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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación; tiene como objetivo proponer un modelo de 

gestión administrativa para la IE. “Nuestra Señora de la Merced” del distrito de 

Cajamarca; al observar un inadecuado clima institucional que se evidencia en: débil 

estructura-funcional, deficiente responsabilidad, conflictos, inexistente sistema de 

recompensas, identidad que incide en la gestión institucional. El campo de acción 

lo constituye el proceso de gestión administrativa.  La hipótesis a defender es: “Si 

se diseñar un modelo de gestión administrativa sustentado en las teorías de 

Sistemas de L. Von Bertalanffy, Teoría crítica, de J. Habermas y teoría del 

Desarrollo Organizacional; entonces se logrará un clima institucional favorable. El 

campo de acción comprende el modelo de gestión administrativa. 

Metodológicamente se trabajó con la totalidad de los docentes, a quienes se les 

aplicó una batería de 54 preguntas. La propuesta teórica contiene una serie de 

instrumentos de gestión administrativa, orientados a mejorar dichos procesos. 

 

PALABRAS CLAVE: GESTION ADMINISTRATIVA, INSTRUMENTOS DE 

GESTION, CLIMA INSTITUCIONAL. 

 

  



ABSTRACT 

 
 
The present research work’s objective is to propose an administrative management 

model for EI. "Our Lady of Mercy" of the district of Cajamarca; to observe an 

inadequate institutional climate that is evident in: weak functional structure, deficient 

responsibility, conflicts, non-existent system of rewards, identity that affects 

institutional management. The field of action is the administrative management 

process. The hypothesis to be defended is: "If we design a model of administrative 

management based on the theories of Systems of L. Von Bertalanffy, Critical 

Theory, by J. Habermas and Theory of Organizational Development; then a 

favorable institutional climate will be achieved. The field of action includes the 

administrative management model. Methodologically we worked with all the 

teachers, to whom a battery of 54 questions was applied. The theoretical proposal 

contains a series of administrative management instruments, aimed at improving 

these processes. 

 

KEYWORDS: ADMINISTRATIVE MANAGEMENT, MANAGEMENT 

INSTRUMENTS, INSTITUTIONAL CLIMATE. 
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INTRODUCCION. 

 

El presente informe de investigación nace de observar deficiencias en el clima 

institucional entre los docentes de la institución educativa “Nuestra Señora de la 

Merced”, de la ciudad de Cajamarca, los mismos que son causados por una 

deficiente gestión administrativa, que se manifestadas en:  

a) Aspectos organizativos como inexistente claridad en la línea de mando,  

asignación de las tareas, el exceso de reglas, detalles administrativos y trámites,  

b) Responsabilidad, existencia de desconfianza en juicios individuales, y, los 

individuos no asumen sus responsabilidades;  

c) Recompensas, por la  inexistencia de un sistema de promoción,  incentivos y 

recompensas,  

d) Relaciones, no es el apropiado, es bastante difícil llegar a conocer a las 

personas, las personas tienden a ser frías y reservadas y, las relaciones laborales 

entre directivos y docentes no es la más adecuada;  

e) Cooperación, escaso trabajo en equipo y apoyo entre colegas docentes y 

directivos,  

f) Resolución de conflictos, los docentes tienen  muchas reservas para opinar en 

asuntos de la institución o gestión, no se aprovecha el lado positivo de los conflictos 

para buscar soluciones, ni se buscar estimular las discusiones abiertas; a pesar que 

pueden expresar libremente sus  pensamientos y opiniones,  

g) Identidad, los docentes no se sienten orgullosas de pertenecer a esta I.E.; sin 

embargo sienten que son miembro de un equipo que funciona bien; que las 

relaciones jefe -  trabajador tienden a ser agradables, pero, por otro lado consideran 

que  no hay mucha lealtad por parte del personal hacia la institución y que cada 

cual se preocupa de sus propios intereses, lo que denota escaso interés 

institucional de mantener la unidad y un clima apropiado para el trabajo personal y 

en equipo de los docentes; todo ello perjudica un adecuado clima laboral. 

Los objetivos propuestos son:  

a) General: Proponer un modelo de gestión administrativa, sustentada en la teoría 

de Sistemas de  Bertalanffy, la teoría del Desarrollo Organizacional y la teoría crítica 

de J. Habermas, para mejorar el clima institucional de los docentes de la institución 

Educativa “Nuestra Señora de la Merced”, de la ciudad de Cajamarca. 

Los objetivos específicos:  
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a) Diagnosticar los niveles del clima institucional de los docentes de la institución 

Educativa “Nuestra Señora de la Merced”, de la ciudad de Cajamarca.  

b) Teorizar respecto de gestión, gestión administrativa y clima institucional,  

c) Diseñar la propuesta de gestión administrativa. 

En consecuencia, la hipótesis quedo determinada de la siguiente manera: Si, se 

propone un modelo de gestión administrativa sustentado en la teoría de Sistemas 

de L. Bertalanffy, la teoría del Desarrollo Organizacional y la teoría crítica de J. 

Habermas, entonces mejorará el clima institucional de los docentes de la institución 

Educativa “Nuestra Señora de la Merced”, de la ciudad de Cajamarca. 

 

El campo de acción corresponde al modelo de gestión administrativa. 

 

Las organizaciones están integradas por profesionales que cumplen los objetivos 

propuestos en los planes de desarrollo. Está planificación, organización, desarrollo 

y control están claramente establecidos en la legislación, directivas y demás 

instrumentos de gestión administrativa. 

 

El elemento clave en la gestión administrativa entre otros-Recursos económicos, 

logísticos- lo constituye la gestión de los recursos humanos de quienes dependen 

todo el funcionamiento institucional. Es por ello que nuestra propuesta radica en la 

implementación de instrumentos que facilitan el establecimiento de los objetivos 

funcionales, funciones generales, estructura orgánica, los cargos necesarios, las 

funciones y requisitos de los cargos, los componentes e interrelaciones de los 

procesos organizacionales y los procedimientos de las entidades que coadyuven al 

establecimiento de un adecuado control interno; y que mejorarán las relaciones 

interpersonales de sus miembros. 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, con propuesta y metodológicamente se 

trabajó con la totalidad de los docentes del centro educativo, a quienes se les aplicó 

un cuestionario de 54 preguntas, los mismos que fueron procesados y presentados 

en tablas y gráficos estadísticos. Los resultados de la investigación fueron 

analizados e interpretados, los cuales sirvieron para elaborar las conclusiones. 
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En éste orden de ideas, es importante identificar la relación de interdependencia 

existente en la gestión educativa;  entre el clima institucional imperante y el 

desarrollo organizacional mismo para así poder identificar si los beneficios que 

proporciona tanto el clima laboral favorable como un alto compromiso de desarrollo 

institucional, son determinantes para brindar un servicio educativo de calidad. Lo 

anterior abre el paso a una serie de propuestas de intervención para las 

Instituciones Educativas. La creación de un clima sano y motivador es básicamente 

el resultado del comportamiento y el estilo de liderazgo. El clima interno de una 

organización incluye la naturaleza de las redes de comunicación de las 

organizaciones, los sistemas de recompensas, el estilo de liderazgo, las técnicas 

para la fijación de objetivos y otras herramientas. 

Al respecto Kanter, (1968) señala: El clima es el punto focal de un complejo 

conjunto de fuerzas en una organización que incide sobre quienes trabajan para 

ella. Por tanto, conocer las variables del clima permite a los directivos aprovechar 

esas fuerzas para el logro de las metas organizacionales. 

Cuando el clima organizacional es rígido y desequilibrado, es decir, cuando la 

organización no guarda coherencia entre su sistema de creencias y sus 

operaciones desencadena, en los grupos que la integran, actitudes de conformidad, 

de auto-protección o conductas negativas como el ausentismo, apatía, intrigas, 

robos, conspiraciones y por ende bajo compromiso hacia la institución. Sin 

embargo, las apreciaciones anteriores no deben manejarse como absolutos, dado 

que los modelos no son únicos y que existen variables adicionales a las 

observadas.  

En este sentido, las Instituciones Educativas, se enfrentan a uno de sus mayores 

retos, el ajustar la formación de los estudiantes a lo que necesitarán para adaptarse 

con éxito al mundo cambiante en el que van a vivir, muy distinto del de hace algunas 

décadas y posiblemente aún del actual, ya que estas transformaciones son muy 

rápidas y de profundas consecuencias.  

El aporte teórico fundamental del presente trabajo lo constituye el Modelo Teórico 

de la gestión administrativa, para la Institución Educativa “Nuestra Señora de la 

Merced” con la finalidad de mejorar el clima institucional. 
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Entonces, para ejecutar la presente investigación, se desarrollaron las siguientes 

tareas: 

1. Diseño y elaboración de una Matriz Lógica de Investigación. 

2. Diagnóstico del problema mediante el análisis del Objeto de Estudio, cuya 

estructuración configura el Capítulo I de la Tesis, donde se determinan las 

características factoperceptibles, e histórico-críticas del problema, así como 

sistémicas, desarrolladas en el diseño de un modelo problémico, que permite 

explicar su movimiento y esencialidad,  

3. Diseño, aplicación, procesamiento estadístico e interpretación cuantitativa y 

cualitativa de los instrumentos de campo, elementos que configuran el 

proceso de comprobación y validación diagnóstica del problema, y que son 

elaborados a partir de una matriz de análisis, diseñada en los procesos de 

operacionalización de variables.  

4. Organización del Conocimiento Científico en un Marco Teórico, elementos 

todos que configuran el Capítulo II de la Tesis, desarrollados con la finalidad 

de sistematizar el conocimiento que fundamenta el trabajo y construir el 

marco teórico respectivo. Así como su organización en un Modelo Teórico 

que responde dialécticamente a las necesidades de solución del problema,  

5. Comprobación y validación diagnóstica del problema, y desarrollo de la 

propuesta de solución. Elementos que configuran el Capítulo III de la Tesis, 

y que son desarrollados en dos subcapítulos; en el desarrollo de la primera 

parte, se realiza la demostración y justificación científica de la existencia del 

problema mediante la exposición y explicación de los resultados obtenidos 

por la aplicación de los instrumentos de campo. En el desarrollo de la 

segunda parte, se realiza el diseño y elaboración de la propuesta de 

solución, constituido por el modelo de gestión administrativa. 

 

El informe está estructurado en tres capítulos: 

En el primer capítulo se describe la ubicación contextual de la institución 

educativa, la evolución y situación contextual del clima institucional y la 

metodología utilizada. 
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En el segundo capítulo se analizan las teorías relacionadas de sistemas, de 

Desarrollo organizacional, teoría crítica y el clima institucional. 

 

En el tercer capítulo se analizaron los resultados obtenidos de la investigación 

y se diseñó la propuesta de gestión administrativa. 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El capítulo comprende la ubicación contextual de la institución educativa “Nuestra 

Señora de la Merced”, de la ciudad de Cajamarca, la evolución histórica tendencial 

y contextual del objeto de estudio y la metodología utilizada en el desarrollo de la 

tesis. 

 

1.1 UBICACIÓN. 

 

El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa “Nuestra Señora de la 

Merced”; ubicada, en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca.  

 

1.1.1. Breve reseña histórica del distrito de Cajamarca 

A. RESEÑA HISTÓRICA:  

La Institución Educativa Pública “NUESTRA SEÑORA   DE LA MERCED” de 

Cajamarca fue creada por R.S. Nº 2662 del 23 de octubre de 1925, siendo 

Presidente Constitucional de la República Don Augusto Bernardino Leguía, con 

el nombre de Escuela Vocacional, siendo la Primera Directora Doña Enriqueta 

Villacorta. 

El 15 de marzo de 1926 empieza a brindar sus servicios con dos modalidades 

Educación Primaria y Educación Secundaria Industrial con el funcionamiento 

de 18 talleres: (Práctica de costura blanca y llana, corte y Confección de 

sombreros y vestidos para mujer, ajuares y vestidos para niños, bordados de 

toda clase, tejidos de bolillos, tejidos de Filet, tejidos de malla corriente, tejidos 

de alfombras, tejidos de crochet y palillos, tejidos incaicos y manteles, 

encuadernación y cartonería, apicultura, cocina, sombreros de paja, música 

vocal e instrumental, etc.) Estuvo desde un primer momento orientada a la 

formación de la mujer para su desempeño eficiente en la sociedad y el hogar. 

 

Por Resolución Suprema Nº 045 del 19 de enero de 1949, se transforma en 

Instituto Nacional Industrial Femenino del Norte orientado a la Producción 

Industrial. Desde 1983 se imparte Educación Técnica en Secundaria de Adultos 
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y en 1991 por Resolución Nº 530 se integra el Centro Educativo Primario Nº 

82003. 

El primer local donde empieza funcionar como institución educativa fue la casa 

de la Sra. Eudocia Bartra, quien fuera parte de la plana docente inicial, siendo 

jefa de talleres y profesora de obras, posteriormente al crecer el número de 

alumnas pasa a la “casa de la gota leche” ubicada en el Jr. José Gálvez donde 

hoy funciona la I.E. Zulema Arce. Después se traslada al local del Sindicato de 

choferes ubicado en el Jr. Junín cuadra 4, hasta que por fin el año 1957, al 

reorganizarse la Educación Secundaria Técnica, los alumnos del local de la 

Escuela de Artes y Oficios (Instituto Industrial Nº 5) pasan al local de la Gran 

Unidad Escolar San Ramón conocido como politécnico dejando el local para 

que fuera ocupado por el Instituto Industrial Femenino Nº 12 ubicado en el Jr. 

Junín 570 donde funcionamos actualmente. 

A pedido de la Comunidad Educativa y por Resolución Sub Regional Sectorial 

Nº 506-94 se modifica el nombre por el de Colegio Nacional Técnico “Nuestra 

Señora de la Merced” y a partir del año 2005 todos los Centros educativos 

pasan a denominarse Instituciones Educativas, por lo que ahora somos la 

Institución Educativa Pública “Nuestra Señora de la Merced” contando con 02 

niveles educativos, primaria y secundaria de menores. Brindando seis opciones 

laborales de formación Técnica agrupadas en tres familias profesionales: 

Hotelería y Turismo, Textil y Confección y Estética Personal, con la posibilidad 

que al finalizar sus estudios secundarios satisfactoriamente nuestras 

estudiantes, otorgarles su certificación en la formación modular de cada 

especialidad. 

 

Nuestra fructífera labor de más de ocho décadas en favor de la juventud 

cajamarquina y del Norte peruano, es la de brindar una formación integral 

científica humanista y técnica, desarrollando capacidades, competencias y 

actitudes teniendo como base los valores humanos con la firme convicción de 

educar y formar para la vida. 

Hoy nuestra I. E. está dirigida por su Director, el Licenciado en Educación 

Andrés Abelino Cerquín Pérez, dos sub directores, 51 docentes, 09 personal 

administrativo, con una población escolar aproximada de 1 100 alumnas 

distribuidas en veinte secciones tanto del nivel primario como secundario 
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respectivamente. Compartimos el local con el CEBA que empezara a funcionar 

como tal a partir del año 2007, obteniendo su independencia administrativa con 

un director encargado el Prof. Manuel Huacha Álvarez. 

 

Educación Secundaria: El Sub Director de Educación Secundaria es el Lic. 

Francisco Chávez Tirado. Brindamos servicio a 760 alumnas 

aproximadamente, distribuidas en 20 secciones, con una plana docente de 31 

maestros incluidos 04 Auxiliares de Educación. 

 

Somos una de las instituciones educativas de mujeres más antiguas de 

Cajamarca que brinda una formación técnica y que a la fecha brinda su servicio 

educativo con tres familias profesionales: Hotelería y Turismo, con la 

especialidad de” asistencia en cocina”; Textil y Confección, con cuatro 

especialidades: Confección textil sencilla, Corte y Confección, Sastrería y 

Bordados a Máquina; y Estética Personal, con la especialidad de peluquería 

Básica. 

Educación Primaria: está a cargo de la Sub Directora la Prof. Marlene Gonzales 

Guerra, con una Plana docente de 20 maestros, 03 administrativos y brinda sus 

servicios a 300 alumnas aproximadamente. 

 

B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La Institución Educativa “Nuestra Señora de la 

Merced”, se encuentra ubicada en la Sierra norte de ciudad de Cajamarca, en 

los Paralelos 6° 25’ y 7° 45’ de latitud Sur y entre, los Paralelos 77° 09° de 

latitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

Nuestro local está ubicado en el Barrio San Pedro, en la intersección de los 

jirones Junín y Pisagua, siendo la entrada principal por el Jr. Junín N° 570. 

 

C.  NUESTRA INFRAESTRUCCTURA: Nuestra I.E. cuenta con una área de 

3500 m2, en donde en la actualidad tenemos tres pabellones: El pabellón A 

denominado Área monumental y los pabellones A y B son de material noble de 

tres plantas recientemente inauguradas en donde se encuentran el 80% de 

nuestras secciones, desde siempre hemos tenido nuestro mini coliseo que sirve 

para llevar a cabo nuestras formaciones, actividades deportivas, etc. 
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D.  NUESTROS TALLERES: Entre otras, por las que nos diferenciamos de 

otras I.E. es que contamos con seis talleres en donde se brinda una formación 

técnica a las estudiantes, a cargo de una plana selecta de docentes con una 

amplia formación profesional. Nuestros talleres son: 

Taller de Peluquería Básica: Este taller está a cargo de la Lic. Olinda Martha 

Silva Miranda, docente muy eficiente, con conocimientos muy amplios y 

actualizados en lo que concierne a la estética personal, además de ello posee 

su título de Ciencias Biológicas y Química.  

Nuestras alumnas del 1er y 2do. Grados tienen la oportunidad de rotar por los 

diferentes talleres en donde reciben lineamientos básicos de cada especialidad 

y a partir del 3er grado se las ubica en los diferentes talleres en donde se las 

prepara en la adquisición de habilidades y destrezas para insertarse en el 

mundo laboral. 

Taller de Asistencia en Cocina: Este taller está a cargo de la Prof. Alcira Elsi 

Ortiz Muñoz, con IV nivel magisterial, docente con amplios conocimientos 

actualizados en lo que concierne a Cocina, repostería y gastronomía, además 

de ello posee su título en Educación Inicial, imparte sus conocimientos teóricos 

y prácticos de tal manera que al concluir el 5to grado nuestras alumnas estarán 

en condiciones de responder a las exigencias del mundo gastronómico.  

Taller de Bordados a Máquina: La Prof. Bertha Elizabeth Quispe Campos, 

docente con IV nivel magisterial, es quien imparte sus conocimientos 

actualizados en lo que concierne al mundo de los bordados, además posee su 

título en Educación Primaria, imparte sus conocimientos teóricos y prácticos 

que desde un comienzo su trabajos se convierten en unas verdaderas obras de 

arte de lo cual nos enorgullecemos ya que los trabajos realizados por nuestras 

alumnas se venden y han sido llevados aún al extranjero. 

Taller de Confección Textil Sencilla: La Prof. Fredelinda Mego Vargas, docente 

con III nivel magisterial, es quien es quien está a cargo de este taller e imparte 

sus conocimientos actualizados en lo que concierne a diseño, patronaje de 

prendas, operatividad de máquinas, y corte y confección de diferentes 

manualidades y prendas de vestir; además posee su título como Profesora en 

la especialidad de Matemática. 

Taller de Corte y Confección: La industria de prendas de vestir en el Perú es 

creciente y en los últimos años viene experimentando cambios significativos en 
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su estructura y composición. Las exportaciones en este rubro han crecido en 

los últimos años aumentando su participación dentro de las exportaciones 

sectoriales. Dentro de los dos tipos de confección de prendas de vestir, la 

producción telas artesanales se dirige fundamentalmente al exterior, mientras 

que las prendas de tejido plano son comercializadas principalmente en el 

mercado local, por lo que es menester prepararnos para responder a estas 

necesidades.  

La Prof. María Clorinda Rojas Zaldívar, con V nivel magisterial, docente con 

amplios conocimientos actualizados en lo referente las fases y operaciones del 

proceso productivo de confección de prendas y artículos textiles, quien además 

posee su título de Profesora de Ciencias Biológicas y Ciencias sociales. 

Taller de Sastrería: El Lic. Marcos Tasilla Vargas, con I nivel magisterial, 

docente titulado con segunda especialidad en Tecnología Textil (Sastrería) 

egresado de la Universidad Nacional “Enrique Guzmán y Valle”, La Cantuta, 

poseyendo conocimientos actualizados en lo referente a sastrería masculina y 

femenina. Él además posee su título profesional técnico en Sastrería y Profesor 

de Historia y Geografía. 

 
CUADRO N° 1: DOCENTES. 

Condición Cantidad 

Nombrados 29 

Contratados 02 

Total 31 

Ref. CAP 

 
CUADRO N° 2: ESTUDIANTES. 

Sección/grado cantidad 

1ero A, B, C, D. 141 

2do A; B, C, D. 133 

3ero A,B;C,D. 118 

4to A,B,C,D 142 

5to A,B ,C,D. 117 

total 651 

Nóminas de matrícula. 
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CUADRO N° 3: INFRAESTRUCTURA. 

