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RESUMEN  

 

 

Toda gestión institucional tiene un sentido teórico y práctico y la eficacia de 

la conducción de una Institución Educativa se evalúa por los resultados que 

terminan por posesionarlo dentro de su comunidad educativa.  

 

Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de diseñar 

un Modelo de Gestión Administrativa para revertir la centralización de la 

gestión institucional y las relaciones interpersonales conflictivas  entre  el 

Director,  docentes y personal administrativo del nivel primario de la 

Institución Educativa N° 821183 “San Antonio” de Agomarca, Cajamarca. 

 

Aplicamos  guías de observación y encuesta, entrevistas y recojo de 

testimonios.  Luego de haber terminado esta parte procedimos a desarrollar 

las teorías General de Sistemas de Ludwig Von  Bertalanffy y de 

Contingencia de Fred E. Fiedler, que sirvieron de fundamento a la 

propuesta y que fueron determinadas por el problema de investigación. 

 

Luego de haber aplicado estos instrumentos se  determinó que la gestión 

institucional está centralizada, no se delegan funciones y existe un alto 

índice de conflictividad entre el Director, docentes y personal administrativo. 

Los resultados muestran estas deficiencias a través del individualismo  de 

dirección  en la planificación y ejecución de tareas, ausencia de una cultura 

organizacional participativa, limitada capacidad de dirigir y controlar, 

deficiente comunicación, conflictos constantes, falta de dialogo entre los 

participantes, limitada empatía, escasa coordinación para la planificación y 

ejecución de actividades académico – culturales, falta de interés por la 

solución de los conflictos, imposición de ideas y opiniones, falta de respeto 

entre los participantes. 

 



 
 

Concluimos como logros de la investigación, por un lado, el haber 

justificado el problema; y por el otro, haber elaborado  la propuesta. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión Administrativa; Centralización de la Gestión 

Institucional; Relaciones Interpersonales Conflictivas; Gestión Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT   

 

All institutional management has a theoretical and practical meaning and 

the effectiveness of the conduction of an Educational Institution is evaluated 

by the results that end up possessing it within its educational community.  

 

This research was carried out with the objective of designing an 

Administrative Management Model to reverse the centralization of 

institutional management and conflicting interpersonal relations between 

the Director, teachers and administrative personnel of the primary level of 

Educational Institution No. 821183 “San Antonio”  of Agomarca, Cajamarca. 

 

 We apply observation and survey guides, interviews and testimony 

collection. After completing this part we proceeded to develop the General 

Systems theories of Ludwig Von Bertalanffy and Contingency of Fred E. 

Fiedler, which served as a foundation for the proposal and which were 

determined by the research problem. 

 

 After applying these instruments, it was determined that institutional 

management is centralized, no functions are delegated and there is a high 

level of conflict between the Director, teachers and administrative staff. The 

results show these deficiencies through the individualism of management in 

the planning and execution of tasks, absence of a participatory 

organizational culture, limited ability to direct and control, poor 

communication, constant conflicts, lack of dialogue among participants, 

limited empathy, limited Coordination for the planning and execution of 

academic and cultural activities, lack of interest in solving conflicts, 

imposition of ideas and opinions, lack of respect among participants.  

 

We conclude as research achievements, on the one hand, having justified 

the problem; And on the other, to have prepared the proposal. 



 
 

 

 KEYWORDS: Administrative Management; Centralization of Institutional 

Management; Conflict Interpersonal Relationships; Institutional 

Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La calidad de las relaciones interpersonales depende del clima institucional 

el que a su vez está definido por la personalidad del líder que en el  caso 

de las instituciones educativas viene a ser el Director, quien imprime un 

sello muy personal a la gestión institucional. Los niveles de compromiso 

que asuman los docentes y el personal administrativo depende del estilo 

de gestión del Director. 

 

Nuestro problema de investigación guarda relación con la pregunta: ¿El  

Diseño de un Modelo de Gestión Administrativa revertirá la centralización 

de la gestión institucional y las relaciones interpersonales conflictivas  entre 

el Director  docentes y personal administrativo del nivel primario de la 

Institución Educativa N° 821183 “San Antonio” de Agomarca, Cajamarca? 

 

Objetivo general: Diseñar un Modelo de Gestión Administrativa  para 

revertir la centralización de la gestión institucional y las relaciones 

interpersonales conflictivas  entre el Director,  docentes y personal 

administrativo del nivel primario de la Institución Educativa N° 821183 “San 

Antonio” de Agomarca, Cajamarca; en el cual se encuentran implícitos los 

siguientes objetivos específicos: Determinar el nivel de las relaciones 

Interpersonales conflictivas entre el Director,  docentes  y personal 

administrativo de la Institución Educativa N°821183 “San Antonio” de 

Agomarca, Cajamarca; Investigar el rol de los responsables de la  

centralización de la gestión institucional que influyen en las relaciones 

Interpersonales conflictivas entre el Director,  docentes y personal 

administrativo del nivel primario de la Institución Educativa N°821183 “San 

Antonio” de Agomarca, Cajamarca; y Elaborar la propuesta en función al  

propósito  de la investigación. 

 



 
 

Hipótesis: “Si se Diseña un Modelo de Gestión Administrativa sustentado 

en las teorías de Ludwig Von  Bertalanffy y  de Fred E. Fiedler, entonces 

se revertirá la centralización de la gestión institucional y las relaciones 

interpersonales conflictivas  entre el Director, docentes y personal 

administrativo del nivel primario de la Institución Educativa N° 821183 “San 

Antonio” de Agomarca, Cajamarca”         

 

Objeto de estudio: Gestión Institucional; campo de acción: Modelo de 

Gestión Administrativa, para revertir la centralización de la gestión 

institucional y las relaciones interpersonales conflictivas  entre el Director, 

docentes y personal administrativo del nivel primario de la IE N° 821183 

“San Antonio” de Agomarca, Cajamarca. 

 

Metodológicamente aplicamos  guías de encuesta y de observación de 

modo cuantitativo. La aplicación de las entrevistas y recojo de testimonios 

estuvieron orientados a comprender las perspectivas del Director,  

docentes y personal administrativo y permitieron justificar cualitativamente 

el problema de investigación. 

 

De acuerdo a la naturaleza del problema de investigación nuestra tesis se 

estructuro en tres capítulos. En el Capítulo I se realizó el análisis del 

problema. Comprende la ubicación geográfica, el surgimiento del problema, 

la descripción del objeto, la evolución y las tendencias de ésta, las 

características del problema y la metodología empleada. EL Capítulo II se 

ocupó de los antecedentes, de la base teórica y del marco conceptual; el 

Capítulo III dio cuenta de los resultados y presentación de la propuesta.  

 

En la parte final de la tesis leemos las conclusiones, recomendaciones y 

anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

 

Es la contextualización geográfica de la investigación, vale decir, el 

espacio donde se está haciendo el estudio, se denomina también 

contextualización espacial. (BERNAL, 2006). 

 

Departamento de Cajamarca (WIKIPEDIA; 2014)  

 

El Departamento de Cajamarca está situado en la zona norte andina, 

presenta zonas de sierra y selva. Limita por el norte con 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, industrial, comercial, 

cultural y minero de la sierra norte del Perú. 

 

- Latitud sur: 4º33'7".  

- Longitud oeste: entre meridianos 78º42'27" y 77º44'20".  

- Densidad demográfica: 43,7 habitantes/km².  

- Altura de la capital: 2.720 msnm.  

- Número de provincias: 13  

- Número de distritos: 127 

 

Provincia de Cajamarca, (WIKIPEDIA; 2014)  

Es una de las trece provincias 
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FUENTE: http://www.perutoptours.com 

 

Institución Educativa N° 821183 “San Antonio” de Agomarca, 

Cajamarca  

Ubicada a 10 Kms. al sur oeste de la ciudad de Cajamarca; altura 

2800MSNM; ocupa el territorio del Caserío de Agomarca que 

pertenece al Distrito, Provincia y Región de Cajamraca. 



3 
 

Creada con RDD N° 0353 – 1985, con Código Modular 0696211. 

Brinda servicios educativos a nivel primario. Tiene 100 estudiantes 

distribuidos en seis grados. (Secretaria Docente de la I.E. N° 821183 

“San Antonio” de Agomarca, Cajamarca).  

 

 

1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y SUS TENDENCIAS. 

 

1.2.1. Cómo Surge el Problema. 

 

El objeto de estudio, es el estudio de la relación causal entre la 

centralización de la gestión institucional y las relaciones 

interpersonales conflictivas entre el Director, docentes y 

personal administrativo en la IE N°821183 “San Antonio” de 

Agomarca, Cajamarca, situación que no contribuye al 

desarrollo institucional. 

 

Para R. Kaufman (1993), Gestión Institucional viene hacer la 

“Interrelación de aquellos componentes educativos 

relativamente independientes para lograr ciertos resultados 

basados en objetivos y sobre los cuales descansa la toma de 

decisiones. Corresponde a este tipo de gestión la marcha de 

un clima institucional adecuado y una buena organización 

Educativa, basado en planeamiento, organización, dirección y 

control”  (MARCELO & COJAL, 2004). 

