunión.
Comunicación a los participantes de los resultados de
la evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el
aprendizaje logrado.
Síntesis del tema tratado en la reunión.
Motivación del grupo mostrando la importancia y
aplicabilidad de lo aprendido.
Anuncio del tema que será tratado y/o actividad que
será realizada en la reunión siguiente.

Agenda Preliminar de Agenda Preliminar de Ejecución del Taller

Mes: Setiembre, 2020.
Periodicidad: Una semana por cada tema.
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Desarrollo de Taller
Taller Nº 2
Cronograma por
Temas

Tema Nº 1

Tema Nº 2

Tema Nº 3

08:00
09:30
10:00
11:30

Conclusión y cierre de trabajo

Evaluación del Taller

Por ser el taller de tipo propositivo, adjuntamos a ella una propuesta de evaluación, el diseño
de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos del taller, el contenido del taller y
el desempeño del facilitador.

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar el taller.

Por favor marca con una X y responder en los espacios en blanco.

I.

Objetivo del Taller (Marca con una X )

1. Se cumplieron.

Sí

No

2. Respondieron a las expectativas.

Sí

No

Sí

No

1. Le permitió familiarizarse con el tema.

Sí

No

2. Le ofreció actualizarse en la temática.

Sí

No

3. Tuvieron relación con el objetivo del Taller.

Sí

No

4. Respondieron a sus expectativas.

Sí

No

3. Le

permitió

abrir

nuevas

inquietudes

de

actualización.
II. Contenidos del Taller (Marca con una X )

Contenidos y Temas (Responder )
El tema que más me gustó fue:
El tema que menos me gustó fue:
56

El tema que mejor fue expuesto y aplicado
por el facilitador fue:
El tema que peor fue expuesto y aplicado
por el facilitador fue:
El tema que me hubiera gustado que
profundizaran más fue.
……………………………….

El tema más útil fue:

III. Desempeño del Facilitador (Marca con una X )
1. Las actividades fueron expuestas en forma

Sí

No

lógica y organizada
2. La utilización de recursos didácticos ha sido:

Bueno

Regular

Malo

3. El manejo de grupo por parte del expositor fue:

Bueno

Regular

Malo

4. El dominio del tema por parte del facilitador

Bueno

Regular

Malo

Bueno

Regular

Malo

fue:
5. El dominio práctico del facilitador fue:

Conclusiones

1. Es importante que dentro de la Institución se plasme la idea de que la organización es
fundamental para el desarrollo institucional.

2. Lograr la motivación y

desarrollar el liderazgo dentro de la I.E.P. Nº 18086 –

Suyobamba - Jazán – Bongará - Amazonas.

Recomendaciones
1. Recomendar al Director aplicar estas presentaciones a la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba
- Jazán – Bongará - Amazonas.

2. Sugerir al Director definir nuevas presentaciones o dinámicas para este taller.

3. Propoer al Director extender la propuesta a otras instituciones educativas en beneficio
de la buena gestión educativa y administrativa.
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Taller N°03: “El Trabajo en Equipo”

Resumen
En el medio laboral institucional, cada ocasión se convierte en objeto de un sistema de
sentimientos, expectativas, creencias, ideas, que transforma en símbolos los hechos y
reconoce una conducta "buena" o "mala" y un nivel social "superior" o "inferior". Cada
decisión, actitud o hecho es objeto de un sistema de sentimientos de rechazo, aprobación,
resistencia o neutralidad. Las decisiones, actitudes o hechos transmiten constantemente
valores sociales ("buenos" o "malos") y se vuelven socialmente significativas. Una parte de
esas ideas y creencias representan más de lo que se puede esperar en una determinada
circunstancia: Pueden orientar a la cooperación o a la confusión, esto va a depender de cómo
se interpreten y apliquen.

El taller permitirá desarrollar en los participantes la capacidad para estructurar socialmente
su medio laboral; así mismo sentar las bases para que se dé la integración entre pares y grupo
de trabajo.

Fundamentación
Teoría clásica de la Administración de Henry Fayol: La preocupación era incrementar la
productividad de la organización a través de la estructura y disposición de los departamentos
competentes de la organización (oficinas) y sus relaciones estructurales. Consecuentemente
el acento en la anatomía (construcción) y neuroanatomía (funcionamiento) de la
organización. En este sentido, la metodología de la corriente anatómica y ecologista es un
enfoque sucesivo al de la administración científica: desde arriba hacia abajo (desde la
dirección hacia la ejecución) de toda la (organización) hacia sus partes (departamentos).
Predominaba la atención en la estructura organización, con los elementos de la
administración, con los principios generales de la administración, con la departamental. Ese
cuidado con la síntesis y con la visión global permitía una mejor manera de subdividir la
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empresa bajo la centralización de un jefe principal. Fue una corriente eminentemente teórica
y “administrativamente orientada”. El énfasis en la estructura es su principal característica.

La Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy: maneja normas y conceptos de
amplia aplicación, contrario de los que se aplican a un área específica de conocimiento.
Diferencia entre los sistemas activos o dinámicos y los sistemas pasivos o estáticos. Los
primeros son diseños o estructuras de actividad que se relacionan en procesos o
comportamientos, mientras que la última opción son componentes o estructuras que están
siendo procesadas.

Objetivo
Lograr organizar e integrar socialmente a los participantes en su medio laboral.

Análisis Temático

Tema N° 01: Toma de Decisiones

Se trata de gestar decisiones de una manera constructiva y creativa. Formamos equipos de
cuatro individuos. Uno de los equipos nos apoyará manteniendo las normas de la actividad
y garantizando que se cumplan. Elegimos un punto en el centro para colocar una cartulina
por equipo de trabajo, un rotulador, una barra de pegamento, un par de tijeras, una revista y
un periódico.

Consigas de partida (se les dice a todos los participantes): Cada equipo debe hacer un trabajo
artístico plástico que represente un sol grande, una casa, una persona y una montaña. Todas
las piezas del collage deben pegarse en la cartulina y rotularse esencialmente el título.
Únicamente se puede utilizar el material que el Facilitador pone en la mesa central. Tenemos
un tiempo de 10 minutos para ejecutar la actividad. Antes de que terminen los 10 minutos,
los collages deben ser entregados al Facilitador.

Una vez formados los equipos y dadas las consignas generales, se les da unos minutos antes
de iniciar el trabajo para que cada equipo reciba sus roles específicos y de esta manera
puedan organizarse y se asigne qué parte desempeñará la observación. Asumiendo que más
de tres grupos trabajando en el collage, podemos darles roles repetidos. Debe subrayarse
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especialmente que nadie puede salirse del papel asignado. Cuando los roles han sido
explicados a todos los equipos, el material se pone en el medio y se da la señal de inicio.

Roles específicos:
Grupo 1: Observa
Grupo 2: Equitativo
Grupo 3: No coopera
Grupo 4: Sumisión

4º grupo:
- Trabajan en su collage sin meterse con nada ni con nadie y
mientras no encuentren dificultades o conflictos.
- Nunca se enfrentarán ante órdenes o agresiones.
- Su postura es la sumisión y el acatamiento.
- Mientras no se metan con ellos, continuarán trabajando.
Fuente: Elaborado por el Investigador.

Tema N°02: La Comprensión Laboral

A. En equipos representan mediante un sociodrama la función, el rol de la
comunicación.

- Comentan sobre las representaciones realizadas.
- Analizan una separata con contenidos de la función, el rol de la comunicación.
- Por equipos redactan ideas principales de la función, rol y perfil del Director.
- Exponen sus trabajos.

B. Exposición y práctica de pautas metodológicas para la formación de buenos
comunicadores (lideres)

- Establecen compromisos para su formación personal.
- En forma anónima lo escriben y pegan en la silueta presentada de “soy un
líder”.
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C. Observan un power point sobre las características de la comunicación.

- Comentan la importancia de la comunicación, para realizar trabajos de
innovación.
- Entregamos fotocopias del proceso de la comunicación para cada equipo para
que lo analicen y expliquen al macro grupo.
- Proponen temas de comunicación a partir de su práctica directiva o pedagógica.
- Establecen compromisos personales de los talleres desarrollados.

Tema N° 03: Escuchemonos para Entendernos Mejor

Si ponemos atención en escuchar a los individuos que nos rodean, será más fácil para
nosotros encontrar las respuestas a los conflictos que tenemos con ellos. En este taller
lo que está tratando es comprender la importancia de mostrar al otro individuo que
lo estamos escuchando. Podemos mostrar algunas fotos de individuos que están
escuchando cuando hablan. Preguntamos si conocen cuáles son los indicios de que
el otro individuo nos escucha y hablamos de ello:

1. Mirar a la otra persona.
2. Postura adecuada en dirección al otro.
3. Movimientos afirmativos de cabeza.
4. Gestos de la cara que manifiestan interés.
5. Preguntas sobre lo que nos están contando, si es preciso.