Descripción cantidad 

Aulas 20 

Laboratorios 01 

bibliotecas 01 

Sala de innovación O1 

Losas deportivas 01 

Servicios higiénicos 

Otros 

34 

01 salas de profesores 

 

1.1.2. Distrito de Cajamarca. 

El distrito de Cajamarca es uno de los 12 distritos de la provincia de 

Cajamarca ubicada en el departamento de Cajamarca, bajo la 

administración del Gobierno regional de Cajamarca, en el norte del Perú. 

El distrito fue creado en los primeros años de la época republicana peruana 

y tiene como capital a la ciudad de Cajamarca. 

Cajamarca es uno de los veinticuatro departamentos que, junto con la 

Provincia Constitucional del Callao, forman la República del Perú. Su 

capital y ciudad más poblada es la homónima Cajamarca. Está ubicado al 

noroeste del país, limitando al norte con Ecuador, al este con Amazonas, 

al sur con La Libertad y al oeste con Lambayeque y Piura. Con 1 387 809 

habs. en 2007 es el cuarto departamento más poblado —por detrás de 

Lima, Piura y La Libertad— y con 41,7 hab/km² es el sexto más densamente 

poblado, por detrás de Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes. 

Fue fundado el 11 de febrero de 1855. 

Cuenta con diversas cuencas, la mayoría afluentes del río Marañón; y otras 

que desembocan al Océano Pacífico; llegando también a cubrir pequeñas 

porciones de costa en la parte más occidental de la provincia de 

Contumazá. Posteriormente se organizó la cultura Cajamarca (en quechua: 

Kashamarka),23 famosa por su bella cerámica. A juzgar por los vestigios 

de Marca-Huamachuco hubo refinamiento cultural en la zona de 

Huamachuco y Cajabamba. Tras la conquista Wari se estableció allí uno 
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de sus mejores centros administrativos, Viracochapampa. También los 

incas establecieron su capital regional en la actual ciudad de Cajamarca. 

Los incas tomaron la decisión en 1465 de establecer en Cajamarca una 

nueva provincia que sirviera de puente para sus conquistas posteriores. 

Siendo la ciudad de Cajamarca una de las ciudades más antiguas del 

América del Sur, pues ya existía cuando llegaron los españoles en la 

Conquista. 

 

Cuarto del Rescate de Atahualpa en Cajamarca. Se llenó una vez de oro y 

dos de plata. Fue el rescate más elevado de la historia. 

En 1532, en su plaza principal, fue capturado el Inca Atahualpa, quien 

ofreció a Francisco Pizarro un cuantioso rescate para su liberación. Siendo 

incumplido por parte de los españoles, es ejecutado Atahualpa un año más 

tarde, pasando los tesoros quechuas traídos de todo el Tahuantinsuyo a 

manos de los conquistadores, quienes lo enviaron para España. 

Geografía: 

Ríos:  

Marañón, Cajamaquino, Jequetepeque (Represa de Gallito Ciego), 

Condebamba, Crisnejas, Chotano y Huancabamba; El Río Chancay o 

Chancayano, que se forma como tal en la provincia de Santa Cruz, el cual 

origina la Represa de Tinajones en el Departamento de Lambayeque y en 

cuyas orillas esta la Hidroeléctrica de Carhuaquero (Provincia de Santa 

Cruz). 

Abras: 

Coimolache (a 4.010 msnm) entre Hualgayoc y San Miguel; El Gavilán (a 

3.050 msnm) a 15 km de la ciudad capital Cajamarca. 

Accidentes geográficos 

Cajamarca es el departamento de la sierra peruana más plano y de menor 

altitud de la cordillera de los Andes a su paso por el país, aunque en los 

valles yungas tanto costeros como fluviales presentan abismos de hasta 

600 metros de profundidad, tiene 17 valles extensos y amplios, además 

sólo escasos cerros que llegan a 4.000 msnm o algo más, entre ellos el 

cerro Rumi Rumi (4.496 msnm) en la provincia de Cajabamba, que rara vez 

se encuentra cubierto sino de escarcha o de granizo, mas no de nieve. 
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Altura mínima pueblos de Nanchoc y La Florida 420 y 455 msnm 

respectivamente (ambos en la provincia de San Miguel de Pallaques). 

Además de las suaves pendientes, Cajamarca aporta con la mayor cuenca 

hidrográfica del país al servicio de la ganadería y agricultura, cuyas aguas 

vierten al río Marañón hacia el oriente y hacia el océano Pacífico al 

occidente. 

Ubicación: 

El departamento de Cajamarca está situado en la zona norandina, presenta 

zonas de sierra y selva. Limita por el norte con República del Ecuador; por 

el sur con La Libertad; por el oeste con Piura, Lambayeque y La Libertad y 

por el este con Amazonas. Su capital Cajamarca, es una ciudad ubicada 

en el valle interandino del mismo nombre, la ciudad se puede divisar desde 

la colina Santa Apolonia. Cajamarca actualmente representa el núcleo 

económico, turístico, minero, industrial, comercial y cultural de la sierra 

norte del Perú. 

Economía: 

El yacimiento de oro de Yanacocha (con los de Maqui Maqui y Cerro 

Corona) muy productivo para Newmont Mining Corporation, se encuentra, 

ubicado a 27 kilómetros al norte de la Ciudad de Cajamarca, actualmente 

es la segunda mina a nivel mundial, tanto por el volumen de producción, 

como por la extensión del yacimiento, exportando 5 veces más que las 

demás auríferas nacionales juntas. 

La Minera Yanacocha es un consorcio de Newmont Mining Corporation 

(51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (44,65%) y del Banco 

Mundial - IFC (5%), que extrae, según el INEI entre 2.5 (1993) y 102.3 

(2005) toneladas métricas anuales de oro, además de cobre, plata, plomo 

y zinc, representando “aproximadamente” la mitad de la producción anual 

aurífera (2005) del Perú; se le calcula a la empresa aproximadamente 

ganancias por 50 mil millones de dólares desde sus inicios hasta la 

actualidad; sin embargo, la Minera Yanacocha únicamente aporta entre el 

0.01% (1993) y el 1.17% (2005) al PBI peruano. Existe también el 

yacimiento Michiquillay, el cual tiene un potencial de extracción de hasta 

90 000 tn diarias de cobre. 
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En agricultura, Jaén es el máximo productor de café y uno de los mayores 

productores de arroz y frutales del Perú. En el valle de Condebamba (entre 

las provincias de San Marcos y Cajabamba) se siembra caña de azúcar de 

la que se obtiene aguardiente y chancaca. Celendín es considerado un 

gran productor de lentejas, maíz y pastos, además de tener una enorme 

riqueza forestal. 

Es la primera región productora de ganado vacuno con 724 478 (2012) 

cabezas de esta especie (14 % de la producción nacional). La estación 

piscícola del distrito de Namora produce alevinos de truchas y pejerreyes. 

En cuanto a industria, principalmente destacan los productos lácteos 

(queso, yogur y mantequilla). La artesanía de sombreros de paja de 

Celendín es muy atractiva a nivel nacional. En la provincia de Santa Cruz 

se obtiene energía gracias a la Central Hidroeléctrica de Carhuaquero. 

En resumen, las principales actividades productoras son: En el sector 

agrícola destaca la siembra de papa, trigo, cebada, maíz, oca, olluco, 

mashua, arracacha, quinua, cañihua, arroz, café, yuca, camote, paprika, 

caña de azúcar (de la que se obtiene Ron y Aguardiente), chirimoya 

(destacando su producción en el distrito de San Juan, siendo primer 

productor nacional de la misma) y algodón. En producción ganadera se 

tiene: vacuno (primer productor nacional), ovino y caprino. Su producción 

minera: oro, plata, cobre, plomo y zinc. 

Turismo: 

Las fértiles campiñas de Cajamarca forman un paisaje admirable, donde se 

respira el aroma de eucaliptos, retamas y molles que también se 

encuentran en Cajabamba, Cutervo o Chota. Los puntos tradicionales de 

visita en la región, son los Baños del Inca considerada por la Organización 

Internacional para el Turismo (OIT) como el balneario termal más hermoso 

y concurrido en América del Sur, y El cuarto del Rescate (ubicada en la 

antigua Casa de la Sierpe, según la descripción del Inca Garcilaso de la 

Vega). Asimismo, los templos coloniales como la Iglesia de San Francisco 

(llamada Iglesia de los Pobres), es la sede de la Capilla de la Santa Madre 

Patrona de Cajamarca: La Virgen Dolorosa. Esta Iglesia de San Francisco 

tiene un admirable museo de arte religioso y catacumbas. La Catedral de 

Cajamarca fue labrada en roca volcánica. Las Ventanillas de Otuzco a 7 
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km de Cajamarca, dejan entrever otro mundo religioso: tumbas trabajadas 

en las rocas de la parte alta de los cerros. Las Ventanillas de Combayo son 

también admirables. En la provincia de Hualgayoc (distrito Bambamarca) 

se encuentran aprox.10.000 mil ventanillas de diferentes formas en lo alto 

de los cerros. Como también la Provincia de San Miguel de Pallaques se 

encuentra las Ventanillas de Jangalá, En la Provincia de San Pablo se 

encuentra el complejo arqueológico de Kuntur Wasi, donde se hallaron 

delicadas piezas de oro. No muy lejos, en las faldas del cerro Cumbe Mayo, 

está el complejo hidráulico y arqueológico más importante de la sierra 

peruana: Cumbe Mayo, con su enorme complejo hidráulico ceremonial, 

cincelado sobre la roca más viva y marcada con petroglifos. Porcón es un 

atractivo valle cuyos bosques son magníficos, además el de mayor 

extensión en la sierra peruana, abarcando casi la sexta parte de la 

extensión del departamento, además hace recordar a los bosques del 

hemisferio norte tanto por las coníferas que se han adaptado a tan benigno 

clima como por las especias naturales andinas que están siendo 

preservadas. 

Puerto Ciruelo - Huarango. 

Otra belleza turística es la Provincia Ecológica de San Ignacio, provincia 

que limita con el vecino país de Ecuador. Esta provincia ubicada 

aproximadamente a 1350 m.s.n.m, cuenta con el Santuario Nacional 

Tabaconas-Namballe, donde se puede realizar caminatas y observar 

hermosas orquídeas, hermosos paisajes naturales, lagunas y ríos además 

de poder observar osos de anteojos y sachavacas. Asimismo se puede 

recrear en pesca (en el río Chinchipe)o dar un paseo en las balsas o peque 

en el Puerto Ciruelo - Huarango. Varias Cataratas en esta provincia son 

llamativas al turismo, además de visitar los petroglifos de Faical u observar 

el panorama desde el Cerro Campana. 

 

1.2. EVOLUCION  CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Gómez, L. (2011). La psicología organizacional antes conocida como 

Psicología  industrial, se instituyó formalmente en América al empezar el 

siglo XX. Su fortalecimiento se dio a partir de la segunda guerra mundial 

debido a que se empezaron a abordar de manera sistemática temas como 
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la selección de personas adecuadas y las formas de remuneración que se 

establecían.  

Cuevas, j. (2010) Pero tiempo atrás a este hecho, ya se habría mencionado 

tales temas, es el caso de la petición de ayuda del ejército estadounidense 

durante la primera guerra mundial contribuyo al nacimiento y desarrollo de la 

psicología industrial. 

Ante la necesidad de seleccionar y clasificar a un gran número de reclutas, 

un grupo de psicólogos comisionados para elaborar los instrumentos de 

selección adecuados para identificar a quienes tenían baja inteligencia y 

excluirlos de los programas de adiestramiento militar.  Esto se concretó con 

el diseño de dos instrumentos psicométricos: el test Army Alpha para 

personas que sabían leer y el test Army Betha para iletrados.   

Edel, R., Garcia, A. y Casiano, R. (2007). Las investigaciones sobre 

psicología organizacional fortalecieron el crecimiento de esta disciplina 

ampliando la cobertura de la misma hacia el bienestar laboral de los 

colaboradores, la forma como se originaban las motivaciones de los 

individuos, el tipo de valores que se desarrollaban y las relaciones 

interpersonales de los mismos dentro de las organizaciones.  

Los psicólogos comenzaron a interesarse en los problemas derivados del 

cansancio, la rutina y otros factores que afectan el buen desenvolvimiento 

laboral. 

Empezando a abordar otros campos que se interrelacionaban de forma 

constante como la capacidad de aprendizaje, la percepción, el estudio de la 

personalidad, la habilidad de liderazgo, el impacto de la personalidad y las 

características propias de un individuo, la forma en que se abordan 

problemas, el rendimiento, la actitud frente al trabajo y la fatiga laboral.  

“Cada organización genera una cultura específica y en esos términos busca 

a personas que se adapten a ella y puedan desarrollar sus capacidades 

dentro de la misma, apoyando los procesos y objetivos organizacionales. Y 

es allí donde entran a jugar un papel de suma importancia, las estrategias 

de la psicología organizacional, la cual se encarga de identificar y conocer a 

las personas explorando sus motivaciones así como la mejor forma de poner 

en juego las competencias que poseen, el buen manejo de una adecuado 

clima organizacional que permita a los individuos adaptarse fácilmente.” 
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Centrados en este aspecto, y conociendo el nacimiento de esta rama de la 

psicología se da espacio entonces al término de clima organizacional, el cual 

según investigaciones se planteó en la década de los sesenta por Lewin  con 

su trabajo Espacio Vital, definido “como la totalidad de los hechos que 

determinan la conducta de un individuo”. Además hace énfasis en la relación 

del hombre con el medio. Sugiere Lewin “la existencia de mente cerrada o 

abierta dependiendo de su relación con el medio junto con el surgimiento del 

desarrollo organizacional y de la aplicación de la teoría de sistemas al 

estudio de las organizaciones.  

Así, “Talcott Parsons, (citado por Rodríguez, 1999) había propuesto una 

teoría llamada Teoría sistémica en la que las organizaciones resultaban ser 

un subsistema de la sociedad. Esta teoría proponía, un camino que 

permitiera integrar la personalidad que es la que ubica al actor y sus 

necesidades individuales, el sistema social organizacional el cual es el que 

engloba los medios y condiciones, y los niveles culturales que lo engloba 

todo.  

Edel, R. et al. (2007). El interés suscitado por el campo del clima 

organizacional está basado en la importancia del papel que parece estar 

jugando todo el sistema de los individuos que integran la organización sobre 

sus modos de hacer, sentir y pensar y, por ende, en el modo en que su 

organización vive y se desarrolla.   

Otra consideración importante que cabe resaltar es la propuesta por 

(Fernández y Sánchez 1996) en Edel, R. (2007) quienes consideran que los 

orígenes de la preocupación por el clima organizacional se sitúan en los 

principios de la Psicología Cognitiva, en el sentido de como los empleados 

entienden la organización en la que se desenvuelven, y como éstos toman 

la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, 

almacenan, recuperan y hacen uso de ella; y finalmente como la cognición 

lleva a la conducta. Ello plantea razonar acerca de la medida en que la 

percepción influye en la realidad misma. Esta idea comenzó a moverse por 

todos los campos en los que la psicología tenía su papel, entre los que se 

halla, por supuesto, el campo del clima organizacional.  
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Al respecto, Rensis Likert (1986), “menciona que la reacción de un individuo 

ante cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene 

de ésta, lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad 

objetiva. Entonces, la preocupación por el estudio de clima laboral partió de 

la comprobación de que toda persona percibe de modo distinto el contexto 

en el que se desenvuelve, y que dicha percepción influye en el 

comportamiento del individuo en la organización, con todas las implicaciones 

que ello conlleva.” 

Brunet (2011), considera que los orígenes de este concepto no están 

siempre claros en las investigaciones. Frecuentemente se le confunde con 

la noción de cultura y, algunas veces, de liderazgo y los determinantes del 

clima no son siempre tan explícitos como sus efectos. De todas formas, 

analizando la documentación sobre este tema, parece que el concepto de 

clima organizacional está constituido por una amalgama de dos grandes 

escuelas de pensamiento que son subyacentes a las investigaciones 

efectuadas y que jamás se definen claramente. 

Escuela de la Gestalt. Es una corriente de la psicología moderna, surgida en 

Alemania a principios del siglo XX. Sus exponentes más reconocidos son los 

teóricos: 

Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Kohler (1887-1967), Kurt Koffka 

(1887-1941) y Kurt Lewin (1890-1947), quienes desarrollaron sus 

investigaciones a partir de la década de 1910. Este enfoque se centra en la 

organización de la percepción (el todo es más que la suma de sus partes). 

En el interior de este acercamiento se relacionan cuatro principios 

importantes de la percepción del individuo:  

a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo y  

b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento  

c) Según esta escuela los individuos comprenden el mundo que los 

rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en 

función de la forma en que ellos ven ese mundo. De tal modo, la percepción 

del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en el comportamiento 

de un empleado. 

  



26 

El enfoque de Gestal menciona que “el todo es mayor que la suma de sus 

partes” y que los individuos captan su entorno basados en juicios percibidos 

y deducidos por ellos mismos. (…) Al respecto “Argirys (1957, citado en 

Marín, 2003 & Rodríguez, 2010), observa la centralización del poder de 

controlar, dirigir, planear y evaluar en manos de unos cuantos jefes; lo cual 

provoco que los subordinados se convirtieran en seres pasivos, con falta de 

responsabilidad y autocontrol. Al ver los resultados anteriores, propuso una 

mayor independencia a los subordinados en cuanto a la toma de decisiones 

y crear una cultura organizacional más informal (Marín, 2003 y Rodríguez, 

2010).”  

 

Escuela Funcionalista. Sus pioneros fueron Bronislaw Malinowisky y Alfred 

Reginald Radcliffe-Brownd. Según esta escuela, el pensamiento y el 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que lo rodea y las 

diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del 

individuo a su medio (…), los funcionalistas introducen el papel de las 

diferencias individuales en este mecanismo. 

 

Así, un empleado interactúa con su medio y participa en la determinación del 

clima de éste.   

 

Para Bronislaw, el clima se presenta como integrado, funcional y coherente 

por lo tanto cada elemento o dimensión aislado del mismo solo puede 

analizarse considerando los demás. Esta escuela, por ende, plantea que las 

organizaciones deben atender a los intereses de los individuos y la forma de 

cómo se establece para satisfacer las necesidades de los mismos. 

    

Las organizaciones deben reflejar en sus estructuras, procesos, formas y 

políticas el hecho de que el ser humano tiende a satisfacer sus necesidades 

por el trabajo y la participación en la vida organizacional.    

Brunet (2011) Como regla general, cuando se aplican al estudio del clima 

organizacional, estas dos escuelas poseen en común un elemento de base 

que es el nivel de homeostasis (equilibrio) que los individuos tratan de 

obtener con el mundo que los rodea. 
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1.3. SITUACION HISTORICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El clima institucional en la IE “Nuestra Señora de La Merced” de Cajamarca 

es poco propicio para desplegar un trabajo eficiente y eficaz del colectivo 

pedagógico y su relación con la comunidad. Como respuesta se desarrolla 

una gestión administrativa tradicional; basada en la subordinación y la 

actuación individual; donde los elementos instituciones muestran un desfase 

con la modernidad y la competitividad, debido a lo cual ha perdido prestigio 

y demanda por el servicio educativo. 

Por otro lado, el desarrollo de acciones sólo en lo pedagógico, impide realizar 

procesos de integración de dichos elementos, siendo imposible visualizarlos 

como una unidad indisoluble, de donde se deriva las deficiencias para la 

gestión administrativa eficiente. 

Cierra el círculo de deficiencias el poco compromiso de los integrantes de la 

comunidad educativa, que propician una falsa imagen de eficiencia, 

capacidad y competitividad, al generarse pequeños grupos muchos de ellos 

allegados a los directivos que comandan cualquier decisión en detrimento de 

la organización. 

Empíricamente, el problema se manifiesta en la gestión administrativa; 

producto del cual el clima institucional es negativo para brindar un servicio 

educativo eficiente y que pretenda ser de calidad y competitivo; debido a la 

concepción tradicional de gestión institucional por parte de los directivos y 

que hace de que la actuación profesional sea individual y muchas veces 

intrascendente. Además, la formación de grupos con intereses sobre 

favoritismos no permite contar con una organización comprometida con 

brindar un servicio de excelencia. 

1.4. METODOLOGIA. 

 
Tipo de investigación: Básica 

Diseño de investigación: Descriptiva con propuesta. 

Diseño gráfico: 

RP-----X----Y 

Donde: 



28 

RP= realidad problemática. 

X= cuestionario 

Y= Propuesta teórica 

Población y Muestra: 

Población: Todos los docentes de la I.E. 

Muestra: Todos los docentes de la I.E. 

Métodos: 

Los métodos utilizados fueron: 

 Método histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso de una 

etapa o período. 

 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder 

descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe 

basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico 

no debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también 

debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de 

investigación. 