 

Entiéndase también que la centralización de la gestión 

institucional se da debido al carácter egocéntrico del   Director, 

él se hace centro de todo, lo juzga todo con relación a sí mismo. 

Tiene todas las ideas centralizadas, cuyos resultados están 
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basados en objetivos personales. Trayendo como 

consecuencia el deterioro de las relaciones interpersonales y 

una mala organización educativa, (planeamiento, organización, 

dirección y control).  

 

Entendemos que relaciones interpersonales viene hacer “El 

conjunto de nexos y vinculaciones sobre las cuales se 

construye las interacciones entre los miembros de la 

comunidad educativa. Es el soporte del clima, ambiente o 

marco Institucional, eje y sustento del sistema organizativo, 

organización no es otra cosa que la trama de relaciones 

establecidas entre sus miembros. Destacan las actitudes y el 

trato personal que se establece entre los miembros de la 

comunidad educativa, así como las vinculaciones y la 

comunicación técnico profesional a los desempeños, 

destacando los nexos funcionales y la relación propiamente 

educativa” (MARCELO & COJAL, 2004). 

 

Los conflictos de las relaciones interpersonales, surgen a partir 

de “impulsos contradictorios, manifestándose en el ámbito de 

conducta, en instancias de la personalidad y/o instancias 

cognitivas. Los factores que obstaculizan las relaciones 

interpersonales son: la autocracia (Imposición de la propia 

opinión sin argumentos, intolerancia y desprecio por lo que 

otros piensan), el individualismo (aislamiento y clausura), el 

infantilismo (inmadurez en las reacciones, el no asumir los 

propios errores, incapacidad para atender las decisiones o 

limitaciones de los demás, reacciones airadas y sin control, 

aplazar decisiones de urgente respuesta”  (MARCELO & 

COJAL, 2004). 
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A nivel de América Latina el problema de investigación 

presenta características pecualiares inherentes a los diferentes 

píses. 

 

En Venezuela, se está viviendo en los actuales momentos una 

profunda crisis social en donde la calidad de su educación ha 

disminuido notablemente. En el campo educativo se ha partido 

de un profundo análisis de todos los elementos que lo 

conforman arrojando como resultado un deterioro asociado a 

diversos factores, entre los cuales se destacan el cumplimiento 

de la función gerencial por parte del director, sin tomar en 

cuenta sus roles específicos en su cargo. En este sentido, es 

evidente que en el director de un centro educativo recae, según 

López (1999; p. 229) “el régimen interno de autoridad superior 

del plantel, debe ejercer el gobierno del establecimiento y 

coordinar el trabajo del personal a su cargo, además de velar 

por el estricto cumplimiento de los deberes del personal 

adscrito a las instituciones”, para lograr esta premisa, es 

pertinente señalar que el gerente debe ser un líder holístico, 

con un comportamiento ejemplar dentro de su organización, 

con competencias para dirigir y coordinar las diferentes 

acciones a ejecutar en la escuela y su entorno, además de 

atender las necesidades que puedan surgir en la escuela. 

(https://es.slideshare.net/guest2b0c98/proyecto-de-accin). 

 

En un estudio realizado por Borjas (2001), el gerente educativo 

es la autoridad sobre el cual gira la responsabilidad de cada 

una de las escuelas, por cuanto es el responsable o 

cuentadante de las organizaciones y sobre sus hombros 

cabalga el funcionamiento educativo de la misma, significa 

entonces que los directores deben estar capacitados para 
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llevar las riendas de sus instituciones puesto que: maneja 

normas, establece criterios, fomenta el trabajo, incentiva la 

cooperación; el ejercicio de su labor, optimiza el desempeño 

docente. En relación a lo expresado, los objetivos del sistema 

educativo bolivariano serán posibles, si cuenta con el personal 

gerencial idóneo para atender las distintas políticas y 

lineamientos que desde el nivel central se promueven, pues el 

personal directivo es una clave importante en la transformación 

pedagógica una vez que ha ejecutado efectivamente sus roles 

académicos, así como las funciones administrativas. 

(https://es.slideshare.net/guest2b0c98/proyecto-de-accin) 

 

Chile, sólo en los últimos años cierta preocupación por 

intervenir en la calidad de las interacciones de los actores del 

sistema educativo, como condicionante de una gestión de 

calidad hacia la consecución de los deseados resultados de 

aprendizaje. Reiterados testimonios de docentes en servicio 

evidencian que en la actualidad, producto del agotamiento, 

malestar, consideración social y estrés docente, los profesores 

perciben que el clima relacional en los centros educativos se 

ha deteriorado, así como que las constantes tensiones vividas 

inciden de manera significativa en su salud mental. Por otro 

lado, investigaciones actuales ponen de manifiesto que los 

docentes declaran no poseer el conocimiento suficiente como 

para intervenir adecuadamente en esta realidad (Ruz, 2006), 

evidenciándose lo que en palabras de Cornejo (2005) ha sido 

señalado como sentimiento de incontrolabilidad.  

 

En este sentido, los informes oficiales de la OEI dan cuenta de 

que, aun cuando la gestión del clima organizativo y de 

convivencia han sido declarados como ejes fundamentales del 



7 
 

Marco para la Buena Dirección (MBD), y del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE), 

la realidad muestra que los esfuerzos por mejorar la 

convivencia y el clima en las escuelas, sólo se vive de manera 

asistemática e ineficiente. Por lo general, son acciones 

puntuales como respuesta a diferentes situaciones 

problemáticas, que no suelen llevar una fase de diagnóstico 

que permita abordar de forma sistemática los problemas de 

convivencia planteados. 

(http://www.revistaeducacion.educacion.es/re350/re350_16.pd

f) 

 

En el Perú, país rico en la diversidad cultural etnolingüística se 

dan graves situaciones problemáticas como: falta de la práctica 

de buenas relaciones interpersonales, conflicto entre 

profesores en las diferentes instituciones educativas, poca 

integración en el trabajo en equipo, desgastado interés de 

motivación en el trabajo; además existe deficiente coordinación 

para la toma de adecuadas estrategias didácticas para mejorar 

y solucionar la problemática de las relaciones interpersonales. 

Incipiente atención a la representación de nuestro país en foros 

internacionales y comunitarios educativos y de formación 

humana, que tengan que ver con el manejo y funcionamiento 

adecuado de las instituciones laborales y/o educativas a nivel 

básico y superior para una adecuada puesta en común de las 

relaciones humanas e interpersonales, todo esto conlleva a 

mellar en gran medida el desarrollo y progreso sustentable, la 

calidad de vida, el buen trato y respeto por la persona en la 

sociedad. 
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Si observamos la realidad peruana en estos tiempos más 

detenidamente, nos damos cuenta que los problemas parecen 

ser factores cotidianos, que van desde la pérdida de valores 

morales, la ética y el rompimiento casi total de las relaciones 

interpersonales. Se ve que continuamente se crean conflictos 

entre docentes, lo que atenta con el trabajo en equipo, 

determinando de esta manera la forma de trabajo y manera de 

interrelacionarse con sus pares docentes,  directivos y 

estudiantes. 

(http://ipes.anep.edu.uy/documentos/curso_dir_07/modulo4/m

ateriales/culturas.pdf) 

 

1.2.2. Descripción del Objeto de Estudio. 

 

La gestión institucional, en particular, implica impulsar la 

conducción de la institución escolar hacia determinadas metas 

a partir de una planificación educativa, para lo que resultan 

necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del 

medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las 

prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas 

en las tareas educativas. En este punto, en estrecha relación 

con la actividad de conducción, el concepto de planificación 

cobra importancia debido a que permite el desarrollo de las 

acciones de conducción-administración y gestión, ya sean 

educativas o escolares (www.educ.ar, 2011) 

 

En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección 

de todo el proceso institucional, y resulta muy necesaria 

cuando se intenta producir cambios en el quehacer cotidiano.  

(www.educ.ar, 2011) 
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Acerca de la planificación educativa 

 

La planificación educativa hace referencia a la previsión de las 

acciones que serán ejecutadas en un establecimiento 

educativo con el propósito de alcanzar ciertos objetivos fijados 

por el equipo de conducción. Tales acciones deberían estar 

destinadas a influir positivamente en la institución y en las 

condiciones de enseñanza y aprendizaje que en ella imperan. 