Preguntamos si ellos hacen esto cuando escuchan a alguien. Si han notado esto en
individuos que los escuchan a ellos. Explicamos cómo nos sentimos cuando un
individuo nos escucha y cómo nos sentimos cuando no nos escucha. Lo que hacemos
cuando nos esforzamos por escuchar a alguien es animar a algunos individuos ciertos
individuos a escenificar estas actitudes.
Desarrollo Metodológico

Para la realización de este taller y alcanzar el objetivo propuesto planteamos seguir
un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto
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Partes
Componentes
de un Taller

Introducción

Acciones
•
•
•
•
•

Desarrollo

•
•
•
•

Conclusión

•
•
•

Motivación.
Comunicación de los objetivos de la reunión.
Repaso y/o control de los requisitos.
Presentación de la materia por el facilitador, utilizando
el tipo de razonamiento previsto.
Realización por los participantes de ejercicios prácticos
de aplicación (individuales o en grupo).
Evaluación formativa del progreso de los participantes.
Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de asegurar
el aprendizaje logrado.
Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los
objetivos de la reunión.
Comunicación a los participantes de los resultados de
la evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el
aprendizaje logrado.
Síntesis del tema tratado en la reunión.
Motivación del grupo mostrando la importancia y
aplicabilidad de lo aprendido.
Anuncio del tema que será tratado y/o actividad que
será realizada en la reunión siguiente.

Agenda Preliminar de Ejecución del Taller

Mes: Octubre, 2020.
Periodicidad: Una semana por cada tema.

Desarrollo de Taller
Taller Nº 3
Cronograma por
Temas

Tema Nº 1

Tema Nº 2

Tema Nº 3

08:00
09:30
10:00
11:30

Conclusión y cierre de trabajo
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Evaluación del Taller

Por ser el taller de tipo propositivo, adjuntamos a ella una propuesta de evaluación, el diseño
de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos del taller, el contenido del taller y
el desempeño del facilitador.

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar el taller.

Por favor marca con una X y responder en los espacios en blanco.

I. Objetivo del Taller (Marca con una X )
1. Se cumplieron.

SÍ

No

2. Respondieron a las expectativas.

SÍ

No

3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de

SÍ

No

1.-Le permitió familiarizarse con el tema.

SÍ

No

2. Le ofreció actualizarse en la temática.

SÍ

No

3. Tuvieron relación con el objetivo del Taller.

SÍ

No

4. Respondieron a sus expectativas.

SÍ

No

actualización.
II. Contenidos del Taller (Marca con una X )

Contenidos y Temas (Responder )
El tema que más me gustó fue:
El tema que menos me gustó fue:
El tema que mejor fue expuesto y aplicado
por el facilitador fue:
El tema que peor fue expuesto y aplicado
por el facilitador fue:
El tema que me hubiera gustado que
profundizaran más fue.
El tema más útil fue:
III.

……………………………….

Desempeño del Facilitador (Marca con una X )
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1. Las actividades fueron expuestas en forma

SÍ

No

lógica y organizada
2. La utilización de recursos didácticos ha sido:

Bueno

Regular

Malo

3. El manejo de grupo por parte del expositor fue:

Bueno

Regular

Malo

4. El dominio del tema por parte del facilitador

Bueno

Regular

Malo

Bueno

Regular

Malo

fue:
5. El dominio práctico del facilitador fue:

Conclusiones

1. El conocer y el tener en claro cómo organizar el medio laboral pretende que los
participantes plasmen sentimientos, pensamientos, actitudes, de cómo se sienten dentro
de su institución.
2. La escucha activa y su importancia radica en crear buenas relaciones interpersonales
dentro del entorno laboral como fuera de ella.
3. Las conversaciones asertivas permiten en los participantes crear habilidades para poder
desenvolverse de la mejor manera dentro de su grupo laboral.

Recomendaciones

1. Los directores ante los problemas personales y de interacción necesitan ser capacitados
constantemente con pautas que les permitan establecer buena comunicación, y excelente
relación interpersonal.
2. Es necesario que los directores utilicen estrategias que orienten y facilitan la
comunicación de sus inquietudes, propósitos y objetivos.
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3.2.5

Cronograma
I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán Bongará- Amazonas
Actividades, 2020

Agosto
1S

Formaliza

2S

Setiembre
3S

1S

2S

3S

Octubre
1S

2S

3S

Taller I

ción de
los
Talleres

Taller II
Taller III

Evaluación final

3.2.6

Presupuesto
Recursos Humanos
Cant.
1

Requerimiento
Capacitador

Costo
Individual
S/ 200.00

Total

Total
S/ .600.00
S/ 600.00

Recursos Materiales
Cant.

Requerimiento

Costo

Total

Individual
21

Refrigerios

S/ 5.00

100

Papel sábana

S/ 0.50

S/

50.00

424

Copias

S/ 0.10

S/

42.40

---

Otros
Total

S/ 105.00

S/1200.00
S/ 1397.40
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Resumen del monto solicitado
Recursos Humanos

S/ 600.00

Recursos Materiales

S/ 1397.40

Total

3.2.7

S/1997.40

Financiamiento de los Talleres

Responsable: TORREJÓN RIVERA, James Martín.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
1. En la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán - Bongará- Amazonas existen inadecuados
procesos de dirección y control que afectan la administración educativa; el inadecuado
proceso para planificar, organizar, dirigir, controlar, decidir, generando mal clima
institucional.