 Método inductivo-deductivo. La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción. 

El método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos 

el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 
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obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. 

 Método empírico. El método empírico-analítico es un método de observación 

utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, pudiendo 

establecer leyes generales a partir de la conexión que existe entre la causa y 

el efecto en un contexto determinado.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

La educación se estructura dentro de un sistema en sus diferentes niveles y cumple 

variadas funciones. 

La teoría de L. Bertalanffy nos permite comprender como se estructura un sistema 

y en el caso particular el educativo. La teoría del Desarrollo organizacional, explica 

los factores intervinientes en los procesos de planificación, organización, ejecución 

y control de los diversos procesos en la gestión; la teoría crítica de Habermas, nos 

ilustra sobre las relaciones existentes dentro de un contexto y entender los vínculos 

entre sus partes y finalmente la teoría del clima institucional, recrea las 

interacciones de los individuos en una organización. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

 

GARCÍA G. y SEGURA L. (2014 ) En su tesis: EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAJAY – 2013; concluyen: 

Primera. Con el estudio se determinó que existe correlación moderada y muy 

significativa entre el Clima organizacional y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del distrito de Cajay. Los docentes encuestados 

consideraron que ambas variables son de nivel alto. Se deduce que la 

existencia de un buen clima organizacional favorecerá un buen desempeño 

docente. 

Segunda. Se pudo determinar que existe una correlación moderada y muy 

significativa entre la dimensión relaciones interpersonales de la variable clima 

organizacional y la dimensión planificación de la variable desempeño docente. 

Mientras la dimensión relaciones interpersonales se encuentra entre los niveles 

alto y muy alto, la planificación es de nivel alto. Las relaciones interpersonales 

influyen en el trabajo de planificación que realizan los docentes de las 

instituciones educativas de Cajay. 

Tercera. Los resultados de estudio permitieron determinar que existe una 

correlación baja, pero significativa entre la dimensión relaciones 

interpersonales de la variable clima organizacional y la dimensión evaluación 
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de la variable desempeño docente. Las relaciones interpersonales se 

encuentran entre los niveles alto y muy alto, la evaluación es principalmente de 

nivel alto. Las relaciones interpersonales influyen en la evaluación que realizan 

los docentes de las instituciones educativas de Cajay. Sin embargo, la baja 

correlación indica que los docentes deben mejorar en evaluación. 

Cuarta. El contraste del resultado indicó que existe una correlación baja, pero 

significativa entre la dimensión trabajo en equipo de la variable clima 

organizacional y la dimensión diversificación curricular de la variable 

desempeño docente. Para ambas dimensiones el resultado indicó un nivel alto. 

Esto indica que si los docentes realizan la diversificación curricular superan las 

dificultades con un trabajo en equipo. El trabajo en equipo está entre los niveles 

alto y muy alto, en tanto que la diversificación curricular es de nivel alto. Los 

docentes de las instituciones educativas del distrito de Cajay deben mejorar el 

trabajo de diversificación curricular. 

Quinta. El resultado indicó que existe una correlación baja entre la dimensión 

comunicación de la variable clima organizacional y la dimensión evaluación de 

la variable desempeño docente. La comunicación en las instituciones 

educativas del distrito de Cajay está entre los niveles alto y regular, mientras 

que la evaluación es de nivel alto. Los docentes de las instituciones educativas 

del distrito de Cajay todavía deben mejorar el nivel de comunicación. 

 

LEÓN A. (2015 ) En su tesis: El clima organizacional y su relación con el estilo 

del liderazgo del director de la Institución Educativa Nº 5170 

Perú Italia de Puente Piedra, Provincia y Región Lima, Año 2013; concluye: 

1. De acuerdo a la hipótesis general: “El clima organizacional tiene relación 

significativa con el estilo de liderazgo del director de la Institución Educativa 

5170 Perú Italia de Puente Piedra año 2013” esta decisión se sustenta en el 

valor obtenido de la Prueba de Pearson de 0,912 y de acuerdo a la regla de 

decisión esta correlación es muy buena conformidad, se acepta la hipótesis 

de investigación, es decir, El clima organizacional tiene relación significativa 

con el estilo de liderazgo del director de la Institución Educativa 5170 Perú 

Italia de Puente Piedra año 2013 
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2. Para la primera hipótesis especifica: “El clima organizacional tiene relación 

significativa con la dimensión liderazgo en la Institución Educativa 5170 Perú 

Italia De Puente Piedra año 2013., esta decisión se sustenta en el valor 

obtenido de la Prueba de Pearson de 0,853 esta correlación es muy buena 

y de conformidad a lo establecido en la regla de decisión, se acepta la 

hipótesis alterna, es decir, el clima organizacional tiene relación significativa 

con la dimensión liderazgo en la Institución Educativa 5170 Perú Italia de 

Puente Piedra año 2013 

3. En cuanto a la segunda hipótesis especifica: “El clima organizacional tiene 

relación significativa con la dimensión liderazgo transformacional en la 

Institución Educativa 5170 Perú Italia De Puente Piedra año 2013”, esta 

decisión se sustenta en la prueba de Pearson calculado de 0,883, esta 

correlación es muy buena y de conformidad de lo establecido en la regla de 

decisión, se acepta la hipótesis de investigación, es decir, El clima 

organizacional tiene relación significativa con la dimensión liderazgo 

transformacional en la Institución Educativa 5170 Perú Italia de Puente 

Piedra año 2013. 

4. Para la tercera hipótesis especifica: “El clima organizacional tiene relación 

significativa con la dimensión gestión en la Institución Educativa 5170 Perú 

Italia de Puente Piedra año 2013”, según la prueba de Pearson calculado de 

0,762 la correlación es buena y de conformidad de lo establecido en la regla 

de decisión, se acepta la hipótesis de investigación, es decir, El clima 

organizacional tiene relación significativa con la dimensión gestión en la 

Institución Educativa 5170 Perú Italia de Puente Piedra año 2013 

5. En cuanto a la cuarta hipótesis especifica: “El clima organizacional tiene 

relación significativa con la dimensión comunicación en la Institución 

Educativa 5170 Perú Italia de Puente Piedra año 2013”, según la prueba de 

Pearson calculado de 0,824 , esta correlación es muy buena y de 

conformidad de lo establecido en la regla de decisión, se acepta la hipótesis 

de investigación, es decir, El clima organizacional tiene relación significativa 

con la dimensión comunicación en la Institución Educativa 5170 Perú Italia 

de Puente Piedra año 2013 
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6. Para quinta hipótesis especifica: “El clima organizacional tiene relación 

significativa con la dimensión trabajo con la comunidad en la Institución 

Educativa 5170 Perú Italia de Puente Piedra año 2013”, según la prueba de 

Pearson calculado de 0,725, la correlación es buena y de conformidad de lo 

establecido en la regla de decisión, se acepta la hipótesis de investigación, 

es decir, El clima organizacional tiene relación significativa con la dimensión 

trabajo con la comunidad en la Institución Educativa 5170 Perú Italia de 

Puente Piedra año 2013. 

MONTEZA A. (2017   ) En su tesis: “Clima organizacional y su relación con 

el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Rural de Picota, 2016”; 

concluye: 

5.1. El Rho Spearman indica que se presenta un vínculo directo y 

significativo de las variables, dado que el grado de correlación es de 0.807; 

este coeficiente, posteriormente al ser elevado al cuadrado, muestra que la 

primera variable influencia en un 65.12% en la segunda variable, debido 

a ello se acepta la hipótesis alterna. 

5.2. El clima organizacional que presenta el Hospital Rural de Picota se 

encuentra en un nivel regular con un 65%, en un nivel adecuado en un 25% 

y un nivel inadecuado con un 10%. 

 

5.3. El grado de desempeño en el trabajo que muestran los colaboradores 

del Hospital Rural de Picota, presenta un nivel regular con un 57%, un 

nivel alto 30%, y un nivel bajo un 13%. 

 

FLORES F. (2015) En su tesis: CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL 4° Y 5° DE SECUNDARIA DE 

LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 7072 DE LA UGEL 01, VILLA EL 

SALVADOR-2013; concluye: 

1. La mayoría de los docentes considera que el clima institucional de la 

Institución Educativa Pública N° 7072 San Martin de Porres de Villa El 

Salvado Ugel 01, es bueno ( 35%) y regular (35.6%). 
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2. La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa Pública N° 7072 

San Martin de Porres de Villa El Salvado Ugel 01 percibe la calidad del 

servicio que se brinda como eficiente (44,16%) y regular (34,16%). 

 

2.2. BASE TEÓRICA  
 

2.2.1. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

 

A lo largo de los años 40 hasta los 60 se desarrolló una gran diversidad de 

aproximaciones en las diferentes ciencias. Estas aproximaciones tenían un 

número de características en común. Una de las primeras personas que 

identificaran una nueva “ciencia” fue Norbert Weiner en su “Cibernética” 

(1948) que estudiaba los sistemas y en especial los sistemas recursivos con 

la noción central del feedback. En los años siguientes se desarrollaron 

muchos otros “sistemas”, estos incluían: Teoría Clásica de Sistemas; 

Informática y simulación (incluido el trabajo pionero de Turing); Teoría de 

Compartimentos; Teoría de Conjuntos; Teoría de Gráficas; Teoría de Redes; 

Teoría de Jerarquías; Teoría de Información (Shannon y Weaver); Teoría 

Matemática de Juegos (von Neumann y Morgenstern). La Society for General 

Systems Research se organizó en 1954.  

Luidwig Von Bertalanffy (1968) identificó muchos de estos y, bajo el 

“paraguas” de una “Teoría General de Sistemas” comenzó, con la ayuda de 

otros tales como David Rapaport a organizar un modelo comprensivo. 

Los fines principales de la Teoría General de Sistemas según Bertalanffy, son:  

 Hay una tendencia general hacia una integración en las varias ciencias, 

naturales y sociales. 

 Tal integración parece centrarse en una teoría general de sistemas. 

 Tal teoría puede ser un medio importante para apuntar hacia la teoría exacta 

en los campos no físicos de la ciencia.  

 

A partir de lo anterior, Desde hace casi medio siglo y superando a la costumbre 

de hablar de “organización social”, se ha comenzado a caracterizar a las 

sociedades humanas como “sistemas sociales”, significando con ello que 
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existen una serie de fenómenos colectivos interdependientes, - de alguna 

manera ordenados e interactuantes -  que finalmente constituyen, producen y 

reproducen a la sociedad humana.  

En la presente investigación, los sistemas como teoría, nos sirven para la 

fundamentación científica de la educación como sistemas o entidades 

independientes, pero a la vez interdependientes, donde sus planes de estudio, 

además de constituirse en un todo coherente, mantiene una inevitable relación 

entre el Sistema y el Entorno, que para el presente caso lo constituye el contexto 

laboral empresarial y el plan de estudios. 

Asimismo, nos permitirá fundamentar la presencia de procesos internos en la 

ejecución curricular, como conceptos epistemológicos con los que se construye 

el desarrollo de competencias laborales, investigativas y académicas, derivados 

de la necesidad sistémica de los planes de estudio para que puedan realizar 

tareas, servicios, y/o concretar acciones, tendientes al logro de metas, objetivos 

o propósitos, debido a que teóricamente todos los sistemas tienen una finalidad.   

 

2.2.2. TEORÍA  CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN. 

 

La Teoría Critica de la Educación se fundamenta en la Teoría Crítica (Escuela 

de Frankfurt), más concretamente, en las aportaciones de Jurgens Habermas 

de la Teoría de la Acción Comunicativa. Las propuestas de la Teoría Crítica 

de la Educación van encaminadas a describir el genuino sentido aristotélico 

de “teoría”: saber especulativo y su interrelación con la praxis1.  

La Teoría Crítica de la Educación ha de entenderse como dimensión 

educativa de la Teoría Crítica y que todos los criterios analíticos utilizados por 

éstas sones igualmente válidos para aquella, donde el principal instrumento 

de trabajo es la acción comunicativa. Esta teoría se constituye en uno de los 

ejes epistemológicos de la presente investigación.  

La Teoría Crítica de la Educación es una construcción teórica, referida al 

ámbito de los fenómenos educativos que recoge los presupuestos filosóficos 

de la Teoría Crítica e intenta reflejarlos en la práctica educativa. Esta relación 
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no es una relación jerárquico-impositiva de la teoría hacia la práctica, sino una 

relación complementaria e interdependiente. Buscar una coherencia entre las 

formas de entender el mundo, la sociedad, el sujeto... que sirva de referente 

en el quehacer educativo cotidiano, en el proceso de transmisión de 

conocimientos, en las formas en las que se concretan las actuaciones del 

profesor, “…en particular, sobre el papel de la educación en la reproducción y 

transformación de la sociedad”2. Los supuestos históricos en los que se basa 

la metodología tienen que estar en consonancia con principios que explican 

el concepto de currículum3. En este contexto teórico, el currículo se define 

no como un conjunto de saberes elaborados por expertos, sino como un 

proceso en el que intervienen todos los sectores implicados en el 

proceso educativo.  

El mismo contexto teórico, define a la educación como proceso de creación y 

facilitación de orientación de las acciones y conocimientos mediante 

relaciones de interacción simétricas en un contexto de comunicación crítica y 

racional. Entendemos por crítica “el esfuerzo intelectual y en definitiva práctico 

por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, los modos de actuar 

y las relaciones sociales dominantes; el esfuerzo por armonizar entre sí las 

ideas y metas de la época, los sectores aislados de la vida social; por 

investigar los fundamentos de las cosas, en una palabra, por conocerlas de 

manera efectivamente real”4. A la pereza intelectual la llamamos en muchas 

ocasiones firmes convicciones  

Desde el punto de vista de la educación, la teoría crítica también constituye 

una metodología, a través del pensamiento crítico y los proceso de análisis 

crítico, cuya característica importante es el carácter negativo (se debe a 

Adorno está aportación) que tiene todo pensamiento crítico, trata de 

descubrir lo no-dicho, aquellos aspectos de la realidad no definidos por los 

discursos formales, pero que forman parte de la realidad, orientado hacia un 

interés emancipador que permita al sujeto una vida libre.  

Otro aspecto metodologico de la presente teoría, lo constituye la unidad de 

la teoría y de la praxis, en donde la relación de interdependencia se justifica 
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por que la propia realidad del objeto condiciona el conocimiento del sujeto, y 

a su vez el objeto es condicionado por el proceso del conocimiento. La teoría 

de los intereses de Habermas, es una forma concreta de explicación de esta 

situación.  

Bajo el enfoque crítico, la evaluación es un proceso permanente, de carácter 

personal y flexible, donde la dimensión de “utilidad”, como criterio 

determinante para la selección de contenidos, también adquiere una carga 

ética que va más allá de la mera aplicación, orientada más o menos hacia la 

reproducción de las condiciones del desarrollo social. Lo valores técnicos 

(científicos) forman parte del currículum, pero con la misma consideración que 

los valores emancipatorios. El carácter interdisciplinar de los contenidos 

curriculares, permite el diseño curricular desde una perspectiva globalizadora.  

El diagnóstico de los conflictos que constantemente aparecen en el 

funcionamiento y procesos educativos, permiten enseñar al alumno a enfocar, 

resolver, proponer y aplicar soluciones utilizando la capacidad racional 

mediante la fuerza de los argumentos, lleva implícitos aprendizajes sobre el 

autocontrol emocional, agudeza crítica, actitudes tolerantes, es decir lleva 

implícita ética y la práctica de valores. Finalmente, la teoría crítica se mueve 

en la intersección de tres métodos de trabajo: Método hermenéutico, a partir 

de usar la reiterada interpretación y creatividad en el diagnóstico y solución de 

problemas; Método empírico donde se considera los “hechos” como 

portadores de experiencias, cargados de subjetividad, haciendo referencia al 

carácter simbólico que tienen; Método crítico-ideológico, donde se parte de 

la autorreflexión.  

 

2.2.3. TEORÍA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

Tanto las organizaciones como las personas que trabajan en ellas están en 

constante cambio. Se revisan y se modifican objetivos, y se establecen otros 

nuevos; se crean nuevos departamentos y se reestructuran los viejos; las 

personas dejan la empresa o cambian de cargos; se contratan nuevas 

personas; los productos experimentan variaciones notables; la tecnología 

avanza inexorablemente. Las personas también se desarrollan, aprenden 
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cosas nuevas, modifican su comportamiento y sus actitudes, tienen nuevas 

motivaciones, crean nuevos problemas. Los tiempos cambian.  

En las organizaciones, algunos cambios se presentan en el curso de los 

procesos, en tanto que otros se proyectan con anticipación. El término 

desarrollo se aplica cuando el cambio es intencional y se proyecta con 

anticipación. Cuando se habla de entrenamiento y desarrollo, la noción es 

microscópica y casi siempre individual. En cambio, cuando se habla de 

desarrollo organizacional, la noción es macroscópica y sistémica. Aquí se 

habla en términos empresariales y globales, y no sólo en términos 

individuales; se habla a largo plazo, y no a corto ni a medianos plazos. El 

campo del desarrollo organizacional (DO) es reciente y se basa en los 

conceptos y métodos de las ciencias del comportamiento, estudia la 

organización como sistema total y se compromete a mejorar la eficacia de la 

empresa a largo plazo mediante intervenciones constructivas en los procesos 

y en la estructura de las organizaciones.  

Hay diferencias en los enfoques de los numerosos autores de DO, pues cada 

uno de ellos desarrolla una tecnología diferente y específica que permite 

combinaciones variadas, dependiendo de los tipos de problemas 

empresariales implicados y del estilo de trabajo y de consultoría que se 

delinee.  Algunos trabajos de DO son realizados por consultores externos que 

no forman parte de la empresa, pero pueden ser miembros de un grupo de 

asesoría o de un departamento aislado. Otros trabajos pueden ser llevados a 

cabo por un consultor interno o por un especialista que trabaja en la empresa 

directamente con la administración de línea. En general, el consultor, interno 

o externo, desarrolla un equipo que impulsa el proceso de cambio. 

El concepto de desarrollo organizacional (DO) está profundamente asociado 

con los conceptos de cambio y capacidad de adaptación de la organización a 

los cambios. Para entender el DO es necesario conocer sus presupuestos 

básicos: 

Los especialistas en DO aceptan el criterio de organización pregonado por la 

teoría del comportamiento en la administración. Según Lawrence y Lorsch, “la 

organización es la coordinación de diferentes actividades de contribuyentes 

individuales, con la finalidad de efectuar intercambios planeados con el 

ambiente”. Estos autores adoptan el concepto tradicional de división del 
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trabajo al referirse a las diferentes actividades y a la coordinación existente en 

la organización, y recuerdan a Barnard4 cuando se refieren a que las personas 

contribuyen a las organizaciones, en vez de pertenecer totalmente a éstas. 

Las contribuciones que cada participante pueda hacer en la empresa varían 

no sólo en función de las diferencias individuales, sino también del sistema de 

recompensas y contribuciones adoptado por la empresa. Este concepto tiene 

en cuenta el hecho de que toda empresa actúa en un medio ambiente 

determinado. Dado que su existencia y su supervivencia dependen del modo 

como ella se relacione con ese medio, se deduce que debe estructurarse y 

dinamizarse en función de las condiciones y circunstancias que caracterizan 

el medio en que ella opera. 

Necesidad de adaptación y cambio permanentes: el individuo, el grupo, la 

organización y la comunidad deben ser sistemas dinámicos y vivos de 

adaptación, ajuste y reorganización, si quieren sobrevivir en un ambiente de 

cambios. El cambio organizacional no debe ser aleatorio, sino planeado. 

Existen cuatro clases de cambios en las organizaciones:  

a. Estructurales. Afectan la estructura organizacional, los órganos 

(divisiones o departamentos, que pueden fusionarse, crearse, eliminarse o 

ser subcontratados con proveedores externos, gracias a la llegada de 

nuevos socios), las redes de información internas y externas, los niveles 

jerárquicos (que pueden reducirse para horizontalizar la comunicación) y 

las modificaciones en el esquema de diferenciación versus integración 

existente.  

b. Tecnológicos. Afectan máquinas, equipos, instalaciones, procesos 

empresariales, etc. La tecnología afecta la manera como la empresa 

ejecuta sus tareas, fabrica sus productos y presta sus servicios. 

c. De productos o servicios. Afectan los resultados o las salidas de la 

organización. d. Culturales. Cambios en las personas, en sus 

comportamientos, actitudes, expectativas, aspiraciones y necesidades. 

d. Culturales. Cambios en las personas, en sus comportamientos, actitudes, 

expectativas, aspiraciones y necesidades. 
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2.2.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que “la 

administración es la acción de administrar, acción que se realiza para la 

consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de 

administrar”. Es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar 

sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”. “Es 

coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos”. Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con 

la gestión administrativa, sin ellos es importante que estén relacionados con 

la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 

administrativa, estos son:  

Origen y Evolución de la Gestión Administrativa: la práctica de 

administración ha existido desde los tiempos más remotos, los relatos Judío 

– Cristianos de Noé, Abraham y sus descendientes, indican el manejo de 

grandes números de personas y recursos para alcanzar una variedad de 

objetivos, desde la construcción de alcas a gobernar ciudades y ganar guerra, 

muchos textos administrativos citan a Jetro el suegro de Moisés como el 

primer consultor administrativo, él enseñó a Moisés los conceptos de 

delegación, la administración por excepción y el alcance del control. Las 

antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, Roma mostraron los 

resultados maravillosos de una buena práctica administrativa en la producción 

de asuntos políticos, el advenimiento de Frederick, W. Taylor y la escuela de 

administración científica, iniciaron el estudio general de administración como 

disciplina.  