 

Las denominadas metodologías de planificación comenzaron a 

tener un gran desarrollo desde la década del 60, tanto en el 

nivel nacional como en el institucional. A partir de 1960 y hasta 

1970, aproximadamente, imperó el hoy llamado modelo clásico 

o normativo de planificación. Este modelo se basaba en un 

esquema racional cuya metodología incluía el desarrollo de 

sucesivas etapas de acción:  

(http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD24/docentes/gestion%20

institucional/conceptos_introductorios/conceptos-

introductorios.html) 

 

 La fijación de objetivos, para saber qué era lo que se quería 

lograr;  

 La realización de un diagnóstico, de modo tal de conocer los 

problemas existentes;  

 El diseño y la programación de las acciones a ejecutar;  

 La ejecución de acciones tendientes a modificar la realidad 

conocida;  

 La evaluación del impacto que dichas acciones podrían 

tener.  
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A partir de la década del 70, el modelo normativo de 

planificación entró en crisis, ya que resultó poco adecuado para 

enfrentar las incertidumbres, los imprevistos y las 

peculiaridades propios de la práctica pedagógica y presentes 

en toda institución escolar. En muchísimos casos, las 

planificaciones realizadas por las autoridades no pudieron 

concretarse debido a su dificultad para ajustarse a los cambios 

o conflictos no previstos.  (www.educ.ar, 2011) 

 

Esta situación originó la necesidad de pensar otras formas de 

planificación que auxiliaran la gestión educativa y escolar 

proporcionando estrategias adecuadas que dieran soluciones 

concretas a los problemas específicos de las instituciones en 

particular. Así, comenzó a gestionarse el modelo de 

planificación estratégico-situacional, que actualmente es 

promovido desde diversos ámbitos académicos y políticos.  

(www.educ.ar, 2011). 

 

La principal diferencia que el modelo de planificación 

estratégica tiene con el anterior es que apunta a pensar 

acciones basadas en la realidad de cada institución en 

particular, en un momento dado, dando prioridad a aquellas 

acciones, medidas o directrices de acuerdo con la importancia 

asignada a los problemas presentes. Ya no se trata de resolver 

todo a la vez y no se pretenden soluciones globales. Por el 

contrario, se intenta fijar una estrategia que enfoque varias 

prioridades y que promueva avances continuos, aunque 

pequeños  (www.educ.ar, 2011). 

 

De todos modos, en este modelo resulta también necesario fijar 

ciertas situaciones "ideales" que funcionen como objetivos o 



11 
 

metas y que generen la toma de decisiones. Pero si bien estos 

ideales guían las acciones ejecutadas por la conducción, el 

énfasis está puesto en la realidad concreta de cada institución, 

en sus ritmos y rutinas, que son los que definen la identidad de 

cada establecimiento.  (www.educ.ar, 2011) 

 

No obstante, habrá que tener en cuenta que promover el 

planeamiento estratégico-situacional en un plano mayor que el 

escolar -en los niveles centrales del gobierno de un sistema 

educativo- acarrea el riesgo de perder la visión del conjunto del 

sistema, que era una de las mayores virtudes de los 

diagnósticos propios del modelo clásico de planificación. El 

diagnóstico de un sistema educativo en su conjunto (en el nivel 

nacional, provincial o municipal) permite obtener una especie 

de mapa de la oferta del sistema que facilita a la autoridad 

política tomar medidas que compensen situaciones de 

desigualdad educativa donde éstas fueran detectadas.  

(www.educ.ar, 2011). 

 

El proyecto pedagógico institucional 

 

En el marco del modelo de planificación estratégico-situacional 

en materia educativa, actualmente se entiende que la gestión 

escolar debe promover la transformación de la realidad 

institucional, de modo de mejorar las condiciones de 

enseñanza y aprendizaje. En este contexto se crea un 

instrumento de gestión capaz de contemplar y dar respuesta a 

las distintas situaciones de la vida cotidiana de las escuelas: el 

Proyecto Pedagógico Institucional.  (www.educ.ar, 2011) 
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Esta herramienta esencial de la gestión escolar incluye 

objetivos, valores, metas e intenciones fijados de acuerdo con 

los medios y recursos de la institución, a partir de su contexto 

particular y único. Así, todo Proyecto Pedagógico Institucional 

se halla influenciado por la situación específica de la zona, el 

municipio o la provincia, e incluso por el lugar que éstos ocupan 

en la nación.  (www.educ.ar, 2011). 

 

El Proyecto Pedagógico Institucional puede definirse como un 

"contrato" que compromete y vincula a los miembros de una 

institución con un objetivo o fin en común. Debe ser pensado 

como el resultado del consenso surgido entre los miembros de 

una institución en función de un análisis de los datos e 

información existentes en el establecimiento, que dé cuenta de 

las necesidades y expectativas vigentes. El resultado de este 

trabajo inicial de relevamiento, análisis y discusión será la 

elaboración de un documento que contenga un conjunto de 

acciones vinculadas entre sí, que apunten a fomentar el cambio 

institucional. En todos los casos, se pretende alcanzar una 

situación ideal a partir de la ejecución de las acciones 

implicadas en el Proyecto Pedagógico Institucional, tomando 

como punto de partida la realidad institucional existente.  

(www.educ.ar, 2011) 

 

En el modelo tradicional, el rol de los miembros de cada 

institución escolar consistió en ejecutar con cierta racionalidad 

lo diseñado en otras instancias ajenas a la institución. En 

cambio, una de las condiciones para que todo Proyecto 

Pedagógico Institucional se constituya en una verdadera 

herramienta de la gestión escolar es que en su definición 

tengan una activa participación los miembros de la escuela, 
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que asumirán esa tarea como un esfuerzo sistemático para 

pensar, en función de las características existentes, el tipo de 

institución que se quiere lograr a partir del trabajo colectivo.  

(www.educ.ar, 2011) 

 

En principio, se debe diferenciar entre conflictos de carácter 

intrapersonal y aquellos otros de tipo interpersonal. (MARR, 

1997). 

 

Los conflictos intrapersonales se producen en cada uno de los 

individuos, mientras que los conflictos interpersonales tienen 

lugar entre individuos. (MARR, 1997). 

 

Se producen conflictos de carácter interpersonal cuando uno 

no consigue imponerse en la elección de una determinada 

alternativa o, bien, las diferentes expectativas de su rol no son 

compatibles entre sí. Estos conflictos tienen importancia en el 

ámbito de los recursos humanos, cuando los intereses del 

personal y/o de la empresa se ven afectados. Pero, además 

estos conflictos intrapersonales pueden originar conflictos de 

carácter interpersonal. (MARR, 1997). 

 

Desde la perspectiva de la dirección de personal dominan los 

conflictos de tipo interpersonal. Se pueden producir situaciones 

de conflicto: 

 

 Conflictos entre individuos (por ejemplo, competencia para 

lograr una promoción). 

 Conflictos entre individuos y grupos (por ejemplo, una 

discusión entre el directivo y su personal). 
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 Conflictos entre grupos (por ejemplo, conflictos entre 

departamentos rivales; conflictos entre empresa y personal).  

 

Se ha de tener en cuenta que durante el desarrollo de un 

conflicto puede incrementarse el número de participantes en el 

mismo (creación de coaliciones con personas externas, con la 

inclusión de un árbitro) y que, frecuentemente, no puede 

conocerse el número de personas a las que afecta el conflicto 

(por ejemplo, si alguien difunde rumores agravando el conflicto. 

¿Es también parte del conflicto? (MARR, 1997). 

 

Los resultados de los conflictos pueden ser incluso negativos 

para los intereses de los que no se encontraban inmersos en el 

conflicto (“afectados”), con lo que se generan nuevos conflictos 

potenciales o, bien, se amplían las partes en conflicto con otros 

grupos que no habían participado.  (MARR, 1997). 

 

El proceso del conflicto 

 

La dirección del conflicto 

 

Se entiende por dirección del conflicto el conjunto de todas las 

medidas que se adoptan por las personas responsables, de 

forma que se pueda influir en el impacto del conflicto en los 

objetivos de la organización. Por eso, hay que asignar al 

directivo en línea el papel de dirigir conflictos.  (MARR, 1997). 

 

Esta función directiva abarca especialmente: 

 El impacto del clima del conflicto sobre la organización. 

 El desarrollo ex ante de las reglas de arbitraje. 

 La configuración de las reglas del desarrollo del conflicto. 
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 La reducción de los potenciales del conflicto. 

 La intervención directa en el acontecer del conflicto. 

 

Clima del conflicto 

 

El clima del conflicto es parte de la cultura de la organización y 

está influenciado, en parte, por los principios corporativos 

explícitos de la empresa. Normalmente, se puede determinar si 

se acepta o no el afloramiento de conflictos abiertos. En la 

medida en la que los responsables del personal incidan de 

manera directa en el clima del conflicto, por ejemplo mediante 

la “opresión” de determinados conflictos, o bien asumiendo los 

conflictos latentes, puede modificarse dentro de unos límites el 

clima del conflicto. Pero, en principio, debe considerarse que el 

clima del conflicto  (como el conjunto de la cultura organizativa) 

está determinado por múltiples factores, difícilmente 

influenciables por medidas de la dirección de la empresa. 

(MARR, 1997). 