2. La importancia que juega la adecuada dirección y control administrativa pone en
movimiento la voluntad de hacer algo y transformar los deseos en acciones para lograr
el éxito cuya responsabilidad recae en el Director de la institución educativa.

3. Ante la realidad diagnosticada, se elaboró la propuesta fundamentada por la base teórica
cuyas teorías las eligió la naturaleza del problema de investigación.
4. La lógica de los talleres responde a los objetivos específicos de la investigación y se
relacionan con las teorías a través de los objetivos, temario y fundamentación de cada
taller.
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES
1. Poponer al Director que la I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán - Bongará- Amazonas
logre agenciarse de este modelo para mejorar los procesos de dirección y control, y que
a la misma vez efectúen mejoras en la gestión educativa y administrativa.

2. Sugerir al Director que el modelo se socialice a nivel de otras instituciones educativas
con el propósito de mejorar la gestión pedagógica.
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ANEXOS
ANEXO Nº 01
UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
DE LAMBAYEQUE
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
SECCIÓN DE POSGRADO
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Cargo:…………………………………………………………………………………
Lugar y fecha de la aplicación:……………………………………………………..
Responsable: ………………………………………………………………………...

Indicador

Muy
Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy
Malo

Total

El rol que ejerce el
Director en la I.E
Relación
Director-docentes,
Director-alumnos
Toma de decisiones
y ejercicio del poder
que
ejerce
el
Director.
Como resuelve el
Director el manejo
de conflictos en la
I.E.
Consideración de las
metas y objetivos de
la I.E.
La organización de
la I.E. es adecuada.
Función de dirección
considera
los
conceptos
de
motivación,
liderazgo,
guía,
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estímulo
y
actuación.
El proceso de control
se desarrolla de
manera adecuada en
la I.E. para efectuar
la toma de decisiones
correctas.
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ANEXO Nº 02
UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
DE LAMBAYEQUE

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

SECCIÓN DE POSGRADO
GUÍA DE ENCUESTA
Cargo:…………………………………………………………………………………
Lugar y fecha de la encuesta:…………………………………………………….
Apellidos y nombres del encuestador:……………………………………………

Código A: Procesos de dirección y control
1. El Director es un líder
Sí
No
2. ¿Cuál es el modo de dirigir a su Institución Educativa?
Dirección autocrática
Dirección indiferente
Dirección democrática

3. ¿El Director delega funciones al personal?
Sí
No

4. ¿El Director organiza el trabajo en equipo?
Sí
No
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5. ¿El Director motiva a los docentes?
Sí
No

6. ¿Existe coordinación en el trabajo administrativo?
Sí
No

7. Por qué no puede cumplir sus funciones?
Falta de recursos materiales
El Director no respeta las labores
Falta de comunicación con el Director
Exclusión y favoritismo
Falta de liderazgo directoral

8. ¿El Director cumple con los objetivos establecidos?
Siempre
A veces
Nunca

9. ¿Se descentraliza las actividades administrativas?
Siempre
A veces
Nunca

10. ¿Cómo se enfrentan los problemas administrativos?
Involucrando al personal.
Imponiendo órdenes.
Capacitando en forma general.
Realizando sesiones de trabajo.

11. ¿Participa Ud., en la planeación y ejecución de actividades?
Siempre
A veces
Nunca
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12. ¿Hay comunicación e integración en su I.E.?
Sí
No

13. ¿Cómo son las relaciones entre docentes y directivo?
Muy Buena.
Buena.
Regular.
Mala.
Muy Mala.
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ANEXO Nº 03
UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
DE LAMBAYEQUE

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SECCIÓN DE POSGRADO

Guía de Entrevista (Director y Docentes)
Cargo:…………………………………………………………………………………
Lugar y fecha de la entrevista:…………………………………………………….
Apellidos y nombres del entrevistado:……………………………………………
Apellidos y nombres del entrevistador:……………………………………………
____________________________________________________________

Código A. Dirección y Control

1. ¿Cómo considera usted el modelo de dirección que se desarrolla en su I.E.?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿Cómo califica el proceso que se desarrolla para planificar, organizar, dirigir, controlar,
decidir?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ¿El sistema productivo educativo que se desarrolla es efectivo?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Se tiende a armonizar los conflictos interpersonales?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código B. Modelo de Gestión de la Calidad Total

4. ¿Qué opinión le merece el llevar a cabo un modelo de gestión de calidad total?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ¿El modelo planteado mejorará los procesos de dirección y control en su I.E.?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“Modelo de Gestión de Calidad Total para Mejorar los Procesos de
Dirección y Control, I.E.P. Nº 18086 – Suyobamba - Jazán - BongaráAmazonas, 2020”
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