Administración en la Antigüedad, Roma, Grecia, China y Egipto: resulta 

evidente que las funciones del administrador contemporáneo tienen su 

antecedente en los tiempos más remoto de la historia. De ahí la problemática 

administrativa de los pueblos antiguos y los que se enfrentan hoy día al estado 

social del derecho y el mundo empresarial. Trascendencia en Roma: aún 

perdura en roma su apego vocacional al derecho. La sociedad contemporánea 

a heredado a ese derecho romano una extraordinaria cultura que ha influido 

notablemente en el contexto 16 jurídico actual de nuestro pueblo. Se expresa 
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sin lugar a equivoco que el lenguaje del derecho romano sea convertido en un 

idioma universal.  

Administración en la Edad Antigua: la administración como disciplina es 

relativamente nuevo la historia del pensamiento administrativo es muy antigua 

ya que esta nace con el hombre pues en todos los tiempos ha habido la 

necesidad de coordinar actividades. Tomar decisiones y de ejecutar: de ahí 

que en la administración antigua se encuentran muchos de los fundamentos 

administrativos de la antigüedad y que pueden observarse en el código de 

Hamurahi, en el nuevo testamento, así como en la forma de conducir los 

asuntos en la Antigua Grecia, Egipto, Roma y China, en donde se encuentran 

vestigios del proceso administrativo. En Egipto existía un sistema 

administrativo amplio con una economía planificada y un gobierno central de 

gran poder, basado en la fuerza y la compulsión, aquí se creó el primer 

sistema de servicio civil. La administración del Imperio Romano se caracterizó 

por la descentralización.  

Administración en la Edad Media: en el proceso administrativo de la edad 

media, hay signos evidentes de nacionalización administrativa y dirección; los 

dominios reales a las provincias eclesiásticas y la jurisprudencia feudales 

tuvieron que ser manejada de alguna manera, algunos tratados revelan las 

direcciones de propiedades y las obligaciones funcionales administrativas. 

Durante los últimos años del Imperio Romano el centralismo administrativo se 

fue debilitando considerablemente y la autoridad real pasó al terrateniente, 

alrededor del cual se agrupaban muchas personas abriendo las puertas al 

surgimiento de la Edad Media, hubo una descentralización del gobierno, con 

lo que se diferenció de las formas administrativas que habían existido 

anteriormente. Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se 

consideraron instituciones como la Iglesia Católica. En esta época la 

Administración recibe un gran impulso cuando surgen en Italia los 

fundamentos de la contabilidad moderna y las transacciones comerciales. 

En la Edad Moderna: al inicio de esta época surge en Rusia y Austria un 

movimiento administrativo conocido como comeralistas que alcanzó su mayor 

esplendor en el 1560 que trataron de mejorar los sistemas administrativos 

usados en esta época, para algunos tratadistas los Comeralistas son los 

pioneros en el estudio científico de la administración pública. A medida del 
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siglo XVIII tuvo su inicio la Revolución Industrial Inglesa, la cual precisó de 

una nueva generación de administradores que desarrollaron sus propios 

conceptos y técnicas, surgiendo algunos de los principios administrativos 

básicos.  

Administración en la Edad Contemporánea: en esta época se asientan 

bases al desarrollo de la administración como una verdadera ciencia ya que 

con los frutos de las necesidades de la época surgen teorías, principios y 

funciones administrativas. En este período se echan las bases para el 

desarrollo de las ciencias administrativas, ya que con las necesidades de la 

época surgen teorías, principios, procedimientos y funciones que, aunque ya 

han sido superadas o modificadas de manera sustancial cumplieron a su 

tiempo, cada una un papel preponderante en cuanto al desarrollo del 

pensamiento administrativo. F. W Taylor, Henry Fayol, los esposos Gilbrenth 

y Helton Mayo.  

Importancia de la Gestión Administrativa: la tarea de construir una 

sociedad económicamente mejor; normas sociales mejoradas y un gobierno 

más eficaz, es el reto de la gestión administrativa moderna. La supervisión de 

las empresas está en función de una administración efectiva; en gran medida 

la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales 

y políticos descansan en la competencia del administrador. En situaciones 

complejas, donde se requiera un gran acopio de recursos materiales y 

humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la administración 

ocupa una importancia primordial para la realización de los objetivos. Este 

hecho acontece en la administración pública ya que dado su importante papel 

en el desarrollo económico y social de un país y cada vez más acentuada de 

actividades que anteriormente estaban relegadas al sector privado, las 

maquinarias administrativas públicas se han constituido en la empresa más 

importante de un país. En la esfera del esfuerzo colectivo donde la 

administración adquiere su significación más precisa y fundamental ya sea 

social, religiosa, política o económica, toda organización depende de la 

administración para llevar a cabo sus fines.  

Precursores de la Gestión Administrativa  

Para que la administración sea lo que es hoy día, es un hecho que existieron 

personajes destacados que con sus aportes colaboraron para el desarrollo de 
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la misma. Entre ellos se encuentran: Confucio: Filósofo, proporcionó una serie 

de reglas para la Administración pública recomendando:  

a. Que las personas que ocupan posiciones públicas deben conocer bien el 

país para así estar en condiciones de resolver sus problemas.  

b. Excluir de la selección del personal el favoritismo y el partidarismo.  

c. Que los funcionarios seleccionados deberían ser personas honradas 

desinteresadas y capaces.  

Adán Smith: enunció el principio de la división del trabajo considerándolo 

necesario para la especialización y para el aumento de la producción. Henary 

Metacalfe: Se distinguió por implantar nuevas técnicas de control 

administrativo e ideó una nueva manera de control considerada como muy 

eficiente. Publicó un libro titulado “El Costo de Producción y la Administración 

de Talleres Públicos y Privados, considerada como una obra precursora de la 

administración científica. Woodrow Wilson hizo una separación entre política 

y Administración y le dio el calificativo de ciencia a la administración 

propugnando su enseñanza a nivel universitario. 20 Frederick W. Taylor: se le 

considera padre de la administración científica; Taylor trabajo entre los año 

1880 y 1915 en una serie de empresas, realizando varios experimentos y 

aplicando sus propias ideas en busca del mejoramiento de la administración 

descubriendo que existen fallos o deficiencias que eran imputables del factor 

humano, ya que según criterio, los trabajadores “En lugar de emplear todo su 

esfuerzo a producir la mayor cantidad posible de trabajo, en la mayoría de los 

casos hacen deliberadamente los menos que pueden”, además promovió que 

las fuentes de empleo aumentarán la paga a los trabajadores más 

productivos. 

La dimensión administrativa de la gestión, retomando la representación que 

de ésta hace Antúnez (1993), es el conjunto de acciones que se realizan a fin 

de movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc.) para la 

consecución de los objetivos de la institución. Implica la planificación, la 

distribución de tareas y responsabilidades, la coordinación, y evaluación de 

procesos, el dar a conocer los resultados y, a la vez, incluye actuaciones 

relativas al currículo, a la toma de decisiones, a la resolución de conflictos.  
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Administrar la educación, en tanto política pública y de interés general, se liga 

a la acción de gobernar, y requiere por tanto de un aparato que haga posible 

la planificación, la prevención de suministros, el procesamiento de la 

información para la toma de decisiones y la implementación de acciones.  

Es casi imposible pensar en una organización compleja sin división de tareas 

y funciones, sin asignación de roles, sin normas y reglas sobre las qué basar 

su accionar. Por tanto, administrar, desde nuestra perspectiva, es intervenir 

con sentido, saber el porqué y el para qué de la actuación, en el área 

institucional y curricular, a fin de acoplar operativamente el manejo de los 

recursos humanos y la toma de decisiones. Así, identificar necesidades, 

determinar objetivos, fijar tiempos, asignar actividades y responsabilidades, 

estimar recursos necesarios, resolver situaciones, son tareas de la gestión 

escolar que trascienden la perspectiva tradicional, que entiende la 

administración como un proceso de dirección y control de las actividades de 

los miembros de una organización (Rodríguez Valencia, 1993). 

El estilo burocrático de organización le imprimió a esta función efectos 

perversos: rutinas sin significados, duplicación de tareas, producción de 

información sin saber el para qué de su utilización. Esta desvinculación de la 

tarea administrativa de la toma de decisiones, esta alienación de los 

procedimientos burocráticos, ha hecho que la misma fuera concebida, muchas 

veces, como un proceso ajeno y externo a la tarea de gobernar o gestionar la 

escuela. Sin embargo, esta dimensión necesita resignificarse a fin de 

revalorizar los tres tipos de actividades que conforman lo que comúnmente se 

llama administración: la previsión de los recursos, el control normativo y la 

organización de las diferentes tareas (Frigerio,G., y Poggi, M., 1995). El 

primero refiere a los esfuerzos que se realizan para la consecución de 

recursos o de fuentes alternativas complementarias al presupuesto; el 

segundo trata el conjunto de normas que prescriben la estructura y regulan 

las funciones que deben cumplir los miembros; el tercero alude a la 

distribución de tareas en el espacio y el tiempo, es decir a la organización y 

asignación de horarios y aulas, tarea que requiere de un gestor competente 

en el manejo de la comunicación y la negociación. Es importante entonces 

que estos requisitos formales adquieran sentido para los actores, que se 
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comprenda su utilidad, que se encuentren caminos para la simplificación de 

los procesos, que se eliminen aquéllos que no agregan valor a la tarea y que 

desvían a la institución educativa de su objetivo principal que es producir 

aprendizajes de calidad en los alumnos. Sólo así será posible vencer las 

resistencias que presentan las rutinas y lograr escuelas más eficaces y 

eficientes. Pensar en una nueva concepción de lo administrativo es también 

tener en cuenta el conjunto de elementos que configuran la dinámica de las 

instituciones escolares: la relación del centro con el entorno, las relaciones 

entre los miembros del colectivo, la distribución de tareas y la organización de 

la enseñanza, el manejo del personal, el manejo de los conflictos, entre otros. 

Esto implica entender las organizaciones educativas como sistemas 

dinámicos y complejos, articulados, no sólo por un conjunto de reglas y roles 

bien estructurados, sino por grupos sociales y por la red de relaciones que 

éstos van estableciendo a lo largo de su vida. (López Yáñez, y Sánchez 

Moreno, 1998). 

Administrar escuelas desde el paradigma de la complejidad Partiendo de la 

idea que los mencionados autores plantean acerca de las organizaciones 

educativas y entendiendo que éstas se mueven en el marco de los profundos 

cambios sociales, políticos y económicos que experimentan las sociedades 

modernas, administrar un centro educativo desde la concepción de la 

complejidad, implica comprender que éstos constituyen: 

Redes de significados (normas sociales y esquemas de pensamiento) 

construidos socialmente a lo largo del tiempo y a partir de la interacción entre 

los miembros de la organización y de éstos con su contexto. 

Redes de vínculos o relaciones sociales donde las relaciones de poder 

ocupan un papel central y condicionan todos los aspectos de la vida 

organizacional; • Sistemas en permanente transformación, donde sólo una 

parte de la dinámica transformadora es intencional y donde pugnan las 

fuerzas de cambio y resistencia al cambio. 

Sistemas sometidos permanentemente al conflicto y a la crisis, dado que 

éstos son producto de los procesos por medio de los cuales los miembros 
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negocian los significados, establecen o desmontan vínculos sociales, 

impulsan o dificultan determinadas transformaciones en su interior. 

Sistemas donde es necesario conocer y aplicar la normativa legal a fin de 

resolver situaciones complejas. 

Si se parte de este enfoque, el gestor educativo deberá comprender que la 

actividad conseciente y racional de los miembros de una organización se verá 

canalizada y modificada por las estructuras de relación y por tanto por la 

cultura (conjunto de creencias, valores, modos de interpretar y percibir la 

realidad y las normas, actitudes, formas de expresión) que los miembros 

construyeron a lo largo de su historia.  

Asimismo, será necesario considerar a las instituciones educativas como 

arena política, es decir, como lugar donde se desarrolla la lucha por el poder 

y por el control, donde grupos con intereses afines desarrollan sistemas 

ideológicos para defender sus intereses y se implican en procesos de 

negociación, en la formación de coaliciones y si es necesario en la generación 

y sostenimiento de conflictos. 

La estructura de creencias y significados colectivos se apoya y se propaga 

mediante la estructura de poder y éste encuentra en la cultura una fuente 

necesaria de justificación y legitimidad. De acuerdo a lo anterior, una 

concepción más global de las tareas administrativas del gestor requiere que 

éste perciba a los centros educativos como estructuras sujetas a un juego 

dialéctico entre cambio y estabilidad.  

Estas fuerzas opuestas, hacen que la institución, enfrentada a situaciones de 

crisis internas o externas, se resista al cambio para preservar de esta manera 

su identidad (búsqueda de equilibrio y estabilidad). Por esto, se dice que las 

instituciones funcionan en forma adaptativa, es decir que transigen con 

pequeños cambios que no representen una modificación drástica en su 

configuración, para mantener su identidad. (López Yáñez, Sánchez Moreno y 

Nicastro, 2002).  

En tanto los directivos deben resolver situaciones problema, complejos, será 

necesario “re-mirar” y “re-pensar” la realidad desde adentro, lo que le obliga a 
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plantearse nuevas preguntas, ampliar los esquemas de análisis y modificar 

sus presupuestos.  

Desde esta perspectiva, el gestor educativo interpreta los problemas que 

presenta la institución educativa asumiendo que éstos son dinámicos y 

complejos; considera y comprende que los esquemas de pensamiento y 

normas sociales que se han construido socialmente en la institución no se 

cambian fácilmente o “por decreto”; comprende la fuerza de la cultura, el 

trayecto y la historia de la escuela; ve lo que otros no pueden ver sobre las 

relaciones de poder que se dan entre todos los miembros de la comunidad 

educativa a fin de comprender el contexto institucional y comprender lo que 

allí sucede (Fernández, L.,1997 y Fernández, L., 2001). De igual manera, una 

nueva mirada sobre lo institucional, requerirá de gestores que conozcan los 

referentes teórico-metodológicos de los procesos administrativos y de la 

normativa legal vigente, con el objetivo de tomar decisiones relativas a los 

factores humanos, pedagógicos, curriculares y financieros que inciden y que 

a la vez forman parte de la organización y del funcionamiento de todo sistema 

educativo.  

 

2.2.5. CLIMA INSTITUCIONAL 

 

El término de Clima organizacional comenzó a hacerse popular en la década 

de 1960. Taguiri (1968) ofrece varios sinónimos, como atmósfera, 

condiciones, cultura y ecología.  

Por su parte Forehand y Von Gilmer (1964) ofrecen una definición más 

completa: es el “conjunto de características que describen a una organización, 

proponen las siguientes: a. la distinguen de otras organizaciones b. son 

relativamente perdurables a lo largo del tiempo c. influyen en el 

comportamiento de las personas en la organización. Eligen estas propiedades 

de definición en un esfuerzo por centrar el análisis en las características de la 

variación organizacional que se pueden especificar, evaluar e incorporar en la 

investigación empírica.  

Sin embargo, Tauguiri (1968) lamenta que esta definición todavía conceda 

excesiva atención a la organización en su conjunto y que no ponga suficiente 
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énfasis en las percepciones individuales de sus integrantes. Von Haller (1977) 

reconoció la utilidad de describir las compañías en términos de 

personalidades humanas.  

Rousseau (1988) elaboró una cronología útil de las definiciones del clima 

organizacional que permite comparar y contrastar los distintos conceptos. “La 

falta de límites que diferencien el clima de lo que no se puede suprimir las 

investigaciones sobre el clima, al hacer que los investigadores se enfoquen 

ya sea sólo en las percepciones del contexto (que eviten mencionar el 

concepto de clima, como en el caso de las investigaciones acerca de la 

motivación y liderazgo) o rechacen su relevancia para el estudio de las 

organizaciones. Sin embargo, el clima, como concepto, evidentemente tiene 

fronteras específicas que lo diferencian de otras características y 

percepciones.  

Dos atributos constantes de definición del clima persisten en sus diferentes 

conceptuaciones: es una percepción y es descriptivo. Las percepciones son 

sensaciones o comprensiones que experimenta una persona. Las 

descripciones son la referencia que hace el individuo de tales sensaciones. 

Roseau, asimismo hizo una diferenciación conceptual entre cuatro tipos de 

clima.  

Clima psicológico: es la percepción individual no agregada del ambiente de 

las personas: la forma en que cada uno de los empleados organiza su 

experiencia del ambiente. Las diferencias individuales tienen una función 

sustancial en la creación de percepciones, al igual que los ambientes 

inmediatos o próximos en los que el sujeto es un agente activo. 

Clima agregado: implica las percepciones individuales promediadas en algún 

nivel formal jerárquico. Los climas agregados se construyen con base en la 

pertenencia de las personas a alguna unidad identificable de la organización 

formal y un acuerdo con consenso dentro de la unidad respecto a las 

percepciones.  

Climas colectivos: surge el consenso entre individuos respecto a su 

percepción de los contextos del comportamiento. Sin embargo, a diferencia 

del clima agregado, se identifican los climas colectivos tomando las 

percepciones individuales de los factores situacionales y combinándolas en 

grupos que reflejen resultados parecidos del clima. 
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El clima refleja la orientación de los miembros de la organización (interior), a 

diferencia de las categorías analíticas de quienes no pertenecen a la 

organización (exterior). Payne (1990) argumenta que el concepto de clima 

organizacional no es válido, porque las personas en diferentes partes de la 

organización tienen percepciones radicalmente distintas de la organización y 

cuando las percepciones se comparten de manera consensual solamente en 

pequeños grupos, no son representativas del clima organizacional en su 

conjunto.  

Por tanto, según Payne es posible tener climas departamentales, pero no 

organizacionales. Esta confusión de conceptos se ha empeorado con la 

introducción del concepto de cultura corporativa u organizacional (Schein, 

1990). Sin embargo, existen tantos, si problemas asociados con el concepto 

de cultura corporativa como con el clima corporativo, una forma de cercar, 

más que superar, los problemas conceptuales consisten en hablar de las 

percepciones de los empleados más que de cultura o clima.  

Naturalmente, las percepciones de los empleados son diferentes en una 

organización como función del nivel jerárquico, el departamento, etc., y tales 

percepciones influyen, y son influidas, en los comportamientos 

organizacionales. 
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2.3. MODELO TEORICO DE LA PROPUESTA. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION, MODELO TEÓRICO 
 

La aplicación del cuestionario a los docentes, arrojan ciertas deficiencias en la 

estructura organizacional, desempeño de funciones, resolución de conflictos, la 

cooperación e identidad institucional, entre otros. 

La propuesta de un modelo de gestión administrativa permitirá orientar la gestión 

institucional en su conjunto. 

 
3.1 .ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE INSTRUMENTOS. 

CLIMA INSTITUCIONAL. 
 
ESTRUCTURA. 
 
¿En esta organización las tareas están claramente definidas? 

TABLA N° 1: Tareas claramente definidas 

Categoría Frequency Percent 

En desacuerdo 15 48 

De acuerdo 16 52 

Total 31 100 

    Ref. Elaborado por el investigador 

 

Gráfico N° 1: Tareas claramente definidas 

 
 
Consultados los docentes: ¿En esta organización las tareas están claramente 
definidas? 

El 52% de los docentes están de acuerdo que las tareas están claramente 
definidas, el 48% en desacuerdo. 

A pesar que la mayoría está de acuerdo, hay un alto porcentaje que opina que las 
tareas no están claramente definidas; se deduce que la estructura organizacional 
no está definida. 

48%52%

Tareas claramente definidas

En desacuerdo

De acuerdo
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2. En esta organización las tareas están lógicamente estructuradas?  
 

Tabla N° 2: Tareas lógicamente estructuradas 

Categoría Frequency Percent 

En desacuerdo 17 55 

De acuerdo 13 42 

Muy de acuerdo 1 3 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador 

 
 

Gráfico N° 2: Tareas lógicamente estructuradas 

 

 
 
 
Preguntados los docentes: En esta organización las tareas están lógicamente 

estructuradas? 

El 55% están en desacuerdo, 42% de acuerdo y 3% muy de acuerdo. 

El mayor porcentaje de los encuestados están en desacuerdo con la afirmación de 

que las tareas están lógicamente estructuradas, seguidos de los que si están de 

acuerdo. 