 

Reglas ex –ante de arbitraje 

 

Las reglas de arbitraje de tipo ex –ante se aprueban para un 

determinado tipo de conflicto (por ejemplo, conflictos de 

promoción), de forma que se contemplen los intereses de cada 

parte en conflicto según las diferentes constelaciones del 

mismo (por ejemplo, la aceptación de que han de existir 

determinadas características en las carreras profesionales, que 

deben estar definidas por cualificaciones formales concretas). 

Son reglas organizativas de tipo general que tratan de arbitrar 

los conflictos que surgen al buscar cada parte sus propios 

intereses. La carrera profesional, los principios de retribución y 
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la asignación de competencia son ejemplos en los que son 

necesarios reglas ex –ante de arbitraje. (MARR, 1997). 

 

Los procedimientos ex –ante de arbitraje no constituyen, sin 

embargo, un medio seguro para dirigir intereses conflictivos sin 

problemas. Si se produce una cierta insatisfacción con las 

reglas de arbitraje, puede llevar a un desvío del conflicto, o a 

una reacción de huida hacia adelante. El modo de aplicación y 

la prohibición fáctica de comportamientos de conflictos abiertos 

pueden suponer conflictos potenciales. (MARR, 1997) 

 

Reglas para el desarrollo del conflicto 

 

Al contrario de lo que sucede con las reglas de arbitraje ex –

ante, que tratan de evitar los conflictos, las reglas para el 

desarrollo del conflicto constituyen el reto de aceptar una 

situación de intereses encontrados de manera abierta. Las 

reglas para el desarrollo de los conflictos establecen con qué 

medios, y de qué manera, deben realizarse los intentos por 

resolver las situaciones de intereses en conflicto. Todos los 

sistemas de comunicación, de quejas de la empresa, las 

reuniones institucionalizadas de personal y, sobre todo, las 

reglas para la cogestión legal son ejemplos de reglas para el 

desarrollo del conflicto. (MARR, 1997) 

 

Sin embargo, estas reglas para el desarrollo del conflicto sólo 

aportan resultados positivos cuando las partes en conflicto son 

capaces de asumir los conflictos y permiten definir el marco de 

referencia para un tratamiento razonable del conflicto. Sobre 

todo, ninguna de las partes en conflicto debe temer sanciones 

posteriores. La fijación de las reglas para el desarrollo del 
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conflicto exige, por tanto, la existencia de una dirección del 

conflicto basada en una cuidadosa planificación. (MARR, 1997) 

 

Reducción de los potenciales del conflicto 

 

Los conflictos no tienen por qué extenderse cuando el que 

dirige el conflicto consigue reducir los potenciales de conflicto. 

Un medio muy importante para la reducción de los potenciales 

de conflicto es conseguir claridad sobre la situación del 

conflicto: Por ejemplo, demostrar cuál es la cantidad real de los 

recursos disponibles, o cuáles son los rumores que se han 

lanzado. A veces es suficiente con que se produzca una 

conversación abierta y sin prejuicios entre las partes en 

conflicto. Una forma importante para la reducción de los 

potenciales de conflicto consiste en alejar o separar a una de 

las partes en conflicto mediante su traslado, o bien mediante 

su despido. Sin embargo, estas formas de actuar pueden 

incluso llevar a una intensificación de los conflictos entre los 

directivos responsables de dirigir el conflicto y las partes en 

conflicto afectadas. (MARR, 1997) 

 

Intervención directa en el desarrollo del conflicto 

 

En muchos de los casos el responsable de personal se ve 

obligado a intervenir, de manera inmediata, si el desarrollo del 

conflicto se radicaliza. Entonces, o bien asume la posición de 

parte en el conflicto, o bien actúa como árbitro. (MARR, 1997) 

 

Cuando el directivo que dirige el conflicto asume la posición 

como parte del mismo, intenta imponer sus intereses, 

creándose notables potenciales de conflicto con el personal. 
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Por eso esta alternativa debe ser elegida cuando sea necesaria 

por otros motivos de rango superior (por ejemplo, clima 

organizativo, postulados de justicia). (MARR, 1997) 

 

Un papel difícil corresponde al árbitro. El árbitro debe ser, en 

principio, neutral. Intenta alcanzar un compromiso en el ámbito 

de las condiciones establecidas para considerar los intereses 

de las partes en conflicto. Las líneas directrices para el arbitraje 

son, frecuentemente, un interés superior de la propia 

organización, por ejemplo, el mantenimiento de la paz 

empresarial o la reanudación de los procesos de producción. 

El éxito de un arbitraje exige que el árbitro sea creíble, esto es, 

neutral en cuanto a su vinculación con las partes, lo que se 

tiene que reflejar en sus comportamientos y también que 

plantee, de manera abierta, los motivos sobre los que 

descansan sus propuestas de arbitraje. En el caso contrario, 

existe el peligro de que se considere al árbitro como parte del 

conflicto y que, en un caso extremo, las partes anteriormente 

en conflicto se pronuncien contra el propio árbitro. (MARR, 

1997). 

 

Una situación especial de conflicto surge cuando el 

responsable del personal es parte del conflicto. Esto sucede 

siempre en aquellos conflictos que se producen entre directivos 

y personal. En esta situación, como consecuencia de la distinta 

distribución de poder, existe un gran peligro de que los 

objetivos del personal no se tengan suficientemente en cuenta, 

ya que, generalmente, el responsable de personal se ve 

obligado a  imponer sus intereses, con el fin de mantener la 

capacidad funcional del sistema. En esta situación el personal 

puede aceptar una decisión negativa para sus intereses 
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cuando se le convence la prioridad de otros intereses 

superiores de la organización, siempre que no se identifiquen 

éstos con intereses personales del directivo. (MARR, 1997) 

 

Consecuencias y valoración de los conflictos 

 

Cómo se valore un conflicto por las partes depende del 

desarrollo y de los  resultados del mismo. 

 

Los partícipes en el conflicto valoran los conflictos desde su 

perspectiva personal, desde la posición de sus propios 

intereses. Por consiguiente, no se consigue por la regla general 

una valoración idéntica por parte de todos los partícipes en el 

conflicto. Los conflictos que se solucionan mediante el uso de 

la fuerza, o en los que los más débiles evitan el conflicto o lo 

desplazan, pueden ser, en un primer momento, de utilidad para 

las partes dominantes y perjudiciales para la parte sometida. 

En cualquier caso, la reacción de los más débiles será negativa 

(por ejemplo, fluctuación del personal, empeoramiento del 

clima organizativo), lo que afectará a la realización de los 

objetivos del dominador del conflicto.  (MARR, 1997) 

 

El que un conflicto se valore de manera positiva o negativa 

depende de su desarrollo y de lo que hagan los partícipes en el 

conflicto. El comportamiento de las partes implicadas en el 

conflicto y la dirección del conflicto por parte del responsable 

del personal determinan si el conflicto tendrá consecuencias 

positivas o negativas, favorables o desfavorables, funcionales 

o disfuncionales, para cada una de las personas y para la 

organización. El desarrollo de las habilidades directivas para 

dirigir los conflictos es una función básica en el desarrollo de la 
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dirección de los recursos humanos, tanto en los directivos 

como en el personal de la empresa.  (MARR, 1997) 

 

Los conflictos interpersonales o sociales corresponden a 

aquellos contenidos de los que parten las distorsiones más 

fuertes del sistema social de la empresa (GARCÍA S. , 1992). 

 

Condicionan permanentemente la colaboración y exige mucho 

tiempo a los directivos para poder resolverlos. Thomas y 

Schmidt (1976) llegaron a la conclusión de que los directivos 

americanos gastaban 20% (como media) de su tiempo en 

discutir sobre los conflictos. Una muestra de directivos 

almacenes realizada por Wunderer (1985, p. 510) llega a la 

conclusión de que se consume 22% del tiempo de trabajo en 

los conflictos que se producen entre departamentos.  (GARCÍA 

S. , 1992). 

 

Sobre todo, han sido Coser (1956) y Dahrendorf (1972) los que 

han destacado que los conflictos sociales pueden también 

realizar aportaciones positivas. Generan fuerzas creativas que 

provocan nuevos desarrollos. Si no aparece en la empresa 

ninguna contradicción, ésta se hace rígida y pierde su 

adaptación ante el entorno cambiante. Dahrendorf ve en el 

conflicto precisamente las bases para el desarrollo creativo del 

proceso de solución de problemas. De hecho, las evoluciones 

más importantes de la sociedad han partido de revoluciones. 

Sin embargo, a la hora de valorar las consecuencias en sí 

deseadas por la realización del conflicto debe también 

evaluarse el sufrimiento personal de las personas afectadas.  

(GARCÍA S. , 1992). 
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La contradicción que se plantea en el conflicto puede deberse 

a las siguientes causas:  

1. A los sentimientos de rechazo e enemistad personal. 

2. Por sistemas de valores contradictorios. 

3. Por unos intereses contrarios según la posición ocupada. 

Este tipo de conflicto es el más antiguo en la empresa, por 

ejemplo, entre el empresario y el trabajador. Lo mismo 

puede apreciarse también en situaciones de competencia, 

por lo que concierne a los puestos de trabajo y a los medios 

empresariales. 

4. Se debe a los roles que se han asignado al personal a la 

hora de configurar los puestos de trabajo 

organizativamente. Estos roles se producen por la división 

de las funciones totales de la empresa en funciones 

parciales. Y puesto que se parte del todo, para definir las 

partes, genera objetivos que pueden encontrarse entre sí 

en una relación de tensión. Se aprecia en las relaciones 

entre los objetivos del departamento de fabricación y el de 

ventas.  (GARCÍA S. , 1992). 

     

El primero se ocupa de que la empresa alcance una posición 

determinada de resultados, para lo que, según su opinión, debe 

darse una configuración unívoca y clara en el tiempo con el fin 

de adoptar las medidas oportunas. La función de la segunda 

consiste en obtener una de las mayores cuotas de mercado, 

para los que es necesaria una amplia coincidencia con las 

necesidades del cliente. La orientación de los directivos hacia 

tales objetivos parciales y su enjuiciamiento basado en su 

realización garantiza, por un lado, que todos los que están 

comprometidos en alcanzar el objetivo global de la empresa 

tengan los puntos de referencia importantes. Por otro lado, se 
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producen, como consecuencia de estos procesos, conflictos 

condicionados por los roles entre los diferentes responsables 

del puesto de trabajo, del  departamento, así como entre los 

puestos de trabajo de staff y de línea.  (GARCÍA S. , 1992). 

 

Los rechazos que se producen por determinados sentimientos 

contradictorios y las posiciones de valor contradictorias que 

generan los conflictos están anclados en las personas 

participantes. Los conflictos de intereses y los conflictos 

generados por los diferentes roles, por el contrario, se 

producen desde la construcción de la empresa: Poseen más 

bien una naturaleza de tipo estructural y, por lo tanto, no 

pueden evitarse. En esto descansa la orientación alotélica del 

sistema empresarial.  (GARCÍA S. , 1992). 

 

El comportamiento de los participantes en conflictos y la 

solución de los mismos se manifiestan con un comportamiento 

diferente: 

 

1. Una autorrealización o evitación del enfrentamiento. La 

elección de una o de otra forma de comportamiento 

depende de las características externas, personales, sobre 

todo, de la situación de poder de la que se dispone. 

2. Comportamiento activo o pasivo. La autonomía se acentúa 

tanto más cuanto más importantes sean las causas de los 

conflictos para las personas afectadas. Cuanto menos se 

vean afectadas y cuanto mayor sea el peligro de actuar de 

forma contraria, tanto más reprimirá su comportamiento. 

3. Lucha contra el opositor o colaboración con él 

(comportamiento de confrontación o cooperativo). En el 

primer caso el conflicto se percibe como un juego de suma 
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cero, en el que solamente se consideran los intereses 

propios. En el segundo de los casos se trata de considerar 

las interdependencias mutuas y, correspondientemente, 

también los intereses de la parte contraria.  (GARCÍA S. , 

1992). 

 

El comportamiento de todos los que participan en el conflicto 

genera, como atractivo para los otros, el correspondiente 

comportamiento de respuesta. Un comportamiento luchador 

genera un crecimiento (un escalamiento) del conflicto mientras 

que una colaboración se orienta fundamentalmente a una 

reducción (de escalación) del conflicto. Los prejuicios mutuos 

actúan, frecuentemente, como si se tratase de profecías que se 

tienen que cumplir. 

 

Esser y Kirsch (1975, p. 119) ven las influencias que 

determinan el comportamiento del conflicto en cuatro 

contenidos especiales: 

 

 La posibilidad de evitar el conflicto. 

 La posibilidad de alcanzar una compensación de intereses. 

 La valoración de la salida del conflicto y 

 La magnitud de la actividad realizada por los partícipes. 

 

Debido a la relación que existe entre las conflictivas relaciones 

interpersonales y la desorganizada gestión institucional hemos 

creído conveniente describir lo que es la gestión institucional.  

(GARCÍA S. , 1992). 
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1.2.3. Evolución del Problema y sus Tendencias. 

 

Limitada socialización. Este tipo de divisionismo en una 

Institución obstaculiza el  logro de objetivos y el desarrollo de 

la institución. 

 

Incumpliendo las funciones de destino institucional. Los 

responsables de estas tareas desconocen estrategias y 

técnicas que les permitan conducir, dirigir o gerenciar mejores 

proyectos educativos, eficaces desde lo pedagógico, eficientes 

desde lo administrativo, efectivos desde lo comunitario y 

trascendentes desde lo cultural.  

 

Deterioro del compromiso docente. La pauperización de los 

salarios a los trabajadores, la falta de estímulo hacia el trabajo, 

y el deterioro del compromiso con la tarea.  

 

Se evidencia en la Institución Educativa un gran desinterés por 

invertir en la capacitación, perfeccionamiento y actualización de 

los docentes.  

 

Comunicación institucional deficiente. La desinformación 

normativa también es un foco de conflicto en las decisiones 

institucionales vinculadas al rumbo de las trasformaciones y al 

futuro de las instituciones.  

 

Falta  previsión, distribución y articulación de los recursos. 

Ausencia de  coordinación y articulación de las personas que 

integran la institución; inexistencia de diseño de mecanismos 

de control del cumplimiento de las normas establecidas desde 
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los diferentes niveles de gobierno del sistema y de las que se 

acuerdan en la Institución.   

 

Escaso  aprovechamiento pedagógico de los recursos y la 

infraestructura, falta generación de nuevas propuesta de 

enseñanza. Elaboración de estrategias encaminadas a la 

recuperación de matrícula y la retención, ausencia de un 

dinamismo impostergable para ampliar los márgenes 

institucionales de decisión y acción. Por ello, para desenvolver 

plenamente la GE es muy importante que el componente  

administrativo este integrado al conjunto global de todos los 

aspectos de la escuela.  

 

Deterioro de un cultura común. Los docentes caminan cada uno 

por su lado sin tener en cuenta la importancia de la articulación para 

aprovechar los recursos y la infraestructura ya que estos están 

abandonados, maltratados y desactualizados.  

Deficiente administración institucional. No se planifican los 

objetivos institucionales, no se organiza el trabajo, tampoco se 

direccionan los objetivos, poca coordinación, falta de 

monitoreo, inexistencia de control de  las acciones, trabajos a 

los miembros de la comunidad educativa. La gestión 

institucional, se realiza teniendo en cuenta criterios personales. 

 

Tendencia al bajo desempeño laboral. Los docentes no se 

capacitan, son irresponsables en su trabajo, son impuntuales, 

son pesimistas, no saben controlar sus emociones; esto es,  

demuestran muy poca vocación. Las actitudes no son objetivas 

ni activas. Los docentes no tienen una actitud de servicio, son 

apáticos, incomprensivos, intolerantes, agresivos, no se 

entregan al trabajo, falta lealtad y confianza. 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA. 

 

En lo Cultural existe confusión entre la calidad educativa y de gestión 

frente a la importancia de cada una, pues la calidad de la gestión no 

radica en la elaboración de documentos o instrumentos por parte del 

Director, sino de la participación conjunta de todos los agentes 

educativos de la Institución; del mismo modo la importancia de la 

calidad educativa no radica en el uso de medios o materiales 

informáticos, sino en el desarrollo de capacidades. El 

desconocimiento de estos aspectos culturales hace que el Director  no 

le dé la importancia debida a la gestión, pues de ellos debería de partir 

el interés para informarse y promover  una gestión y educación de 

calidad que surja como producto de un trabajo integral, como 

resultado de una  motivación intrínseca. 

En lo Científico existe poco conocimiento de los principios de gestión 

y pedagógicos, pues considerar los principios es atribuir a la 

educación y a la gestión  lineamientos enmarcados en las ciencias 

sociales, por tal razón que se sigue creyendo que la gestión es una 

simple actividad documental, la motivación debe de orientarse no sólo 

en la elaboración y ejecución de la planificación, sino también en la 

información científica y tecnológica.  

 

En lo Tecnológico el Director  no tiene conocimiento teórico del 

Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular de Centro, el 

Plan Anual de Trabajo y el Reglamento Interno, es por ello que optan 

por copiar estos documentos de otras realidades, dejando de lado las 

necesidades y propósitos de la Institución. 

 

En lo Social, en su totalidad  los docentes no participan en la 

elaboración de los instrumentos de gestión porque no han sido 

convocados y por tal razón se siente excluidos de la gestión; Además 
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la comunicación y el trato que les da el Director es de indiferencia.  

Algo similar ocurre con el personal administrativo. 

 

El problema lo podemos ubicar en dos marcos interrelacionados, el 

primero desde la concepción del Director, que piensa que la gestión 

institucional debe estar centrada en una toma de decisiones por parte 

del que gobierna la institución; el segundo marco se ubica en la 

ruptura de relaciones humanas entre el Director, docentes y personal 

administrativo debido al trato  que  reciben. 