Estas respuestas nos llevan a deducir que existen problemas de organización en la 

institución educativa. 
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3. En esta organización se tiene claro quién manda y toma las decisiones  
 

Tabla n° 3: Quién manda y toma las decisiones 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 8 26 

De acuerdo 19 61 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador 

 
Gráfico N° 3:  quién manda y toma las decisiones 

 

 
 
 

Ante la afirmación: En esta organización se tiene claro quién manda y toma las 

decisiones. 

El 61% de los docentes están de acuerdo quién manda y toma las decisiones, 26% 

están en desacuerdo; 10% muy de acuerdo y 3% muy en desacuerdo. 

La mayoría de los docentes tienen claro quién manda y toma las decisiones. Si 

reconocen la línea de mando.  
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Tabla N°4: Políticas de esta organización 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 16 52 

De acuerdo 14 45 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador 

 
 

Gráfico N° 4: Políticas de esta organización 

 
 

 
Preguntados: ¿Conozco claramente las políticas de esta organización?  

El 52% se manifestó en desacuerdo, el  45% de acuerdo y 3% muy en 

desacuerdo. 

La mayoría de encuestados están en desacuerdo conocer las políticas de la 

institución educativa.  
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Tabla N° 5: estructura organizativa 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 8 26 

De acuerdo 19 61 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador 

 
 

Gráfico N° 5: Estructura organizativa 

 
 
 

Ante la afirmación: Conozco claramente la estructura organizativa de esta 

organización. 

El 61% está de acuerdo, 26% en desacuerdo, 3% muy en desacuerdo y 10% muy 

de acuerdo. 

La mayoría de docentes conocen claramente la estructura organizativa de la 

institución educativa.  
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Tabla N° 6: Papeleos para hacer las cosas 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 13 42 

De acuerdo 15 48 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 6: Papeleos para hacer las cosas 

 
 

 

Respecto a: En esta organización no existen muchos papeleos para hacer las 

cosas. 

El 48% se manifestó de acuerdo, 42% en desacuerdo y 10% muy en desacuerdo.  

Como se puede apreciar los docentes en su mayoría consideran que en la I.E. 

existen muchos papeleos para hacer las cosas.  
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Tabla N° 7: Exceso de reglas 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 8 26 

De acuerdo 17 55 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 7: Exceso de reglas 

 
 
 
 

Consultados: El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites impiden que 

las nuevas ideas sean evaluadas (tomadas en cuenta). 

El 55% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación, 26% en 

desacuerdo, 10% muy de acuerdo y muy en desacuerdo respectivamente. 

Se puede apreciare que la mayoría en que existen un exceso de reglas, detalles 

administrativos y trámites impiden que las nuevas ideas sean evaluadas.  
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Tabla N° 8: Productividad y organización y 
planificación. 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 6 19 

De acuerdo 19 61 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 8: Productividad y organización y planificación 

 
 

 

Consultados: Aquí la productividad se ve afectada por la falta de organización y 

planificación. 

El 61% se manifestó de acuerdo con dicha afirmación, 19% en desacuerdo y 10% 

muy de acuerdo y muy en desacuerdo. 

De lo manifestado, se puede inferir que la productividad se ve afectada por la falta 

de organización y planificación, lo que indicaría falta de gestión.  
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Tabla N° 9: No se tiene claro a quien reportar 

Categoría Frequency Percent 

En desacuerdo 13 42 

De acuerdo 15 48 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 9: No se tiene claro a quien reportar 

 

 
 
 

Consultados: En esta organización a veces no se tiene claro a quien reportar. 

El 48% se manifestaron de acuerdo con esta afirmación. 42% en desacuerdo y 

10% muy de acuerdo. 

La mayoría está de acuerdo que en la I.E. a veces no se tiene claro a quien 

reportar (deficiencias en la organización) 
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Tabla N° 10: Nuestros jefes muestran interés 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 9 29 

De acuerdo 19 61 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 10: Nuestros jefes muestran interés 

 
 
 
Respecto de: Nuestros jefes muestran interés porque las normas, métodos y 

procedimientos estén claros y se cumplan  

El 61% se manifestaron de acuerdo con dicha afirmación, 29% en desacuerdo, 6% 

muy de acuerdo y 3% muy en desacuerdo. 

La mayoría de los encuestados sostuvieron que los jefes muestran interés porque 

las normas, métodos y procedimientos estén claros y se cumplan. 
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Tabla N° 11: No nos confiamos  

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 12 39 

De acuerdo 16 52 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

 
Ref. Elaborado por el investigador. 

 

RESPONSABILIDAD: 

 
Gráfico N° 11: No nos confiamos 

 
 
 
Respecto a: No nos confiamos mucho en juicios individuales en esta organización, 

casi todo se verifica dos veces  

El 52% señalaron estar de acuerdo con la afirmación, 39% en desacuerdo, 6% muy 

de acuerdo y 3% muy en desacuerdo. 

Los docentes no confían mucho en juicios individuales, lo que denotaría 

desconfianza  
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Tabla N° 12: Hago bien mi trabajo sin estar 
verificándolo  

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 9 29 

De acuerdo 16 52 

Muy de acuerdo 4 13 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 
 

Gráfico N° 12: Hago bien mi trabajo sin estar verificándolo 

 
 
 
Preguntados: mi jefe le gusta que haga bien mi trabajo sin estar verificándolo con 

él. 

El 52% dijo estar de acuerdo, 29% en desacuerdo, 13% muy en desacuerdo y 6% 

muy en desacuerdo. 

La mayoría está de acuerdo que al jefe le gusta que haga bien mi trabajo sin 

estar verificándolo con él. 

Consideran que son responsables en sus labores.  
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Tabla N° 13: Mis superiores solo trazan planes  

Categoría Frequency Percent 

En desacuerdo 6 19 

De acuerdo 20 65 

Muy de acuerdo 5 16 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 13: Mis superiores solo trazan planes 

 
 
 
Mis superiores solo trazan planes generales de lo que debo hacer, del resto yo soy 

responsable por el trabajo  realizado. 

El 65% está de acuerdo con la afirmación, 19% en desacuerdo y 16% muy de 

acuerdo. 

La mayoría está de acuerdo con dicha afirmación. Por lo tanto, los docentes son 

responsables de su trabajo realizado.  
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En esta organización salgo adelante cuando tomo la iniciativa y trato de hacer 

las cosas por mí mismo. 

 
Tabla N° 14: salgo adelante cuando tomo la iniciativa 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 6 19 

De acuerdo 17 55 

Muy de acuerdo 5 16 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 14: salgo adelante cuando tomo la iniciativa 

 
 
 
Ante la afirmación: En esta organización salgo adelante cuando tomo la iniciativa y 

trato de hacer las cosas por mí mismo.  

El 55% dijo estar de acuerdo, 19% en desacuerdo, 16% muy de acuerdo y 10% 

muy en desacuerdo. 

La mayoría está de acuerdo de que en la I.E. salen adelante cuando tomo la 

iniciativa y trato de hacer las cosas por mí mismo.   
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 Nuestra filosofía enfatiza que las personas deben resolver los problemas por 

sí mismas. 

 
Tabla N° 15: Nuestra filosofía 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 5 16 

De acuerdo 23 74 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 15: Nuestra filosofía 

 
 
 

Ante la afirmación: Nuestra filosofía enfatiza que las personas deben resolver los 

problemas por sí mismas. 

El 74% está de acuerdo, 16% en desacuerdo, 6% muy de acuerdo y 3% Muy en 

desacuerdo.  

Los docentes en su mayoría están de acuerdo con la afirmación que las personas 

deben resolver los problemas por sí mismas. 
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En esta organización cuando alguien comete un error siempre hay una gran 

cantidad de excusas. 

 
Tabla N° 16: Error y escusas 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 9 29 

De acuerdo 17 55 

Muy de acuerdo 4 13 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 16: Error y escusas 

 
 
En relación a : En esta organización cuando alguien comete un error siempre hay 

una gran cantidad de excusas 

El 55% está de acuerdo, 29% en desacuerdo, 13% muy de acuerdo y 3% muy en 

desacuerdo. 

La mayoría de los docentes afirman que en la I.E. que cuando alguien comete un 

error siempre hay una gran cantidad de excusas. 

Podría decirse que los docentes evitan sus responsabilidades ante algún error y 

no asumen sus faltas. 
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En esta organización uno de los problemas es que los individuos no toman 

responsabilidades. 

 
 

Tabla N° 17: Individuos y responsabilidades 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 5 16 

De acuerdo 23 74 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 17: Individuos y responsabilidades 

 
 
 

Ante la pregunta: En esta organización uno de los problemas es que los individuos 

no toman responsabilidades. 

El 74% de los encuestados está de acuerdo, 16% en desacuerdo, 7% muy de 

acuerdo y 3% muy en desacuerdo. 

Los docentes en su mayoría están de acuerdo, en que los individuos no asumen 

sus  responsabilidades; lo que denotaría falta de responsabilidad en sus cargos.  
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RECOMPENSA 

 

En esta organización existe un buen sistema de promoción que ayuda a que 

el mejor ascienda. 

 
Tabla N° 18:Sistema de promociones 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 9 29 

En desacuerdo 14 45 

De acuerdo 8 26 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 18: Sistema de promociones 

 
 
 
Consultados: En esta organización existe un buen sistema de promoción que ayuda 

a que el mejor ascienda  

El 45% se mostró en desacuerdo, 29% muy en desacuerdo y 26% de acuerdo de 

que en la I.E. existe un buen sistema de promoción que ayuda a que el mejor 

ascienda. 

Los docentes reconocen la inexistencia de un sistema de promoción.  

29

45

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

En esta organización existe un buen sistema de promoción 
que ayuda a que el mejor ascienda.



69 

Las recomendaciones e incentivos que se reciben en esta organización son 

mejores que las amenazas y críticas. 

 
Tabla N° 19: Recomendaciones e incentivos 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 11 35 

En desacuerdo 13 42 

De acuerdo 7 23 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 19: Recomendaciones e incentivos 

 
 
 
 
Con relación a: Las recomendaciones e incentivos que se reciben en esta 

organización son mejores que las amenazas y críticas. 

El 42% está en desacuerdo, 35% muy en desacuerdo y 23% de acuerdo en que las 

recomendaciones e incentivos que se reciben en esta organización son mejores 

que las amenazas y críticas. 

Se puede inferir que en la I.E. no existe una política de incentivos 

  

35

42

23

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

DE ACUERDO

Las recomendaciones e incentivos que se reciben en esta 
organización son mejores que las amenazas y críticas.



70 

Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el trabajo. 
 

Tabla N° 20: recompensa 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 13 42 

En desacuerdo 12 39 

De acuerdo 6 19 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 20: recompensa 

 
 

 
Preguntados: Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el 

trabajo  

El 42% está muy en desacuerdo, 39% en desacuerdo y 19% de acuerdo. 

Los docentes están en desacuerdo de que las personas en la I.E. son 

recompensadas según su desempeño en el trabajo. 

Se reafirma la inexistencia de una política de incentivos.   
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En esta organización hay muchísima crítica. 
 

Tabla N° 21: Criticas 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 6 19 

De acuerdo 19 61 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 21: Criticas 

 
 
 
En esta organización hay muchísima crítica. 

El 61% está de acuerdo, 19% en desacuerdo, 10% muy en desacuerdo y muy de 

acuerdo, respectivamente. 

Los docentes reconocen que en la I.E. hay muchas críticas.  
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En esta organización no existe suficiente recompensa y reconocimiento por 

hacer un buen trabajo. 

 

 

Tabla N° 22: recompensa y reconocimiento 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 5 16 

De acuerdo 19 61 

Muy de acuerdo 4 13 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
Gráfico N° 22: recompensa y reconocimiento 

 
 
 
Con relación a: En esta organización no existe suficiente recompensa y 

reconocimiento por hacer un buen trabajo  

El 61% está de acuerdo, 16% en desacuerdo, 13% muy de acuerdo y 10% muy en 

desacuerdo. 

La mayoría de docentes está de acuerdo de que en la I.E. no existe suficiente 

recompensa y reconocimiento por hacer un buen trabajo. 

Se ratifica la inexistencia de un sistema de recompensas.   
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Cuando cometo un error me sancionan. 

 

Tabla N° 23: Sanción 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 5 16 

De acuerdo 20 65 

Muy de acuerdo 4 13 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 23: Sanción 

 
 

 
Ante la afirmación: Cuando cometo un error me sancionan. 

El 65% está de acuerdo, 16% en desacuerdo, 13% muy de acuerdo y 6% muy en 

desacuerdo. 

La mayoría de los encuestados está de acuerdo en que cuando cometen un error 

se les  sancionan.  
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La filosofía de esta organización es que a largo plazo progresaremos más si 

hacemos las cosas lentas pero certeramente. 

 

Tabla N° 24: La filosofía de esta organización 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 11 35 

De acuerdo 17 55 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

DESAFIOS: 

Gráfico N° 24: La filosofía de esta organización 

 
 
 
Ante la premisa: La filosofía de esta organización es que a largo plazo 

progresaremos más si hacemos las cosas lentas pero certeramente. 

El 55% está de acuerdo, 35% en desacuerdo y 10% muy en desacuerdo. 

La mayoría de docentes está de acuerdo de que la filosofía de la I.E. es que a largo 

plazo progresaremos más si hacemos las cosas lentas pero certeramente  

Se puede deducir que hay necesidad de mejorar las actividades.  
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Esta organización ha tomado riesgos en los momentos oportunos 
 
 

Tabla N° 25: Toma riesgos 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 6 19 

En desacuerdo 14 45 

De acuerdo 11 35 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 25: Toma riesgos 

 
 
 
 

Esta organización ha tomado riesgos en los momentos oportunos. 

El 45% está en desacuerdo, 35% de acuerdo y 19% muy en desacuerdo. 

Los docentes mayormente están en desacuerdo de que en la I.E. ha tomado riesgos 

en los momentos oportunos. 

Podría interpretarse que no se asumen desafíos para afrontar los retos futuros. 
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En esta organización tenemos que tomar riesgos grandes ocasionalmente 

para estar delante de la competencia 

 

Tabla N° 26: tomar riesgos grandes 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 15 48 

De acuerdo 14 45 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 26: tomar riesgos grandes 

 

 
 
 
Ante la pregunta: En esta organización tenemos que tomar riesgos grandes 

ocasionalmente para estar delante de la 

El 48% se manifestó en desacuerdo, 45% de acuerdo y 6% muy en desacuerdo. 

Los docentes un buen porcentaje consideran que en la I.E. tienen que tomar riesgos 

grandes ocasionalmente para estar delante de las soluciones; es decir ciertos 

desafíos para cumplir con sus obligaciones.  
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La toma de decisiones en esta organización se hace con demasiada 

precaución para lograr la máxima efectividad. 

 

Tabla N° 27: toma de decisiones 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 5 16 

En desacuerdo 11 35 

De acuerdo 15 48 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 27: toma de decisiones 

 
 
 
Respecto de: La toma de decisiones en esta organización se hace con demasiada 

precaución para lograr la máxima efectividad. 

El 48% está de acuerdo, 35% en desacuerdo y 16% muy en desacuerdo. 

Los docentes consideran o están en desacuerdo mayoritariamente ante esta 

afirmación, por lo consiguiente en la I.E. si se toman demasiadas precauciones para 

lograr la máxima efectividad. 

Se deduce que no se asumen desafíos y toman riesgos.  
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Aquí la organización se arriesga por una buena idea. 
 

Tabla N° 28: Tomar riesgos 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 5 16 

En desacuerdo 12 39 

De acuerdo 13 42 

Muy de acuerdo 1 3 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 28: Tomar riesgos 

 

 
 
 

En relación a: Aquí la organización se arriesga por una buena idea. 

El 42% está de acuerdo, 39% en desacuerdo, 16% muy en desacuerdo y 3% muy 

de acuerdo. 

Los docentes están en desacuerdo en que en la I.E. se arriesga por una buena 

idea. 

Los directivos no se arriesgan a tomar desafíos. 
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RELACIONES: 

 

Entre la gente de esta organización prevalece una atmosfera amistosa. 
 

Tabla N° 29: Atmosfera amistosa 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 10 32 

En desacuerdo 8 26 

De acuerdo 12 39 

Muy de acuerdo 1 3 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 29: Atmosfera amistosa 

 
 
 

Preguntados: Entre la gente de esta organización prevalece una atmosfera 

amistosa. 

El 39% está de acuerdo, 32% muy en desacuerdo, 26% en desacuerdo y 3% muy 

de acuerdo. 

Los docentes en su mayoría están en desacuerdo con que en la I.E. prevalece una 

atmosfera amistosa. 

Las repuestas nos llevan a deducir que el clima institucional no es el apropiado  
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Esta organización se  caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y 

sin tensiones. 

 
Tabla N° 30: un clima de trabajo agradable y sin tensiones. 

 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 11 35 

En desacuerdo 9 29 

De acuerdo 9 29 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 30: un clima de trabajo agradable y sin tensiones. 

 
 
 
Preguntados: Esta organización se  caracteriza por tener un clima de trabajo 

agradable y sin tensiones  

El 35% está muy en desacuerdo, 29% en desacuerdo y de acuerdo 

respectivamente y 6% muy de acuerdo. 

Los docentes mayoritariamente están en desacuerdo de que la I.E. se  caracteriza 

por tener un clima de trabajo agradable y sin tensiones; pese a que hay un gran 

porcentaje (35%) que está de acuerdo con esta afirmación.  
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Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en esta organización. 
 

Tabla N° 31: conocer a las personas 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 6 19 

En desacuerdo 8 26 

De acuerdo 14 45 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 31: conocer a las personas 

 
 
 
Ante la premisa: Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en esta 

organización. 

El 45% está de acuerdo, 26% en desacuerdo, 19% muy en desacuerdo y 10% muy 

de acuerdo. 

La mayoría de docentes consideran que  es bastante difícil llegar a conocer a las 

personas en esta organización; probablemente por la cantidad de docentes  
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Las personas en esta organización tienden a ser frías y reservadas entre sí. 

 
Tabla N° 32: Personas frías y reservas y entre sí. 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 5 16 

En desacuerdo 6 19 

De acuerdo 19 61 

Muy de acuerdo 1 3 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 32: Personas frías y reservas y entre sí. 

 
 
 

Preguntados: Las personas en esta organización tienden a ser frías y reservadas 

entre sí. 

El 61% está de acuerdo, 19% en desacuerdo, 16% muy en desacuerdo y 3% muy 

de acuerdo. 

Los docentes mayoritariamente están de acuerdo de que en la I.E. las personas 

tienden a ser frías y reservadas entre sí. Se puede deducir que entre colegas tienen 

sus reservas y desconfianza. 
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Las relaciones jefe - trabajador tiendes a ser agradables. 

 
Tabla N° 33: relaciones jefe - trabajador 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 7 23 

En desacuerdo 9 29 

De acuerdo 12 39 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 33: relaciones jefe - trabajador 

 
 
Con relación a: Las relaciones jefe - trabajador tiendes a ser agradables. 

El 39% está de acuerdo, 29% en desacuerdo, 23% muy en desacuerdo y 10% muy 

de acuerdo. 

La mayoría de los docentes están en desacuerdo de que en la I.E. las relaciones 

jefe - trabajador tiendes a ser agradables. 

Estas respuestas indicarían que las relaciones laborales entre directivos y docentes 

no es la más adecuada.  
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COOPERACION: 

En esta organización se exige un rendimiento bastante alto. 
 

Tabla N° 34: rendimiento bastante alto 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3.2 

En desacuerdo 14 45.2 

De acuerdo 16 51.6 

Total 31 100.0 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 34: rendimiento bastante alto 

 
 
 

Consultados: En esta organización se exige un rendimiento bastante alto  

El 52% está de acuerdo, 45% en desacuerdo y 3% muy en desacuerdo. 

Los docentes están mayormente en desacuerdo de que en la I.E. se exige un 

rendimiento bastante alto. 

Se infiere que existe mucha exigencia en el trabajo de los docentes. Sin embargo, 

un buen porcentaje de los mismos está en desacuerdo con dicha afirmación.  
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La dirección piensa que todo trabajo se puede mejorar. 
 

Tabla N° 35: trabajo se puede mejorar. 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 5 16 

De acuerdo 23 74 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 35: trabajo se puede mejorar. 

 
 
 

Ante la pregunta: La dirección piensa que todo trabajo se puede mejorar. 

El 74% está de acuerdo, 16% en desacuerdo, 6% muy de acuerdo y 3% muy en 

desacuerdo. 

La mayoría de los encuestados, están de acuerdo de que la dirección de la  I.E. 

piensa que todo trabajo se puede mejorar. 

Se puede deducir que existe un ánimo de colaboración para superar ciertos 

problemas institucionales. 
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En esta organización siempre presionan para mejorar continuamente mi 

rendimiento personal y grupal. 

 

Tabla N° 36: rendimiento personal y grupal. 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 9 29 

De acuerdo 18 58 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 36: rendimiento personal y grupal. 