 

La centralización de la gestión institucional y las relaciones 

interpersonales conflictivas entre el Director, docentes y personal 

administrativo en la IE N° 821183 “San Antonio” de Agomarca, 

Cajamarca, se encuentran determinadas por las siguientes 

características: 

 

 Falta de liderazgo del Director  

“El líder no nace, se hace. El liderazgo es antropomórfico, se sigue al 

líder y no a la Institución, En nuestro caso el Director es un 

caudillo, se le teme, no se le admira. Piensa que él tiene la razón 

y gobierna a la I.E. a su criterio, dejándonos de lado” (Entrevista 

docente. Mayo 2016). 

 Nula capacidad de gestión 

“Una I.E. tiene una hoja de ruta definida por la visión y misión 

institucional. Es su norte, a fin de que se posesione a la I.E. en su 

comunidad. Los resultados traducidos en una buena gestión se 

refleja en el cumplimiento de la calendarización de actividades, 

cosa que no sucede en mi centro de trabajo” (Testimonio docente. 

Junio 2016). 
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 Incumplimiento de acuerdos grupales  

“La experiencia de la vida me ha enseñado que nadie es más que 

nadie ni menos que nadie. El Director nos trata como si fuéramos 

personas inferiores, lo que atenta contra nuestra autoestima y en 

vez de que seamos convocados a participar de los quehaceres de 

la I.E. nos margina” (Testimonio del personal administrativo. Mayo 

2016). 

 Autocracia institucional 

“Un grave problema de personalidad se refleja en creerse superior 

al resto. Se trata del Director de la I.E. que cree que el mundo gira 

en torno a él. La UGEL debe auditar administrativamente y 

académicamente a la I.E. Las programaciones no se cumplen, lo 

que existe es una gestión centralizada y malas relaciones 

interpersonales entre quienes laboramos en la I.E.” (Testimonio 

docente. Mayo 2016).  

 Ausencia de cultura organizacional participativa 

“Los docentes y el personal administrativo no acuden a mi 

llamado, no se adecúan a los instrumentos de gestión y me 

responsabilizan de que todo se haya centralizado en mi persona. 

Pero se da el caso que ante su indiferencia me veo obligado a 

gestionar solo” (Entrevista al Director. Mayo 2016). 

 Falta de capacidad para  dirigir y controlar las diversas 

actividades 

“Cuando se pierde el principio de autoridad nadie obedece a 

nadie, cada uno hace lo que cree conveniente. Al no haberse 

discutido las tareas institucionales, nadie las dirige ni las  

monitorea. Es una anarquía institucional, al que se suma un mal 

clima institucional” (Entrevista docente. Mayo 2016). 

 Centralización de la gestión institucional 

“La iniciativa docente o del personal administrativo se ha perdido. 

No existe identidad institucional como consecuencia, lo que prima 
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es un individualismo que va en contra de una buena gestión y de 

un buen clima institucional” (Entrevista docente. Mayo 2016). 

 Relaciones interpersonales conflictivas 

“El común denominador de la I.E. es su mal clima institucional 

como consecuencia de que el Director no es un líder, la institución 

se individualizo y priman los intereses personales y no 

institucionales. El director por su lado, los docentes lo mismo al 

igual que el personal administrativo” (Entrevista docente. Mayo 

2016). 

 Deficiente nivel de comunicación 

“La comunicación no nos aleja sino nos acerca. Se da el caso que 

todos son invisibles y mudos. No nos conocemos y nadie opina. 

Cada uno hace lo que le parece” (Testimonio docente. Mayo 

2016).  

 Imposición  de ideas y órdenes 

“Se pretende imponer todo desde la dirección y lo grave es que 

se busca imponer ideas desacertadas que no son coherentes con 

una buena gestión institucional. Lo que se diga y lo que se ordene 

cae en saco vacío” (Entrevista docente. Mayo 2016). 

 

De este modo hemos justificado cualitativamente el problema de 

investigación. 

 

1.4. METODOLOGÍA. 

 

1.4.1. Etapa de planificación. 

 

En esta primera etapa  procedimos a la elaboración el diseño 

del proyecto de investigación al diseño de la investigación. 
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La delimitación del tema y la selección del problema de 

investigación fueron hechos causales, pues el conocimiento los 

precedió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                Universo  

La delimitación del universo está definida por el Director, 

docentes y personal administrativo de la IE N°821183 “San 

Antonio” de Agomarca, Cajamarca, o sea:  

 

 

Director      :        1  

Plana docente    :       12 

Personal Administrativo  :         2 

_____________________ 

                                                    U:   15  participantes 

 

OX P R1 R 

T 

Leyenda: 

R =  Realidad observada 

OX = Observación de las dificultades de la realidad 

P = Propuesta 

T = Teoría que da sustento al modelo 

 

R1= Mejoramiento formal de la realidad observada 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Muestra  

Estamos ante una situación de universo muestral, en tanto el 

universo es homogéneo y pequeño, esto es, el tamaño de la 

muestra responde al tamaño del universo, vale decir: 

 

n = U= 15 participantes 

 

Tipo de Investigación  

 Descriptiva propositiva  

 

1.4.2. Etapa de ejecución. 

 

En esta etapa aplicamos los diversos instrumentos para hacer 

realidad a la investigación. En esta etapa principalmente 

dinámica, sistemática ejecutamos diversas actividades: en un 

primer momento procedimos al recojo de datos secundarios 

que nos permitieron conocer la realidad en los diversos 

contextos (internacional, nacional, local), a través del fichaje de 

textos físicos y virtuales encontramos el origen del problema, la 

evolución de estos problemas, las tendencias y algunas 

características; este aspecto conceptual fue comparado a 

través de datos primarios obtenidos a través de la aplicación de 

instrumentos y técnicas concretas como la observación, 

encuesta, recojo de testimonios, entrevistas y testimonios.  

  

En un segundo momento procedimos a la revisión de diversos 

trabajos de otros investigadores y al análisis de teorías que 

permitieran examinar esta realidad desde diversos enfoques. 

Los trabajos identificados fueron analizados de manera 

dinámica, precisa y sistemática. Por otro lado, las teorías han 

sido analizadas teniendo en consideración la naturaleza del 



32 
 

problema, el campo de acción, los objetivos, la hipótesis y la 

interrogante. 

 

Para comprobar cada uno de las ideas, conceptos, 

interpretaciones de las diversas realidades en las que se 

presenta el problema, procedimos a la aplicación de los 

instrumentos y técnicas que nos permitieran descubrir la 

naturaleza del problema. Se procedió a la aplicación de la 

observación y la encuesta. Los resultados obtenidos fueron 

analizados con software especializados en el área de 

estadística e interpretados acorde al contexto y los conceptos 

más significativos encontrados a lo largo de la investigación. 

 

Finalmente, ante la realidad encontrada y los datos obtenidos 

diseñamos una solución concreta que establece la unión entre 

las teorías y la práctica. Se propuso seis estrategias, con 

diversas actividades y una metodología clara, la cual puede ser 

aplicada por diversas instituciones, considerando las pautas 

necesarias e incluso profundizando las mismas de acuerdo al 

contexto en que se desenvuelven. 

 

 

1.4.3. Etapa de comunicación. 

 

En esta etapa procedimos con la redacción del documento final 

para presentar. Para la redacción se consideró las diversas 

reglas internacionales y nacionales en cada uno de los 

capítulos presentados en la tesis. Una de esa normas es APA 

(la cual nos ha permitido tener cuidado en las fuentes y citas de 

investigación), también se siguieron algunos lineamientos 

utilizados por el INEI (presentación de tablas, cuadros y 
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gráficos). Así mismo se revisaron diversos libros de 

metodología para la presentación de resultados. Finalmente, la 

comunicación del trabajo se hará por medio de una tesis y 

exposición del mismo, pudiendo también comunicarse por otros 

medios como congresos, cursos, simposio, libros, revistas 

digitales. 

 

1.4.4. Materiales, Técnicas e Instrumentos  

 

Materiales  

 

Los materiales utilizados fueron  libros, lapiceros, PC, papeles 

bond, cartulinas, impresora, fichas, cuadernos, resaltadores, 

correctores, borradores, tajadores, reglas, papelotes, folders, 

portafolios, plumones, lápices, entre otros. 

 

 

Técnicas e instrumentos  

 

 

  

 

 

  

Técnicas Instrumentos 

Primarias 

 
Observación 

Guía de observación 

Pauta de registro de 
observación 

 
Entrevista   

Guía de entrevista 

Pauta de registro de 
entrevista 

Encuesta Guía de encuesta 

Pauta de registro de 
encuesta 

Testimonio Grabación 
Redacción 
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Técnica Instrumentos 

Secundaria 

FICHAJE Bibliográfica 

Textual 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

¿Qué buscamos en el marco teórico? Conectar los antecedentes, teorías y 

conceptos básicos que son utilizados en la investigación de un problema.  