 
 
Ante la proposición: En esta organización siempre presionan para mejorar 

continuamente mi rendimiento personal y grupal. 

El 58% está de acuerdo, 29% en desacuerdo, 6% muy en desacuerdo y muy de 

acuerdo respectivamente. 

Los docentes en su mayoría están de acuerdo en que en la I.E. siempre presionan 

para mejorar continuamente mi rendimiento personal y grupal. 

En resumen, se podría considerar que existe exigencia para buscar un mayor 

rendimiento a nivel personal como grupal.   
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La dirección piensa que si todas las personas están contentas la 

productividad marcará bien. 

 

Tabla N° 37 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 10 32 

De acuerdo 15 48 

Muy de acuerdo 4 13 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 37: las personas están contentas ly productividad 

 
 
 
Ante la premisa: La dirección piensa que si todas las personas están contentas la 

productividad marcará bien. 

El 48% están de acuerdo, 32% en desacuerdo, 13% muy de acuerdo y 6% muy en 

desacuerdo. 

Los docentes mayoritariamente están de acuerdo en que la dirección de la I.E. 

piensa  de que si  todas las personas están contentas la productividad marcará 

bien. 

El buen clima institucional sería la clave para una mejor productividad 
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Aquí es más importante llevarse bien con los demás que tener un buen 

desempeño. 

 

Tabla N° 38: llevarse bien con los demás 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 15 48 

De acuerdo 9 29 

Muy de acuerdo 4 13 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 38: llevarse bien con los demás 

 
 
 
 

Respecto de: Aquí es más importante llevarse bien con los demás que tener un 

buen desempeño. 

El 48% está en desacuerdo, 29% de acuerdo, 13% muy de acuerdo y 10% muy 

en desacuerdo. 

La mayoría de los encuestados está en desacuerdo de que en la I.E. es más 

importante llevarse bien con los demás que tener un buen desempeño. 
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Me siento orgulloso de mi desempeño. 
 

Tabla N° 39: Me siento orgulloso 
 

Categoría Frequency Percent 

En desacuerdo 1 3 

De acuerdo 18 58 

Muy de acuerdo 12 39 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 39: Me siento orgulloso 

 
 
 
 

Consultados si: Me siento orgulloso de mi desempeño. 

El 58% está de acuerdo, 39% muy de acuerdo y 3% en desacuerdo. 

La mayoría de los docentes están orgulloso de su desempeño. 
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ESTANDARES: 

 

Si me equivoco, las cosas las ven mal mis superiores. 
 

Tabla N° 40: las cosas las ven mal mis superiores 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 5 16 

De acuerdo 23 74 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
Gráfico N° 40: las cosas las ven mal mis superiores 

 
 

 
Ante la premisa: Si me equivoco, las cosas las ven mal mis superiores. 

El 74% está de acuerdo, 16% en desacuerdo, 6% muy de acuerdo y 3% muy en 

desacuerdo. 

Mayoritariamente los docentes están de acuerdo de que si se equivocan, las cosas 

las ven mal mis superiores. 

Los docentes son conscientes de la responsabilidad en sus labores.   
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Los jefes hablan acerca de mis aspiraciones dentro de la organización. 

 

Tabla N° 41: aspiraciones dentro de la organización. 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 18 58 

De acuerdo 10 32 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 41: aspiraciones dentro de la organización. 

 
 
 
Los jefes hablan acerca de mis aspiraciones dentro de la organización. 

El 58% está en desacuerdo, 32% de acuerdo y 10% muy en desacuerdo. 

Los docentes están en desacuerdo en que los jefes hablan acerca de mis 

aspiraciones dentro de la organización. 

No existirían estándares para evaluar los desempeños de los docentes  
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Las personas dentro de esta organización no confían verdaderamente una en 

la otra. 

 

Tabla N° 42: Confianza 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 9 29 

De acuerdo 17 55 

Muy de acuerdo 4 13 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 42: Confianza 

 
 
 
Preguntados: Las personas dentro de esta organización no confían 

verdaderamente una en la otra. 

El 55% está de acuerdo, 29% en desacuerdo, 13% muy de acuerdo y 3% muy en 

desacuerdo. 

Los docentes en su gran mayoría están de acuerdo en que en la I.E. las personas 

no confían verdaderamente una en la otra. 

Existe una gran desconfianza entre los docentes,   
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Mi jefe y compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil 
 

Tabla N° 43: Mi jefe y compañeros me ayudan 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 8 26 

En desacuerdo 11 35 

De acuerdo 11 35 

Muy de acuerdo 1 3 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 43: Mi jefe y compañeros me ayudan 

 

 
 

 
 
Preguntados: Mi jefe y compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil 

El 35% está en desacuerdo y de acuerdo respectivamente, 26% muy en 

desacuerdo y 3% muy de acuerdo. 

La mayoría de docentes está en desacuerdo de que el jefe y compañeros le ayudan 

cuando tienen una labor difícil. 

Deducimos que no existe una real colaboración entre colegas. 
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Filosofía de nuestros jefes enfatiza el factor humano, cómo se sienten las 

personas, etc. 

 

Tabla N° 44: Filosofía de nuestros jefes 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 6 19 

En desacuerdo 18 58 

De acuerdo 7 23 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfica N° 44: Filosofía de nuestros jefes 

 

 
 
 
Preguntados: Filosofía de nuestros jefes enfatiza el factor humano, cómo se sienten 

las personas, etc. 

El 58% está en desacuerdo, 23% de acuerdo y 19% muy en desacuerdo. 

Los docentes están mayoritariamente en desacuerdo de que la filosofía de nuestros 

jefes enfatiza el factor humano, cómo se sienten las personas, etc. 

Se puede inducir de las respuestas que no existe una real preocupación por el factor 

humano. 
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CONFLICTO: 

En esta organización se causa buena impresión si uno se mantiene callado 

para evitar desacuerdos. 

 

Tabla N° 45: causa buena impresión 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 13 42 

De acuerdo 15 48 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 45: causa buena impresión 

 
 

 
Respecto de: En esta organización se causa buena impresión si uno se mantiene 

callado para evitar desacuerdos  

El 48% está de acuerdo, 42% en desacuerdo, 6% muy de acuerdo y 3% muy en 

desacuerdo. 

Mayoritariamente los docentes están de acuerdo de que en la I.E. se causa buena 

impresión si uno se mantiene callado para evitar desacuerdos. 

Los docentes tendrían muchas reservas para opinar en asuntos de la institución o 

gestión.  
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La actitud de nuestros jefes es que el conflicto entre unidades y departamentos 

puede ser bastante saludable. 

 

Tabla N° 46: La actitud de nuestros jefes 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 16 52 

De acuerdo 11 35 

Muy de acuerdo 1 3 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 46: La actitud de nuestros jefes 

 
 
 
Preguntados: La actitud de nuestros jefes es que el conflicto entre unidades y 

departamentos puede ser bastante saludable  

El 52% está en desacuerdo, 35%de acuerdo, 10% muy en desacuerdo y 3% muy 

de acuerdo. 

Los encuestados están en desacuerdo de que la actitud de nuestros jefes es que 

el conflicto entre unidades y departamentos puede ser bastante saludable. 

Podríamos colegir que no se aprovecha el lado positivo de los conflictos para 

buscar soluciones.  
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Los jefes siempre buscan estimular las discusiones abiertas entre individuos. 

 

Tabla N° 47: Los jefes siempre buscan estimular 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 19 61 

De acuerdo 10 32 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 47: Los jefes siempre buscan estimular 

 
 
 
Respecto a: Los jefes siempre buscan estimular las discusiones abiertas entre 

individuos. 

El 61%está en desacuerdo, 32% de acuerdo y 6% muy en desacuerdo. 

La mayoría de los docentes está en desacuerdo de que los directivos siempre 

buscan estimular las discusiones abiertas entre individuos. 
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Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo con mis jefes. 

 
Tabla N° 48: Siempre puedo decir lo que pienso 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 8 26 

De acuerdo 20 65 

Muy de acuerdo 2 6 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 48: Siempre puedo decir lo que pienso 

 

 
 
 
Ante la premisa: Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo 

con mis jefes. 

El 65% está de acuerdo, 26% en desacuerdo, 6% muy de acuerdo y 3% muy en 

desacuerdo. 

La mayoría de docentes están de acuerdo de que siempre pueden decir lo que 

piensan aunque no esté de acuerdo con mis jefes. 

Esto expresa libertad de pensamiento y opinión, democracia  
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Lo más importante en la organización, es tomar decisiones de la manera más 

fácil y rápida posible. 

 

Tabla N° 49: tomar decisiones 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 12 39 

De acuerdo 16 52 

Muy de acuerdo 1 3 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 49: tomar decisiones 

 
 
 
En relación a: Lo más importante en la organización, es tomar decisiones de la 

manera más fácil y rápida posible. 

El 52% está de acuerdo, 39% en desacuerdo 6% muy en desacuerdo y 3% muy de 

acuerdo. 

El mayor porcentaje de docentes está de acuerdo en que lo más importante en la 

organización, es tomar decisiones de la manera más fácil y rápida posible  
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IDENTIDAD: 

Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a esta organización. 
 
 

Tabla N° 50: Las personas se sienten orgullosas 
 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 7 23 

De acuerdo 20 65 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Tabla N° 50: Las personas se sienten orgullosas 

 
 
 

Ante la premisa: Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a esta 

organización. 

El 65% está de acuerdo, 23% en desacuerdo, 10% muy de acuerdo y 3% muy en 

desacuerdo. 

Los docentes mayoritariamente están en desacuerdo ante la afirmación de que las 

personas se sienten orgullosas de pertenecer a esta organización. 

Podría interpretarse como escasa pertenencia e identidad institucional.  
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Me siento que soy miembro de un equipo que funciona bien. 

 

Tabla N° 51: soy miembro de un equipo 

Categoría Frequency Percent 

En desacuerdo 9 29 

De acuerdo 21 68 

Muy de acuerdo 1 3 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 51: soy miembro de un equipo 

 

 
 

Respecto a la premisa: Me siento que soy miembro de un equipo que funciona bien. 

El 68% de los docentes está de acuerdo, 29% en desacuerdo y 3% muy de acuerdo. 

Los docentes mayoritariamente sienten que son miembro de un equipo que 

funciona bien. 

Esto contradice a las respuestas del ítem anterior-escasa identidad institucional  
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Las relaciones jefe -  trabajador tienden a ser agradables. 
 

Tabla N° 52: Las relaciones jefe -  trabajador 
 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 12 39 

De acuerdo 14 45 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 52: Las relaciones jefe -  trabajador 

 

 
 

 
Preguntados si: Las relaciones jefe -  trabajador tienden a ser agradables. 

El 45% está de acuerdo, 39% en desacuerdo, 10% muy de acuerdo y 6% muy en 

desacuerdo. 

La mayoría de docentes está de acuerdo de que las relaciones jefe -  trabajador 

tienden a ser agradables  

Estas respuestas son signo de que hay buenas relaciones interpersonales  
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Siento que no hay mucha lealtad por parte del personal hacia la organización. 

 

Tabla N° 53: Siento que no hay mucha lealtad 

Categoría Frequency Percent 

Muy en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 12 39 

De acuerdo 15 48 

Muy de acuerdo 3 10 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 
 

Gráfico N° 53: Siento que no hay mucha lealtad 

 
 
 

Respecto de: Siento que no hay mucha lealtad por parte del personal hacia la 

organización. 

El 48% está de acuerdo, 39% en desacuerdo, 10% muy de acuerdo y 3% muy en 

desacuerdo. 

La mayoría de docentes están de acuerdo de que no hay mucha lealtad por parte 

del personal hacia la organización. 

Estas respuestas nos llevan a deducir escasa identidad con su I.E. 
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En esta organización cada cual se preocupa por sus propios intereses. 

 

Tabla N° 54: cada cual se preocupa por sus propios intereses. 

Categoría Frequency Percent 

En desacuerdo 5 16 

De acuerdo 21 68 

Muy de acuerdo 5 16 

Total 31 100 

Ref. Elaborado por el investigador. 

 
 

Gráfico N° 54: cada cual se preocupa por sus propios intereses. 

 

 
 
 
Ante la premisa: En esta organización cada cual se preocupa por sus propios 

intereses. 

El 68% está de acuerdo, 16% muy de acuerdo y en desacuerdo respectivamente. 

Los docentes en su mayoría están de acuerdo de que en la I.E. cada cual se 

preocupa por sus propios intereses. 

Esto demuestra el escaso interés institucional de mantener la unidad y un clima 

apropiado para el trabajo personal y en equipo de los docentes. 
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3.2. PROPUESTA TEORICA. 
 

3.2.1. Titulo: 
 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, BASADO EN 

EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR EL CLIMA 

INSTITUCIONAL EN LA IE “NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED” DE 

CAJAMARCA. 

3.2.2. Introducción 
 

Las organizaciones están conformadas por profesionales, técnicos y personal 

administrativo en la consecución de sus objetivos establecidos en un plan de 

desarrollo, en este caso del Proyecto Educativo institucional. 

La planificación, organización, desarrollo y control son los elementos 

fundamentales para lograr los objetivos y metas propuestas. 

El clima institucional comprende aspectos relacionados con la 

estructura, la responsabilidad, las recompensas, los desafíos, las 

relaciones interpersonales, la cooperación; estándares de desempeño, 

solución de los conflictos y la identidad. 

La propuesta de un modelo de gestión administrativa, es de suma importancia 

para la gestión de la institución educativa. 

3.2.3. Objetivos: 
 

Optimizar el modelo de gestión administrativa de la I.E. Nuestra Señora de la 

Merced, del distrito de Cajamarca. 

3.2.4. Sustento teórico. 
 

Leyda Catalina Rios Ruiz y otros en su tesis APLICACIÓN DE UN 

MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LAEDUCACIÓN 

PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BELLO; desarrolla la teoría de gestión: 

 

LA DEFINICIÓN DEL TÉRMINO GESTIÓN. 

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la 

gestión está siempre sustentada en una teoría - explícita o implícita - de la 

acción humana. Hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el 

objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. En este marco, según 
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sea el énfasis en del objeto o proceso contemplado, se obtienen definiciones 

las que, por una parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que 

ver con los componentes de una organización en cuanto a sus arreglos 

institucionales, la articulación de recursos, los objetivos.  

Por otra parte, se obtienen otras definiciones cuyo énfasis está centrado 

en la interacción entre personas. Además de las distintas visiones de 

gestión, en el tema de la gestión educativa conviene hacer un punto de 

clarificación de conceptos, ¿Se debe usar gestión o administración educativa? 

La disciplina se ha desarrollado principalmente en el mundo anglo sajón. 

Primero en USA y luego en UK.  

En USA el término usado con mayor frecuencia es el de “administración”. 

Existen carreras universitarias y revistas especializadas, tales como The 

Educational Administration Journal. Sin embargo, en  Problemas de la gestión 

educativa en América Latina. (la tensión entre los paradigmas de tipo A y el 

tipo B). Juan Casassus, Unesco, 2000. jcasassus@unesco.cl 12 UK, el 

término utilizado es “management”. En las universidades los cursos son de 

educacional management, pero también existen algunos compromisos en el 

uso de la terminología como por ejemplo en el caso de la British Educational 

Management and Administration Society.  

En América Latina, se ha pasado de la perspectiva de la administración a la 

de la gestión. Bajo el régimen de sistemas educativos centralizados –hasta 

fines de los ochenta- existieron dos corrientes cercanas a la disciplina: por una 

parte, se daba la planificación y por otra la administración. En el fondo, esta 

tradición corresponde a una visión autoritaria o verticalista de la gestión en la 

cual, por una parte, se encuentran los sujetos encargados de planificar y por 

otra parte se encuentran los sujetos encargados de administrar o ejecutar los 

planes.  

Esta práctica, que acompañó a los sistemas educativos centralizados, ha sido 

superada por un proceso de descentralización, que cambia las competencias 

de gestión de los actores involucrados.  

Gestión es un concepto más genérico que administración. La práctica de la 

gestión hoy va mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que 

vienen del centro. Las personas que tienen responsabilidades de conducción, 

tienen que planificar y ejecutar el plan.  

mailto:jcasassus@unesco.cl
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El concepto gestión, connota tanto las acciones de planificar como las de 

administrar. La administración, como ejecución de las instrucciones de un 

plan, independientes de los contextos, no es lo que ocurre en las situaciones 

reales. Por ejemplo, los directores de escuelas encargadas de ejecutar un 

plan, tienen que realizar una serie de operaciones de ajustes, tales como 

lograr la viabilidad política del plan, adecuar los recursos disponibles con las 

necesidades de la ejecución de un plan, determinar el nivel de competencias 

de las personas para llevar adelante el plan.  

LOS PLANTEAMIENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN. 

La gestión concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas 

es relativamente reciente. Los precursores modernos se remontan a la 

primera mitad del siglo XX, con el trabajo de sociólogos, administradores y 

psicólogos. Entre el primero se destaca en particular Max Weber, quién 

estudió la organización del trabajo como un fenómeno burocrático. Su aporte 

se orientó hacia el estudio de la organización percibida como un proceso 

racionalizador que se orienta a ajustar los medios con los fines que se ha dado 

esa organización.  

Entre los administradores destacan Frederic Taylor quien desarrolló la idea de 

la gestión científica al considerar el trabajo como racionalización operativa de 

la labor de los trabajadores por parte de los administradores y motivados por 

el interés económico, y Henri Fayol quien racionaliza la función de trabajo, 

pero esta vez el de la dirección. Ambos, Taylor y Fayol son considerados los 

padres de la escuela Clásica de Administración.  

Con posterioridad, entre los psicólogos sociales, Elton Mayo a través de los 

famosos estudios de las plantas de la General Electric en Hawthorne, y sus 

trabajos10, contenidos en particular en “The Human Problems of an Industrial 

Society”, puso el énfasis en las motivaciones no económicas en el proceso 

laboral dando origen a la escuela de relaciones humanas.  

Más tarde, se genera la visión sistémica de la organización en la cual la 

organización es vista como un subsistema cuyo punto central son las metas, 

las que constituyen las funciones de dicha organización en la sociedad. En 

esta visión de sistemas destacan T. Parsons, quien presenta la teoría 

funcionalista de los sistemas, L. von Bertalanfly, con  Problemas de la gestión 

educativa en América Latina. (la tensión entre los paradigmas de tipo A y el 
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tipo B). Juan Casassus, Unesco, 2000. jcasassus@unesco.cl  M. Weber. 

“Wirtschaft und Gesselshaft”.  F.Taylor, “Scientific Management” Harper and 

Row, New York, 1911.  Henri Fayol “Administration Industrielle et Generale,” 

1930.  Elton Mayo “The Human Problems of an Industrial Society””. la teoría 

de los sistemas abiertos y Luhman con la visión autopoética de los sistemas. 

Todos estos pensadores se interrogaron acerca del tema central de la gestión 

consistente en una indagación acerca de las motivaciones de las personas en 

su lugar de trabajo y acerca de qué es lo que los puede impulsar a mejorar su 

desempeño.  

Es sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX que se puede hablar 

propiamente de la gestión como campo disciplinario estructurado. Al interior 

de este campo es posible distinguir algunas corrientes. Una de ellas emerge 

de la perspectiva de la experiencia, cuando algunos empresarios como 

Chester Bernard (ATT) o Alfred Sloan (General Motors), en los años sesenta 

comienzan a escribir sus experiencias en la administración de grandes 

empresas. Esta corriente ha tenido una gran influencia en el desarrollo del 

enfoque casuístico aplicado del campo de la gestión, es decir el enfoque de 

la gestión a partir de las experiencias concretas de gestión. Esta corriente se 

transfiere a los enfoques casuísticos de una de las corrientes de la gestión 

educativa predominantes en los Estados Unidos. Una de las dificultades de 

esta corriente, particularmente fuerte en los libros y revistas de Estados 

Unidos, es que si bien se refieren a situaciones concretas (situaciones que 

dan origen a recomendaciones acerca de cómo enfrentar una situación 

específica), el enfoque empírico resulta en que los temas de gestión salten de 

una temática a otra, sin lograr profundizar en la comprensión de los 

mecanismos que rigen la situación específica y como tampoco construir el 

sentido de la situación. Las otras corrientes emergen del pensamiento más 

teórico y están ligadas a los modelos de gestión tales como el normativo, el 

prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, 

reingeniería y comunicacional. Estos se discutirán en la parte III. Pero previo 

a ello, es necesario focalizar conceptualmente lo que se entiende por gestión. 

11 N. Luhman Organización y decisión Westdeutcher un Humbolt, Berlin, 

1978- 

CINCO CONSTRUCCIONES CONCEPTUALES Y ANALÍTICAS  
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La historia de la administración de la educación en América Latina, a 

semejanza de la trayectoria histórica de la administración pública, puede 

estudiarse según distintos enfoques analíticos. En este documento sobre la 

construcción del conocimiento en la administración de la educación se utilizan 

cinco enfoques principales: jurídico, tecnocrático, conductista, desarrollista y 

sociológico. Este esquema analítico sugiere que el conocimiento en la 

administración pública y la gestión de la educación latinoamericana resultan 

de un proceso de construcción, desconstrucción y reconstrucción permanente 

a lo largo de la historia de las instituciones políticas y sociales de América 

Latina. Como instrumento heurístico, el referido esquema analítico presenta 

limitaciones y potencialidades.  

En cuanto a éstas, el instrumento cobra especial importancia desde un punto 

de vista histórico, ya que permite identificar las relaciones que existen entre 

las etapas de la historia de Latinoamérica y los respectivos modelos analíticos 

utilizados en el estudio de sus instituciones políticas y sociales. La bibliografía 

de las ciencias sociales del Hemisferio revela que es posible estudiar el 

proceso histórico latinoamericano según distintos enfoques o modelos que se 

relacionan con distintas etapas de desarrollo.  

Estudiosos latinoamericanos – como Graciarena, Germani, Pinto y Guerreiro 

Ramos – admiten que la periodización histórica y sus respectivos modelos o 

estilos de desarrollo  Historia del Pensamiento Administrativo en la Educación 

Latinoamericana. Benno Sander. Versión revisitada del capítulo I del libro 

Gestión Educativa en América Latina: construcción y reconstrucción del 

conocimiento, Buenos Aires, Editorial Troquel, 1996  Graciarena, “Poder y 

estilos de desarrollo: una perspectiva heterodoxa,” Revista de la CEPAL, 

Santiago de Chile, 1er semestre de 1976, pp. 173-93  Gino Germani, Política 

y sociedad en una época en transición, Buenos Aires, Paidós, 1962  Aníbal 

Pinto, “Notas sobre los estilos de desarrollo en América Latina,” Santiago de 

Chile, pp. 97-128.  Alberto Guerreiro Ramos, en su sociología de la 

administración pública, estudia la evolución del pensamiento administrativo 

según tres modelos subsiguientes: jurídico, técnico y sociológico. Véase 

Alberto Guerreiro Ramos, Uma introdução ao histórico da organização 

racional do trabalho, Rio de Janeiro, Departamento de Imprenta Nacional, 
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1950 contribuyen para una comprensión más exhaustiva de la evolución de 

las instituciones políticas y sociales.  

La adopción de enfoques o modelos en perspectiva histórica también se 

observa en el campo de la educación. Sin embargo, muchas veces, 

proveniente de las ciencias sociales aplicadas al estudio de la educación y la 

gestión educativa asumen características específicas definidas por la 

naturaleza peculiar del proceso educativo y de sus contradicciones históricas. 

Asimismo, aunque sea posible identificar distintas etapas, con sus 

correspondientes modelos de gestión educativa, en la historia del 

pensamiento pedagógico de América Latina, dichos modelos, muchas veces, 

se superponen en la práctica.  

Estas y otras características han sido señaladas por influyentes pensadores 

latinoamericanos, como Rama y Weinberg en sus estudios históricos sobre 

estilos educativos y modelos de desarrollo. Enfoque Jurídico  

En general, las referencias hechas a la administración de la educación 

latinoamericana durante el período colonial hasta las primeras décadas del 

siglo XX utilizaron un enfoque jurídico. Dicho enfoque era esencialmente 

normativo y estrechamente vinculado a la tradición del derecho administrativo 

romano, interpretado de acuerdo con el código napoleónico. Los autores de 

esa etapa adoptaron los elementos teóricos concebidos en Europa, 

principalmente en España, Portugal y Francia, utilizando un esquema 

intelectual semejante al empleado en esos países. Este fenómeno es natural 

si se considera que, además de la tradición jurídica de dichos países, América 

Latina importó de Europa mucho de su cultura y sus ideales políticos y 

administrativos. A la influencia natural de España y Portugal se sumó en el 

siglo XIX la influencia cultural de  Germán W. Rama, “Educación, imágenes y 

estilos de desarrollo,” Educación, participación y estilos de desarrollo en 

América Latina, Buenos Aires, Editora Kapelusz, 1984  Gregorio Weinberg, 

Modelos educativos en la historia de América Latina, Buenos Aires, Editora 

Kapelusz, 1984  otros países europeos, a través de la asimilación de un gran 

flujo de inmigrantes, especialmente en los países del cono sur.  

La profunda influencia europea en la cultura y la educación latinoamericana 

se manifiesta también en muchas obras escritas después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando la influencia norteamericana alcanzó creciente 
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predominio. Fue la tradición del derecho romano, con su carácter normativo y 

su pensamiento deductivo, la que trajo a América Latina la infraestructura 

legal propicia para la incorporación de la cultura y los principios de 

administración pública y de gestión educativa desarrollados en los países 

europeos de influencia latina, especialmente España, Portugal y Francia. Este 

hecho histórico explica por qué, durante tanto tiempo, los principios y las 

técnicas de organización y administración fundamentadas en la tradición del 

derecho angloamericano no encontraron la ecología propicia para su adopción 

en Latinoamérica. Al enfoque jurídico heredado de Europa, se le sumaron 

desde el inicio los valores propios del cristianismo, especialmente los de la 

Iglesia Católica.  

Durante todo el período colonial de Latinoamérica, la labor educativa de los 

Padres de la Compañía de Jesús, provenientes de España, ejerció una 

influencia singular. A la acción de los Jesuitas se sumó la labor de los 

Hermanos de La Salle, los Maristas, Salesianos, Dominicanos, Benedictinos 

y miembros de otras órdenes y congregaciones religiosas, que consolidaron 

la influencia de la Iglesia Católica en la educación latinoamericana.  

Junto con la acción católica de origen europeo, se inició en el siglo XIX y se 

amplió considerablemente en el siglo XX la penetrante influencia pedagógica 

de las Iglesias Protestantes, provenientes principalmente de los Estados 

Unidos de América, que establecieron importantes escuelas en varios países 

latinoamericanos. Enfoque Tecnocrático  La efervescencia política e 

intelectual que marcó las primeras décadas del siglo XX, especialmente los 

años de la Gran Recesión, se manifiesta también en el sector público y la 

educación, dando inicio a un buen número de movimientos reformistas en la 

administración del Estado y la gestión educativa. Siguiendo los desarrollos 

teóricos y praxiológicos de la gestión empresarial, se instaló en la 

administración pública el reinado de la tecnocracia como sistema de 

organización, con claro predominio de los cuadros técnicos preocupados por 

la adopción de soluciones racionales para resolver problemas 

organizacionales y administrativos.  

El funcionamiento eficiente y racional de las organizaciones era la 

preocupación central de los reformistas, cuyos análisis y prescripciones se 

pautaban por un enfoque tecnocrático, en el que las consideraciones políticas, 
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los aspectos humanos y los valores éticos generalmente ocupaban un lugar 

secundario. Pertenecen a la etapa tecnocrática los trabajos más influyentes 

de administración pública y de gestión educativa en América Latina. Los 

protagonistas latinoamericanos de la construcción tecnocrática buscaron sus 

elementos teóricos en Europa y en los Estados Unidos de América.  

En general, las teorías de esa etapa se basan en los principios de la escuela 

clásica de administración, preconizados en las primeras décadas del siglo XX 

por Fayol en Francia y por Taylor y sus seguidores en los Estados Unidos de 

América. La teoría de la burocracia de Weber también ha ejercido una 

profunda influencia en los movimientos teóricos de la fase reformista y de las 

etapas posteriores.  

El enfoque tecnocrático asume las características de un modelo máquina 

preocupada con la economía, la productividad y la eficiencia. Como en la 

etapa anterior, su orientación es normativa y deductiva.  . Henri Fayol, 

Administration industrielle et générale, París, Dunod, 1916 20 Frederick W. 

Taylor, Principles of scientific management, Nueva York, Harper and Row 

Publishers, 1911  Max Weber, The theory of social and economic organization, 

Nueva York, The Free Press, 1947. (Original alemán publicado en 1921)   

En la gestión educativa, el enfoque tecnocrático enfatiza la adopción de 

perspectivas y soluciones organizacionales y administrativas enraizadas en el 

pragmatismo instrumental del inicio del siglo XX.  

Para los teóricos de la época, la pedagogía debía ofrecer soluciones técnicas 

para resolver racionalmente los problemas reales que afrontaba la gestión 

educativa. Sin embargo, hay evidencias de que la fuerza de la tradición del 

derecho administrativo romano continuó vigente en América Latina durante la 

etapa tecnocrática y se extiende hasta el presente. Es decir, el predominio de 

los especialistas y tecnócratas como protagonistas de soluciones pragmáticas 

para resolver problemas organizacionales y administrativos en la educación 

no logró neutralizar las preocupaciones formales relacionadas con las teorías 

abstractas del enfoque jurídico.  

Fue en el ambiente reformista de los años treinta en que se desarrollaron los 

primeros intentos de sistematización de las teorías organizacionales y 

administrativas adoptadas en la educación y los primeros ensayos de gestión 
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educativa en América Latina. Dichos ensayos respondían significativamente 

a los impulsos académicos de Europa y de los Estados Unidos de América.  

Al igual que en la administración pública, los estudiosos latinoamericanos de 

gestión educativa pasaron a adoptar un enfoque esencialmente técnico, de 

naturaleza normativa y pragmática.  

Dicho enfoque de gestión educativa tiene defensores en distintos países de 

Latinoamérica. Tomemos, por ejemplo, el caso de Brasil, en donde el enfoque 

reformista de la etapa de la Escuela Nueva de la década de los años treinta 

es solvente en las obras de Anísio Teixeira, quien interpretó el pragmatismo 

pedagógico en la línea de James y Dewey; de Querino Ribeiro, quién siguió 

la orientación de Fayol; y de Carneiro Leão y Lourenço Filho, quienes  Anísio 

S. Teixeira, Educação pública, sua organização e administração, 1935. Ver 

también su artículo “A administração pública brasileira e a educação,” Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos, Río de Janeiro, INEP, Vol. XXV, nº 61, 

enero-marzo, 1956. La vasta obra del influyente pensador brasileño revela un 

alejamiento creciente del pragmatismo norteamericano hacia una orientación 

sociopolítica más comprensiva. Para un análisis de la influencia de Anísio S. 

Teixeira en la educación brasileña, véase Fátima Cunha Ferreira Pinto, 

Filosofía da Escola Nova: do ato político ao ato pedagógico, Río de Janeiro, 

Tempo Brasileiro/UFF, 1986  José Querino Ribeiro, Fayolismo na 

administração das escolas públicas, San Pablo, 1938  Antônio Carneiro Leão, 

Introdução à administração escolar, San Pablo, Edição Melhoramentos, 1939; 

M. B. Lourenço Filho, Organização e administração escolar, San Pablo, 

Edição Melhoramentos, 1963.  adoptaron una orientación clásica más 

abarcadora.  

En el contexto brasileño, la producción intelectual de Anísio Teixeira tuvo 

particular influencia en el campo de las políticas públicas y la gestión 

educativa, marcando profundamente el pensamiento pedagógico desde los 

años treinta hasta la década de los años setenta. En el ámbito 

latinoamericano, el pensamiento de Lourenço Filho ha tenido gran influencia 

en el campo específico de la administración escolar desde esa época hasta 

los años sesenta. Su obra principal, Organización y administración escolar, 

originalmente escrita en portugués y posteriormente traducida al español, fue 
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ampliamente utilizada en los estudios superiores de educación en todo el 

Hemisferio.  

Enfoque Conductista Las bases teóricas de la construcción conductista se 

encuentran en las ciencias de la conducta humana, particularmente la 

psicología y la sociología, de cuya intersección surge la psicología social o la 

psicosociología. El enfoque conductista ha sido utilizado con mayor frecuencia 

en la administración empresaria que en la administración pública, donde su 

aplicación práctica ha enfrentado dificultades, a pesar de los desarrollos 

teóricos en los medios académicos. La construcción conductista, que destaca 

la interacción entre la dimensión humana y la dimensión institucional de la 

administración, tiene presencia destacada en la educación, especialmente a 

través de la utilización del enfoque sistémico de naturaleza psicosociológica.  

La dimensión subjetiva de la conducta humana está presente en la gestión 

educativa desde hace dos siglos, debido a la histórica vinculación de la 

psicología con la pedagogía en los estudios superiores de educación y en la 

práctica educativa en general. En realidad, la aplicación de la psicología a la 

gestión educativa se remonta al psicologismo pedagógico del comienzo del 

siglo XIX, protagonizado por Pestalozzi y  Johann H. Pestalozzi, Wie Gertrud 

ihre Kinder lehrt, 1801. Froebel, quienes postularon que la educación debe 

tomar en cuenta la realidad psicológica del educando con todas las exigencias 

de su mundo subjetivo.  

A la psicología educacional se sumó la sociología de la educación, 

protagonizada en un primer momento por Durkheim, quien ha ejercido 

profunda influencia intelectual en Latinoamérica. La intersección teórica entre 

la psicología y la sociología dio origen, posteriormente, a la psicología social 

de la educación que alimentó los estudios de gestión educativa por más de 

medio siglo.  

En ese contexto, las teorías psicosociológicas de Parsons, Katz y Kahn, 

Getzels y otros pensadores funcionalistas en Norteamérica adquirieron 

notoriedad y sus modelos conductistas fueron extensamente publicados y 

ampliamente utilizados en los estudios superiores de educación en América 

Latina. La evaluación de la aplicación de la teoría de los sistemas en la 

educación latinoamericana permite identificar sus potencialidades y falacias 

como instrumento analítico y praxiológico de gestión educativa. Su concepto 
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integrador de totalidad ha permitido avanzar en el análisis de la educación y 

la gestión educativa como un proceso global y multidimensional. Los 

conceptos de totalidad y multidimensionalidad han exigido un enfoque 

interdisciplinario y contextual para el estudio y la práctica de la educación. El 

análisis epistemológico del sentido y los límites de la utilización de la  Friedrich 

Froebel, Die Menschenerziehung, 1826.  Émile Durkheim, Education and 

sociology, Glencoe, Ill., The Free Press, 1956; Émile Durkheim The rules of 

the sociological method, Chicago, The University of Chicago Press, 1938.  

Talcott Parsons, The social system, Nueva York, The Free Press, 1949; Daniel 

Katz y Robert Kahn, The social psychology of organizations, Nueva York, John 

Wiley and Sons, Inc., 1966; Jacob W. Getzels y E. G. Guba, “Social behavior 

and administrative process,” School Review, nº 65, 1957, pp. 432-441; J. W. 

Getzels, J. M. Lipham y J. W. Campbell, Educational administration as a social 

process, Nueva York, Harper and Row Publishers, 1968.  Existe una extensa 

bibliografía pedagógica sobre la crítica de la teoría de los sistemas en 

educación. Véase, por ejemplo, Dermeval Saviani, Educação brasileira: 

estrutura e sistema, San Pablo, Saraiva, 1973; Benno Sander, Sistemas na 

educação brasileira: solução ou falácia, San Pablo, Saraiva, 1985.  teoría 

sistémica en la gestión educativa de Latinoamérica permite identificar también 

sus falacias, en particular la falacia jurídica que caracteriza el formalismo legal 

del período colonial, la falacia tecnocrática asociada a las concepciones y 

prácticas mecanomórficas y racionalistas de organización y administración de 

las primeras décadas del siglo XX y la falacia conductista vinculada a las 

concepciones organomórficas del funcionalismo psicosociológico que 

caracteriza el pensamiento pedagógico de la posguerra.  

A pesar de los resultados logrados en la administración de negocios, al 

examinar la aplicación del enfoque de desarrollo organizacional en distintas 

áreas del quehacer humano, los estudiosos latinoamericanos han identificado 

dificultades para su utilización efectiva en la administración pública y la gestión 

educativa. Una reacción más reciente al enfoque tecnocrático de la 

administración de la educación en Latinoamérica se revela en la perspectiva 

fenomenológica que concibe la gestión educativa como acto pedagógico30 en 

vez de definirla como acto empresarial o práctica comercial.  



116 

Los protagonistas de la perspectiva pedagógica defienden la tesis de la 

especificidad de la administración de la educación como campo profesional 

de estudio. En ese sentido, conciben la gestión educativa a partir de una 

aproximación directa al fenómeno educativo, con el objetivo de interpretarlo 

tal como se presenta en la vida real. Su compromiso esencial es con el logro 

eficaz de los objetivos intrínsecos del sistema educativo y de sus escuelas y 

universidades. La orientación fenomenológica del enfoque pedagógico de 

gestión educativa ha tenido gran influencia en América Latina, pero, al lado 

de sus logros intrínsecamente educativos, no ha podido hacerles frente a 

problemas estructurales de gran escala que afectan a la educación 

contemporánea.  Antonio Muniz de Rezende, José Camilo dos Santos Filho y 

Maria Lúcia Rocha Duarte Carvalho, “Administração universitária como ato 

pedagógico,” Educação Brasileira, Brasilia, DF, Vol. I, nº 2, 1978, pp. 15-58. 

23  

Enfoque Desarrollista En el campo de la gestión educativa de América Latina, 

el enfoque desarrollista de administración coincide con el “paradigma 

economicista” identificado por Tedesco en su análisis crítico del desarrollo de 

la investigación educativa de Latinoamérica y con la etapa de la “educación 

para el crecimiento económico” que Braslavsky señala en su revisión de los 

modelos educativos adoptados a lo largo de la historia latinoamericana. Este 

enfoque, a su vez, se inserta en el poderoso movimiento internacional de la 

“economía de la educación” y sus campos correlatos, como la formación de 

recursos humanos para el desarrollo, la teoría del capital humano, la inversión 

en el ser humano y sus tasas de retorno individual y social. A la luz de la lógica 

económica que caracteriza esos movimientos, surge el planeamiento de la 

educación, fuertemente impulsado por las agencias de asistencia técnica y 

financiera de los países desarrollados, por los organismos 

intergubernamentales de cooperación intelectual y por las organizaciones 

internacionales de crédito.  

En ese contexto, la OEA y la UNESCO organizan en 1958, en la ciudad de 

Washington, la histórica reunión fundacional del planeamiento integral de la 

educación. En 1962, los Ministros de Educación y de Planificación Nacional 

del Continente, en reunión conjunta realizada en Santiago, bajo el patrocinio 

de la UNESCO, la OEA y la CEPAL, consagran, a nivel político, el papel de la 
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educación como factor de desarrollo económico, como instrumento de 

progreso técnico y como medio de selección y ascenso social. También en los 

años sesenta, prestigiosas universidades norteamericanas, como Harvard y 

Stanford entre otras, crean centros y programas de educación y desarrollo e 

inician la formación de selectos grupos de planificadores y administradores de 

la educación para el desarrollo. En Santiago y otras ciudades de 

Latinoamérica, la CEPAL, el ILPES, la UNESCO y la OEA dan inicio a 

programas sistemáticos de formación de especialistas 31 Juan Carlos 

Tedesco, El desafío educativo: calidad y democracia, Buenos Aires, Grupo 

Editor Latinoamericano, 1987, pp. 13-24. 32 Cecilia Braslavsky, “Un desafío 

fundamental de la educación latinoamericana en los próximos 25 años: 

construir su sentido,” La Educación, Washington, DC, Año XXXI, no. 101, 

1987, pp. 69-82. 24 en planeamiento y administración para el desarrollo 

educativo. Tuvieron particular impacto y efecto multiplicador los cursos de la 

UNESCO y su Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) 

y los proyectos multinacionales de administración y planeamiento de la 

educación organizados por el Programa Regional de Desarrollo Educativo 

(PREDE) de la OEA en cooperación con selectas universidades en Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile, Panamá, Perú, México, Venezuela y Estados Unidos. 

Simultáneamente, en los Ministerios de Educación de los países 

latinoamericanos se establecen oficinas de planeamiento educativo y 

formación de recursos humanos para el desarrollo. Los Ministerio de 

Economía o de Planificación Nacional inauguran la fase de los planes 

trienales, quinquenales y decenales de desarrollo económico y, dentro de 

ellos, conciben los respectivos planes sectoriales de desarrollo educativo. 

Esos hechos reflejan la convicción generalizada de que la educación es el 

factor más importante de desarrollo nacional, el propio “motor del crecimiento 

económico.”33 Por esa razón, los servicios educativos eran minuciosamente 

planificados en función de los requerimientos de mano de obra para atender 

a las necesidades de la industrialización que avanzaba de manera irreversible 

en los países de América Latina. En términos de preparación de la gente para 

la vida en sociedad, se concebía la educación en función del mercado de 

trabajo que requería individuos eficientes y económicamente productivos. En 

realidad, la productividad y la eficiencia eran preocupaciones centrales de los 
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adeptos del desarrollismo pedagógico que encuentran en la tecnología el 

nuevo instrumento modernizador de la educación y la sociedad. América 

Latina vive un período de gran optimismo pedagógico. Las estadísticas 

revelan que, en esa época, hubo un enorme crecimiento cuantitativo de los 

sistemas educativos en términos de escuelas, colegios, universidades, 

matrículas, graduados y de recursos públicos para la educación.  Véase 

Ricardo Nassif, “Las tendencias pedagógicas en América Latina, 1960-1980,” 

en Germán W. Rama, coord. Mudanças educacionais na América Latina, 

Fortaleza, Ceará, Edições Universidade Federal do Ceará, 1983, pp. 122-168.  