 

 

Esquema de lo que se busca en el Marco Teórico 

 

Fuente: HERNÁNDEZ SAMPIERI & BAPTISTA, 2010. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

PÉREZ, Yolanda, 2012. En su trabajo de investigación “Relación entre 

el Clima Institucional y  Desempeño Docente en Instituciones 

Educativas de la Red Nº 1 Pachacutec  – Ventanilla”. 

Tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el clima institucional y 

el desempeño docente, según opinión de los docentes, en las 

Instituciones Educativas de la red Nº 1 Pachacutec Ventanilla. 

Conclusiones: 

 Existe una relación media y positiva entre el clima institucional y el 

desempeño docente, los docentes tienen una percepción regular 

sobre el clima institucional en las instituciones educativas de la red 

No 1 de Pachacutec en Ventanilla. 

 Existe una relación media y positiva entre el nivel de comunicación 

y el desempeño docente en las instituciones educativas de la red No 

1 de Pachacutec en Ventanilla. 

 Existe una relación media y positiva entre el nivel de motivación y el 

desempeño docente en las instituciones educativas de la red No 1 

de Pachacutec en Ventanilla.  

 Existe una relación media y positiva entre el nivel de confianza y el 

desempeño docente en las instituciones educativas de la red No 1 

de Pachacutec en Ventanilla. 

 
 

SACCSA, Julia, 2010. En su investigación “Relación entre el clima 

institucional y el desempeño académico de los docentes de los Centros 

de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San Martin de 

Porres”. 
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Tuvo como objetivo: Determinar y Evaluar si existe relación entre el 

Clima Institucional y el Desempeño Académico de los Docentes de los 

Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San 

Martín de Porres. 

Conclusiones:  

 Del Contraste de la Hipótesis General, se obtuvo un Valor p = 0.000 

< 0.05, por lo que podemos afirmar, que existe relación entre el Clima 

Institucional y el Desempeño Académico de los Docentes de los 

Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San 

Martín de Porres. La Correlación Conjunta arrojo 0.768, que 

caracteriza a un Clima Institucional de bueno. 

 Del Contraste de la Hipótesis Especifica 1, se obtuvo un Valor p = 

0.032 <0.05, por lo que podemos afirmar, que existe relación en los 

Recursos Humanos con el desempeño Académico de los Docentes 

de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito 

de San Martín de Porres La Correlación Parcial arrojó 0.483. 

 Del Contraste de la Hipótesis Especifica 2, se obtuvo un Valor p = 

0.004 < 0.05, por lo que podemos afirmar, que existe relación en los 

Procesos Internos con el desempeño Académico de los Docentes de 

los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de 

San Martín de Porres La Correlación Parcial arrojó 0.522. 

 Del Contraste de la Hipótesis Especifica 3, se obtuvo un Valor p = 

0.000 < 0.05, por lo que podemos afirmar, que existe relación en los 

Sistemas Abiertos con el desempeño Académico - los Docentes de 

los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de 

San Martín de Porres La Correlación Parcial arrojó 0.547. 

 
GAMARRA, Helen, 2014. En su trabajo de investigación “Percepción 

de Directivos y Docentes sobre cuatro categorías del Clima 
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Organizacional en una Institución Educativa Estatal de la UGEL 04 de 

Comas”. 

Tuvo como objetivo: Analizar las percepciones de directivos y docentes 

sobre el clima organizacional en una institución educativa estatal de la 

UGEL 04 de Comas. 

 

Conclusiones: 

 La categoría referida a la Confianza entre directivos y docentes 

manifiesta percepciones de satisfacción. Estas percepciones en 

gran medida tienen que ver con las condiciones adecuadas y 

prácticas cotidianas de valores para interrelacionarse; entre las que 

se enuncian el respeto, la cordialidad el trato amable; estos 

sentimientos se expresan y representan normas valoradas en el 

grupo docente teniendo en cuenta los años que comparten labores 

pedagógicas en la institución. En ese sentido podríamos decir 

entonces, que las relaciones interpersonales cercanas y positivas 

entre directivos y docentes evidencian la existencia de confianza, 

siendo esta una categoría importante y de fortaleza para la 

institución, favoreciendo de esta manera una adecuada atmósfera 

laboral en la organización.  

 En la categoría de Presión de acuerdo a las percepciones de los 

docentes entrevistados se ha encontrado evidencias de 

insatisfacción laboral. Esta situación se manifiesta a consecuencia 

de la falta de supervisión constante, acompañamiento, además de 

reuniones de coordinación por parte del equipo directivo de la 

institución que favorezcan la retroalimentación de sus labores 

docentes. Tanto profesores como directivos asumen que cada uno 

conoce las normas establecidas por la institución y por ende sus 

responsabilidades.  
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 En cuanto a la categoría de Apoyo los docentes entrevistados 

coinciden en sus percepciones con respecto a la presencia de ayuda 

por parte de la dirección y un sentimiento de solidaridad mutua entre 

docentes que laboran en la institución. Los docentes entrevistados 

se sienten apoyados por el director en situaciones personales, 

familiares o de índole laboral y reconocen el apoyo la colaboración 

como un valor prevaleciente y apreciado en la institución. La 

satisfacción en el trabajo es necesaria para que cualquier miembro 

se sienta involucrado con su deber y logre los objetivos propuestos. 

En el caso de los profesores, el bienestar, es fuente de salud, la 

misma que se verá proyectada en forma directa en el trabajo con los 

alumnos. 

 Finalmente, los hallazgos encontrados en este estudio ofrecen 

evidencias empíricas de las categorías estudiadas del clima 

organizacional tales como: la Confianza, Presión, Apoyo y 

Reconocimiento los cuales parecieran tener incidencias en el 

comportamiento entre los miembros que laboran en la institución. 

Por tanto teniendo en cuenta el modo en que se analicen estas 

cuatro categorías y se puedan mejorar sus deficiencias la calidad del 

clima organizacional será óptima al igual que los objetivos 

establecidos por la institución educativa. 

 
 

ASTERIA, Ordinola, 2015. En su investigación “El clima laboral y la 

participación en la Institución Educativa Enrique López Albújar de 

Piura”. 

Tuvo como objetivo: Describir el clima de trabajo que se vive en la 

Institución educativa Enrique López Albújar de Piura, los factores y 

dimensiones que el profesorado de la institución señala como 

influyentes para su configuración. 
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Conclusiones:  

 La evaluación global del clima en opinión de los docentes 

encuestados va de regular a bueno en la institución, no obstante no 

es del todo satisfactorio, dado que los factores relevantes del clima 

laboral como el reconocimiento que reciben por parte de la 

comunidad educativa de la institución es de tendencia entre regular 

a muy bajo así como el reconocimiento que reciben los profesores 

por parte del equipo directivo que va de regular a bajo. 

 Se puede concluir que el clima que se vive en la institución está 

caracterizado por un personal de servicio y administrativo con bajo 

nivel de respeto hacia los demás miembros de la institución, mientras 

que los docentes expresan que existe mayor nivel de respeto entre 

ellos, sin embargo sienten bajo nivel de satisfacción, sobre todo con 

el funcionamiento de la dirección, así un 62% expresan que el nivel 

de satisfacción va de un nivel bajo a muy bajo. Los docentes aportan 

en mayor grado a configurar un ambiente de trabajo adecuado 

mientras que son los padres de familia, el personal administrativo y 

directivo contribuyen escasamente a ello, siendo el clima laboral el 

resultado de las interacciones de varios factores y algo no evaluable 

de manera absoluta, que se percibido de acuerdo a las 

circunstancias e interacciones humanas en la institución educativa. 

 Como conclusión final, es destacable que en opinión de los 

encuestados se evalúa al clima laboral de la institución como 

paternalista con ligera tendencia al estilo participativo, sin embargo 

hay que aclarar que en opinión de los mismos docentes, el 

reconocimiento que reciben por parte de la comunidad educativa de 

la institución es escasa, existiendo además bajos niveles de 

satisfacción y participación, siendo necesario que estos factores 

sean trabajados y fortalecidos en la institución si se pretende mejorar 

el clima y por ende los logros institucionales. 
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VALBUENA, Victor, 2010. En su trabajo de investigación 

“Comunicación  del gerente educativo y relaciones interpersonales 

de los Docentes de Educación Media Básica General”. 

Objetivo: Determinar la relación entre  comunicación del gerente 

educativo y relaciones interpersonales  dela Educación Básica 

Media General. 

 

Conclusiones:  

 Tomando en consideración el primer objetivo específico, describir los 

estilos de comunicación en las escuelas de educación básica media 

general,  se determinó que los indicadores relativos de dicha 

dimensión si se cumplen, ya que evidenció que en las escuelas 

objeto de estudio se hace necesario la implementación de diversos 

estilos de comunicación para que exista una comunicación fluida 

entre el personal directivo y docente. 