Enfoque Sociológico Mientras se agota el enfoque desarrollista de 

administración pública y de gestión educativa de los autores extranjeros, se 

afirman los estudiosos latinoamericanos que ensayan un enfoque sociológico, 

concebido sobre la base de la intersección de contribuciones conceptuales y 

analíticas de las ciencias sociales aplicadas. Preocupados con la adecuación 

política y cultural de los conocimientos científicos y tecnológicos en la 

educación y la administración, los estudiosos latinoamericanos muestran 

especial interés por la utilización de cuadros teóricos y metodológicos de 

origen latinoamericano.  

En ese sentido, el esfuerzo teórico endógeno más relevante y definitorio del 

pensamiento crítico latinoamericano fue la teoría de la dependencia, 

enraizada en el estructuralismo cepalino protagonizado por Prebisch en la 

economía y por Cardoso en la sociología. En la educación, el protagonista 

más influyente del pensamiento crítico latinoamericano de la época fue Freire. 

La contribución pedagógica más afinada con los postulados de la teoría de la 

dependencia se encuentra en la obra póstuma de Berger, Educación y 

dependencia.  

La teoría de la dependencia representa una contribución históricamente 

importante. Sin embargo, como resultado del esfuerzo de superación 

intelectual de sus protagonistas e intérpretes en el contexto de la nueva 

realidad internacional, el estructuralismo cepalino ha dado lugar a renovadas 

propuestas intelectuales con vistas a enfrentar los nuevos desafíos de la 

moderna sociedad global. 34 Raúl Prebisch, Transformação e 

desenvolvimento: a grande tarefa da América Latina, Río de Janeiro, 

Fundação Getúlio Vargas, 1973.  . Fernando Henrique Cardoso y Enzo 
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Faletto, Dependência e desenvolvimento na América Latina: ensaio de 

interpretação sociológica, Río de Janeiro, Editora Zahar, 1970.  . Paulo Freire, 

Pedagogía do oprimido, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1977; P. Freire, 

Educação como prática da liberdade, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1989.  

Manfredo Berger, Educação e dependência, San Pablo, Diffel, 1980.   

De acuerdo con los protagonistas del pensamiento crítico latinoamericano, la 

administración pública y la gestión educativa desempeñan una función 

esencialmente política, sociológica y antropológica. Consecuentemente, para 

los autores de esa etapa, el resultado de la administración se debe, 

primordialmente, a factores políticos, sociológicos y antropológicos y sólo 

secundariamente a la influencia de variables jurídicas y técnicas.  

En ese sentido, Mello e Souza señala que “la aplicación de la administración 

científica a la administración pública en los países en desarrollo se ha visto 

perjudicada principalmente por problemas que no son de índole técnica... (Ya 

que) el principal foco de resistencia es sociopolítico y producto de las 

características estructurales de las sociedades subdesarrolladas.”38 También 

en los medios educativos de Latinoamérica, mientras se cuestionan las 

posibilidades del desarrollismo pedagógico, educadores de vanguardia 

ensayan un enfoque sociológico, de carácter interdisciplinario, para el estudio 

y la práctica de la administración de la educación.  

En ese sentido, ya en 1963 Laurence Filho39 opinaba que no basta el 

conocimiento de las disciplinas pedagógicas para el estudio y el ejercicio de 

la administración escolar, argumentando que, ante la complejidad de los 

sistemas de enseñanza, la teoría educativa debería desarrollarse en un 

amplia “dominio interdisciplinar.” En la misma línea, Mascaro, al referirse a la 

grave debilidad de la administración escolar en América Latina, sugería partir 

de un “análisis crítico de naturaleza histórico-sociológica” para buscar las 

explicaciones de sus causas y, sobre esa base, elaborar soluciones para los 

problemas organizacionales y administrativos en los sistemas educativos 

latinoamericanos. Con una perspectiva más comprensiva e ideológicamente 

explícita del quehacer educativo, surge en esa época la contribución 

protagónica de Freire que, en cierta medida, reconstruye en la teoría 

pedagógica las relaciones de dominación y los ideales de liberación que la 

teoría de la dependencia  Nelson de Mello e Souza, Op. cit., pp. 148-149.  M. 
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B. Lourenço Filho, Organização e administração escolar, San Pablo, Edição 

Melhoramentos, 1963. 40 Carlos Corrêa Mascaro, Aministração escolar na 

América Latina, Salvador, Bahia, ANPAE, 1968.  postula en el ámbito de las 

relaciones económicas y políticas internacionales.  

Más allá de la importancia de éstas y otras contribuciones individuales, es 

importante examinar los factores y la coyuntura histórica en que ha 

evolucionado en los años sesenta y setenta el enfoque sociológico en el 

estudio de la administración de la educación. Tres factores han sido 

particularmente importantes: la acción de las asociaciones profesionales de 

educadores; el desarrollo de los estudios de post-grado en educación; y los 

aportes de la cooperación internacional. Durante los años sesenta y setenta, 

se observa un esfuerzo significativo de organización de los educadores a 

través de la creación y consolidación de asociaciones de profesionales e 

instituciones en distintas áreas del conocimiento pedagógico. El Noveno 

Congreso Nacional, realizado en 1978 en Curitiba, fue un marco histórico en 

el estudio de la administración de la educación en el contexto de las ciencias 

sociales. Fue en esa ocasión que el tema de la especificidad de la gestión 

educativa fue reiterado con mayor claridad. Como cierre de ese período, se 

funda la Sociedad Interamericana de Administración de la Educación41, en 

ocasión del Primer Congreso Interamericano de Administración de la 

Educación, realizado en 1979 en Brasilia, bajo el auspicio de ANPAE, de la 

OEA y del Consejo Universitario de Administración de la Educación (UCEA) 

de los Estados Unidos, con el objetivo de estudiar la relación entre política y 

gestión educativa en el contexto más amplio de las ciencias sociales.  

3.2.5. Propuesta. 
 

Para lograr una eficiente gestión institucional, se requiere entre otros una 

eficaz gestión administrativa; para lo cual se plantea, la implementación de 

instrumentos que faciliten la gestión. 

¿Por qué son importantes los documentos de gestión administrativa 

institucional? 

Facilitan el establecimiento de los objetivos funcionales, funciones generales, 

estructura orgánica, los cargos necesarios, las funciones y requisitos de los 

cargos, los componentes e interrelaciones de los procesos organizacionales 
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y los procedimientos de las entidades que coadyuven al establecimiento de 

un adecuado control interno. 

Todas las entidades públicas deben de contar con estos instrumentos de 

gestión ya que contribuirán al proceso de modernización del Estado. 

a) Puestos bajo el régimen de la carrera administrativa. DL 276 
b) Puestos bajo el régimen de la actividad privada. DL 728 
c) Puestos bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 

CAS. DL 1054 
d) Servidores con otras modalidades de contratación, que realizan funciones 

permanentes. 
 

¿Qué se va a mapear? 

Matriz de Mapeo de Puestos 

La matriz de mapeo de puestos es el instrumento que se empleará para la 

recolección de información acerca de los puestos y servidores públicos. Se 

deberá registrar la información de todos los puestos levantados. 

 

CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD 

Es el instrumento de gestión en el cual las entidades establecen los puestos, 

su valorización, el presupuesto asignado a cada uno de ellos, incluidos los 

puestos vacantes, entre otra información. 

Fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 152-2014-

SERVIR/PE (13/08/2014). Ahí se aprueba la Directiva Nº 001-2014-

SERVIR/GPGSC, “Reglas de aplicación progresiva para la aprobación del 

Cuadro de Puestos de las Entidades”. 

 

El Cuadro de Puestos de la Entidad contiene: 

I. Denominación y clasificación del puesto: Información relativa al puesto en 

términos de denominación y clasificación, así como la información relativa 

a la dotación total planificada y grupo de servidores, la familia de puestos, 

rol y nivel al que pertenecen. 

II. Situación y presupuesto asociado a los puestos: Registra los montos 

correspondientes a la compensación económica asociada al puesto, así 

como el número de posiciones presupuestadas y aprobadas. 
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MANUAL DE PUESTOS TIPO 

Contiene la descripción del perfil de los Puestos Tipo, en cuanto a las 

funciones y requisitos generales, necesarios dentro de cada rol de la familia 

de puestos y que sirven de base para que las entidades elaboren su Manual 

de Perfiles de Puestos. 

El MPT, (Art. 133 Reglamento de la Ley) es un formato que reemplaza al 

Manual Normativo de Clasificador de Cargos aprobado por RS 013-75-

PM/INAP, del 27/09/1975.  

 

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS  

Documento normativo que describe de manera estructurada todos los perfiles 

de puestos de la Entidad, desarrollados a partir de la Estructura Orgánica, el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Cuadro de Asignación de 

Personal (CAP) o Cuadro de Puestos de La Entidad (CPE). El MPP establece 

los lineamientos que deben de seguir todas las Entidades de Ia Administración 

Pública para la elaboración, aprobación, implementación y actualización del 

MPP. 

El Manual de Perfiles de Puestos (MPP) es la versión actualizada y modificada 

del Manual de Organización y Funciones (MOF) que fue derogado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N°161-2013-SERVIR/PE (27 de 

setiembre del 2013), “Aprobación de la Directiva Nº 001-2013-

SERVIR/GDSRH “ Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)” y 

anexos: 

Anexo Nº 01: Esquema del documento del Manual de Perfiles de Puestos 

(MPP). 

Anexo Nº 02: Formato de Perfil del Puesto. 

Anexo Nº 03: Guía Metodológica para elaborar Perfiles de Puestos en las 

Entidades Públicas. 

Manual de Perfiles de Puestos (MPP) es una herramienta alineada a los 

objetivos de la política de modernización del Estado, y contiene los perfiles de 

puestos de la Entidad, que sirve para para integrar los procesos técnicos de 

recursos humanos: 

1. Selección del personal 

2. Inducción del personal 
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3. Capacitación del personal 

4. Gestión del desempeño 

5. Progresión en la carrera 

6. Contratación de personal 

 

PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

Es el instrumento de gestión para la planificación de las acciones de 

capacitación de cada entidad.  

Se elabora sobre las bases de un Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación (DNC), por formación laboral o profesional, con la finalidad de 

promover la actualización y potenciar los conocimientos de los servidores 

civiles que con su desempeño se lograra los objetivos institucionales de las 

entidades y la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos. 

 

LOS TIPOS DE CAPACITACIÓN SON 2: 

a) Formación laboral, la cual tiene por objeto capacitar en cursos, talleres, 

seminarios, diplomados u otros que no conduzcan a grado académico o 

título profesional 

b) Formación profesional, conlleva a la obtención, principalmente, del grado 

académico de maestrías en áreas requeridas por las entidades. 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la 

estructura orgánica de la entidad, orientada al esfuerzo institucional y al logro 

de su misión, visión y objetivos.  

Contiene las funciones generales de la entidad, y las funciones específicas de 

los órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus relaciones y 

responsabilidades. 

Algunas características del ROF 

a) Es un instrumento normativo institucional que contiene disposiciones 

técnico- administrativas que completan, regulan y fijan la estructura 

orgánica de una entidad.  
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b) En el ROF se precisan la naturaleza, finalidad, funciones generales, y 

atribuciones de las Unidades Orgánicas y sus relaciones, de acuerdo a la 

norma legal de creación y disposiciones complementarias.  

c) Establece la estructura funcional y orgánica de las dependencias hasta el 

tercer nivel organizacional, tipificando las atribuciones de los cargos 

directivos especificándose la capacidad de decisión y jerarquía así como el 

ámbito de supervisión en la institución. 

d) Qué funciones debe corresponderle a cada unidad orgánica, que 

favorezcan la flexibilidad y la continuidad de la organización. 

 

MANUAL NORMATIVO DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

La definición del cargo estructural se encuentra en relación directa con tres 

criterios básicos: 

1. Criterio de naturaleza funcional.- Referido a la clasificación en grandes 

grupos, de los cargos existentes y de los servicios que realiza la entidad. 

2. Criterio de responsabilidad.- Determinado en base a la complejidad de las 

funciones y a la responsabilidad derivada del desempeño de las mismas. 

3. Criterio de condiciones mínimas.- Referido a las características que debe 

reunir la persona que va a ocupar un determinado cargo, definidas en base 

a su preparación técnico-académica, experiencia laboral: bagaje de 

conocimientos prácticos acumulados y, habilidades especiales: capacidad 

o destreza propias de la persona. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El Manual de Procedimientos - MAPRO, viene a constituir un documento de 

gestión que describe en forma sistemática, ordenada y secuencial, el conjunto 

de operaciones del cotidiano quehacer institucional, con la finalidad de 

uniformizar, reducir, simplificar y unificar la información relativa al trámite de 

la petición formulada por los administrados y los servidores de la entidad, 

debiendo guardar coherencia con la normativa vigente. 
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Elementos que integran el Manual 

A continuación, se mencionan los elementos que se considera, deben integrar 

un manual de procedimientos, por ser los más relevantes para los objetivos 

que se persiguen con su elaboración: 

1) Identificación 

2) Índice 

3) Introducción 

4) Objetivo(s) del Manual 

5) Desarrollo de los procedimientos 
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CONCLUSIONES. 

Atendiendo al problema, los objetivos e hipótesis se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Del diagnóstico de la institución educativa “Nuestra señora de la Merced” en 

relación al clima institucional de los docentes, es deficiente en los aspectos 

estructural-funcional, baja responsabilidad, inexistencia de un sistema de  

promoción, incentivos y recompensas; inapropiado clima laboral evidenciado  

por la desconfianza, escasa colaboración, e identidad con la institución. 

2. La teoría de L. Bertalanffy, Crítica educativa de Habermas, de Desarrollo 

Organizacional y Clima institucional, son las fuentes teórica para la 

construcción de la tesis y la propuesta de un modelo de gestión 

administrativa. 

3. La propuesta de instrumentos de gestión, contribuye a una gestión 

administrativa con eficiencia y eficacia en beneficio de un armonioso clima 

laboral.  
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SUGERENCIAS: 

 

1. Implementar los instrumentos de gestión propuestos, que permitan una 

eficiente gestión administrativa en beneficio de los docentes y comunidad 

educativa de “Nuestra señora de la Merced” 

2. Capacitar a los directivos en gestión administrativa, en especial de recursos 

humanos y aplicación de los diferentes instrumentos de gestión. 

3. Tener en cuenta en futuras investigaciones la gestión administrativa, 

basada en el desarrollo organizacional, con enfoque sociocrítico y 

sistémico para que a partir de ahí se diseñe modelos de gestión en las 

Instituciones Educativas. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA I.E.  
Estimado(a) Colega: 

Encontrándome elaborando mi tesis de Maestría relacionado con el clima 
institucional y la gestión administrativa; agradeceré a usted responder con 
objetividad  las preguntas que se detallan. 

 

LA ENCUESTA TIENE CARACTER RESERVADA 

ESTRUCTURA: 

ITEMS Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1.   En esta organización las tareas están claramente 
definidas  

 

    

2.  En esta organización las tareas están lógicamente 
estructuradas  

 

    

3.   En esta organización se tiene claro quién manda y 
toma las decisiones 

    

4.   Conozco claramente las políticas de esta 
organización  

 

    

5.   Conozco claramente la estructura organizativa de 
esta organización  

 

    

6.   En esta organización no existen muchos papeleos 
para hacer las cosas. 

 

    

7.   El exceso de reglas, detalles administrativos y 
trámites impiden que las nuevas ideas sean 
evaluadas (tomadas en cuenta). 

 

    

8.   Aquí la productividad se ve afectada por la falta de 
organización y planificación 

    

9.   En esta organización a veces no se tiene claro a 
quien reportar.  

 

    

10. Nuestros jefes muestran interés porque las normas, 
métodos y procedimientos estén claros y se cumplan. 

    

 
RESPONSABILIDAD 

ITEMS Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

11. No nos confiamos mucho en juicios individuales 
en esta organización, casi todo se verifica dos 
veces.  

 

    

12. A mi jefe le gusta que haga bien mi trabajo sin 
estar verificándolo con él.  

 

    

13.Mis superiores solo trazan planes
 generales de lo que
 debo hacer, del resto yo
 soy responsable por el
 trabajo  realizado 
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14. En esta organización salgo adelante cuando tomo 
la iniciativa y trato de hacer las cosas por mí 
mismo.  

 

    

15. Nuestra filosofía enfatiza que las personas deben 
resolver los problemas por sí mismas.  

 

    

16. En esta organización cuando alguien comete un 
error siempre hay una gran cantidad de excusas.  

 

    

17. En esta organización uno de los problemas es que 
los individuos no toman responsabilidades. 

    

 
RECOMPENSA 

ITEMS Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

18. En esta organización existe un buen sistema de 
promoción que ayuda a que el mejor ascienda. 

 

    

19. Las recompensas e incentivos que se reciben 
en esta organización son mejores que las 
amenazas y críticas. 

 

    

20. Aquí las personas son recompensadas según su 
desempeño en el trabajo. 

    

21. En esta organización hay muchísima crítica. 
 

    

22.  En esta organización no existe suficiente 
recompensa y reconocimiento por hacer un 
buen trabajo. 

 

    

23. Cuando cometo un error me sancionan.     

 
DESAFIOS 

ITEMS Muy en 
desacuerdo 

En 
 
desacuerdo 

De  
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

24. La filosofía de esta organización es que a largo 
plazo progresaremos más si hacemos las 
cosas lentas pero certeramente. 

 

    

25.Esta organización ha tomado riesgos en los 
momentos oportunos.  

 

    

26. En esta organización tenemos que tomar riesgos 
grandes ocasionalmente para estar delante de la 
competencia 

 

    

27. La toma de decisiones en esta organización se 
hace con demasiada precaución para lograr la 
máxima efectividad. 

 

    

28. Aquí la organización se arriesga por una buena 
idea. 
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RELACIONES. 

ITEMS Muy en 
desacuerdo 

En 
 
desacuerdo 

De  
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

29. Entre la gente de esta organización prevalece 
una atmósfera amistosa. 

 

    

30. Esta organización se caracteriza por tener un 
clima de trabajo agradable y sin tensiones.  

 

    

31. Es bastante difícil llegar a conocer a las personas 
en esta organización. 

    

32. Las personas en esta organización tienden a ser 
frías y reservadas entre sí. 

 

    

33. Las relaciones jefe – trabajador tienden a ser 
agradables. 

    

 
COOPERACION. 

34. En esta organización se exige un rendimiento 
bastante alto. 

 

    

35. La dirección piensa que todo
 trabajo se puede mejorar. 

 

    

36. En esta organización siempre presionan
 para mejorar continuamente mi
 rendimiento personal y grupal. 

    

37. La dirección piensa que si
 todas las personas están
 contentas la productividad
 marcará bien. 

 

    

38. Aquí, es más importante
 llevarse bien con los demás que
 tener un buen desempeño. 

 

    

39. Me siento orgulloso de mi
 desempeño. 

    

 
ESTANDARES 

ITEMS Muy en 
desacuerdo 

En 
 
desacuerdo 

De  
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

40. Si me equivoco, las cosas las ven mal mis 
superiores. 

  

    

41. Los jefes hablan acerca de mis aspiraciones 
dentro de la organización. 

 

    

42. Las personas dentro de esta organización no 
confían verdaderamente una en la otra. 

    

43. Mi jefe y compañeros me ayudan cuando tengo 
una labor difícil. 

 

    

44.La filosofía de nuestros jefes enfatiza el factor 
humano, cómo se sienten las personas, etc.
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CONFLICTO 

ITEMS Muy en 
desacuerdo 

En 
 
desacuerdo 

De  
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

45. En esta organización se causa buena impresión 
si uno se mantiene callado para evitar 
desacuerdos 

 

    

46. La actitud de nuestros jefes es que el conflicto 
entre unidades y departamentos puede ser 
bastante saludable 

 

    

47. Los jefes siempre buscan estimular las 
discusiones abiertas entre individuos 

 

    

48. Siempre puedo decir lo que pienso aunque no 
esté de acuerdo con mis jefes. 

 

    

49. Lo más importante en la organización, es tomar 
decisiones de la manera más fácil y rápida 
posible 

    

 
 
IDENTIDAD 

ITEMS Muy en 
desacuerdo 

En 
 
desacuerdo 

De  
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

50. Las personas se sienten orgullosas de 
pertenecer a esta organización 

  

    

51. Me siento que soy miembro de un equipo que 
funciona bien. 

 

    

52. Las relaciones jefe – trabajador tienden a ser 
agradables. 

 

    

53. Siento que no hay mucha lealtad por parte del 
personal hacia la organización 

    

54. En esta organización cada cual se preocupa 
por sus propios intereses. 

    

 
 