 En el mismo orden de ideas se evidenció, que los directivos asumen 

el compromiso de implementar estilos de comunicación de acuerdo 

a la situación que se presente, trabajar en función de mejorar los 

mismos, al igual que las técnicas para que las informaciones no se 

distorsionen ni se filtre, si se considera que un estilo de 

comunicación dirige la forma en que se afronta la situación. 

 Existe un gran interés por parte de los docentes, de mejorar sus 

habilidades comunicacionales con el resto del personal que labora 

en las instituciones objeto de estudio, se proponen evitar extremos 

de pasividad o agresividad, propiciar actividades enfocadas a 

entrenar al personal para que manifieste libremente sus sentimientos 

y defienda sus derechos sin agredir  a los demás. 
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2.2.  BASE TEÓRICA. 

 

2.2.1. Teoría General de Sistemas de Ludwig Von  Bertalanffy.  

 

El origen de la Teoría General de Sistemas surgió con los 

trabajos del Ludwig Von Bertalanffy (Alemán), publicados 

durante los años 1950 a 1968. Según Bertalanffy, sistema es 

un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas de ahí 

se deducen dos conceptos: propósito (objetivo) y globalismo 

(totalidad). 

 

Bertalanffy fue el primer expositor de la Teoría General de 

Sistemas. La Teoría General de Sistemas no busca solucionar 

problemas ni proponer soluciones práctica, pero si producir 

teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear 

condiciones de aplicación en la realidad empírica. En 1924 

Bertalanffy elaboraba una teoría interdisciplinaria capaz de 

trascender a los problemas tecnológicos de cada ciencia y 

suministrar principios y modelos generales para todas las 

ciencias, de esta forma los descubrimientos realizados en cada 

ciencia pudiera ser utilizado por las demás. Fue, en origen una 

concepción totalizadora de la biología (denominada 

"organicista"), bajo la que se conceptualizaba al organismo 

como un sistema abierto, en constante intercambio con otros 

sistemas circundantes. Esta concepción dentro de una Teoría 

General de la Biología fue la base para su Teoría General de 

los Sistemas (GARCIA, 2012). 

 

Von Bertalanffy utilizó los principios allí expuestos para explorar 

y explicar temas científicos y filosóficos, incluyendo una 

concepción humanista de la naturaleza humana, opuesta a la 
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concepción mecanicista y robótica. Esta teoría 

interdisciplinaria, demuestra la semejanza entre las diferentes 

ciencias, que permiten mayor aproximación entre sus fronteras. 

Esta es una teoría que se basa en la comprensión de la 

interdependencia recíproca de todas las disciplinas y su 

necesidad de integración. Así las diversas ramas del 

conocimiento pasaron a tratar sus objetivos de estudio como 

parte componente de un sistema (FERNANDA, 2012). 

 

La Teoría del Sistema es definida como el conjunto de 

elementos que interactúan entre sí para la búsqueda de un 

objetivo. Esta teoría afirma que las propiedades de los sistemas 

no pueden describirse significativamente en términos de sus 

elementos separados. La compresión de los sistemas sólo 

ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 

interdependencias de sus partes (SCRIBD.COM, 2009). 

 

La Teoría de Sistemas se fundamenta en tres premisas 

básicas:  

1. Los sistemas existen dentro de sistemas. 

2. Los sistemas son abiertos. Esta premisa es consecuencia de 

lo  anterior.  

3. Las funciones de un sistema depende de su estructura. (von 

Bertalanffy, Ludwig. Teoría General de Sistemas. 

Metrópolis, Vozes. 1976). 

 

En la primera premisa cada sistema realiza tareas con la 

finalidad de cumplir con los objetivos planteados en 

representación de una dependencia superior, a la cual 

pertenece. Basándome en ello me atreveré a dar como 

ejemplo las funciones que se realizan en relación a la 



44 
 

dependencia donde trabajo, la cual se conforma como un 

sistema y al mismo tiempo pertenece al sistema de gobierno 

estatal. 

 

La segunda premisa es importante porque presenta un 

margen amplio acerca de los beneficiados por las funciones 

de un determinado sistema, en ella se manifiesta que todas 

las organizaciones, grupos y personas físicas tengan acceso 

a los beneficios que ofrece el sistema. Como se puede ver 

esta premisa también es aplicable al ejemplo que utilice 

anteriormente. Siguiendo con el ejemplo anterior podemos 

decir que esta premisa es también aplicable en la 

dependencia ya mencionada, debido a que los productores 

organizados, grupos o individuales pueden recibir los 

beneficios que otorga el sistema. 

 

Y por último la tercer premisa, la cual hace referencia a la 

influencia que ejerce la estructura sobre las funciones que 

lleva a cabo un sistema, definiendo a la estructura como la 

relación entre las partes que conforman las organizaciones, 

partes como idea de sectores o áreas (gerencias, 

departamentos, áreas, divisiones) que están 

interrelacionadas y que obedecen a ciertas normas que las 

ordena y las nutre. Situando esta premisa en el ejemplo, 

puedo decir que cuenta con una estructura bien definida que 

brinda las posibilidades necesarias para lograr los objetivos 

planteados por la naturaleza del sistema. 

 

Después de una definición breve acerca de cada premisa, 

empezaré a explicar los aportes en los que se basa esta 

teoría los aportes semánticos y los aportes metodológicos, 
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los cuales profundizare a continuación, dando a conocer sus 

objetivos y las funciones que realizan dentro de un sistema. 

(http://www.gestiopolis.com/teoria-general-de-sistemas-

ludwig-von-bertalanffy/). 

Dentro de los aportes semánticos encontramos todos 

aquellos términos técnicos que en muchas ocasiones solo 

pueden ser entendidas por personas especializadas en este 

campo, por lo que representa un serio problema al momento 

de interactuar con las distintas disciplinas que intervienen en 

un proyecto. 

Para dar solución a este tipo de inconvenientes esta teoría 

pretende introducir un lenguaje o una semántica científica 

universal, que brinde un mejor entendimiento a los 

involucrados en un proyecto determinado, los términos más 

destacados en este tipo de proyectos son los siguientes: 

Sistema, el cual se define al inicio de este documento, 

aunque me es de gran importancia argumentar que dentro 

de este concepto se engloban otras como: entradas, 

procesos y salidas, todos ellos son funciones especializadas 

con las que cumple un sistema. 

Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser 

recursos materiales, recursos humanos o información, 

además constituyen la fuerza de arranque que suministra al 

sistema sus necesidades operativas. Existen tres tipos de 

entradas, las entradas en serie, las aleatorias y las de 

retroacción. 
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Las entradas en serie: son el resultado o la salida de un 

sistema anterior con el cual el sistema en estudio está 

relacionado en forma directa. 

La entrada aleatoria: representan entradas potenciales para 

un sistema y en ellas se usa el término “azar” desde un 

sentido estadístico. 

Por último la entrada de retroacción que se refiere a la 

reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí 

mismo. 

La siguiente función es el proceso, este transforma una 

entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un 

individuo, una computadora o una tarea realizada por un 

miembro de la organización. Es importante conocer cómo se 

realizan esas transformaciones, con frecuencia el 

procesador puede ser diseñado por el administrador a este 

proceso se llama “caja blanca”, cuando existen diferentes 

combinaciones de entradas o su combinación en diferentes 

órdenes de secuencia se pueden originar diferentes 

situaciones de salida y entonces la función del proceso se 

denomina “caja negra”. A continuación las salidas las cuales 

son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. 

Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de 

productos, servicios e información. Las mismas son el 

resultado del funcionamiento del sistema o, 

alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema. 

 

Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro, 

que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose 

este ciclo indefinidamente, basándome en esta definición 

puedo decir que esta función es la que concluye con un 
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proceso determinado logrando así el objetivo planteado 

desde el primer momento en que se comienza un proyecto. 

Las relaciones también juegan un gran papel en los 

sistemas, debido a que representan los enlaces que vinculan 

entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un 

sistema complejo. 

 

Y pueden clasificarse en tres tipos: las simbióticas, 

sinérgicas y superflua. 

 

Las relaciones Simbióticas: son aquellas en que los sistemas 

conectados no pueden seguir funcionando solos. A su vez 

puede subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando 

un sistema (parásito) no puede vivir sin el otro sistema 

(planta); y bipolar o mutual, que es cuando ambos sistemas 

dependen entre sí. 

 

El segundo tipo, es decir; la Sinérgica: es una relación que 

no es necesaria para el funcionamiento pero que resulta útil, 

ya que su desempeño mejora sustancialmente al 

desempeño del sistema. Sinergia significa “acción 

combinada”. Pero, para la teoría de los sistemas el término 

va más allá del esfuerzo cooperativo. En este tipo de 

relaciones la acción cooperativa de subsistemas semi-

independientes, tomados en forma conjunta, origina un 

producto total mayor que la suma de sus productos tomados 

de una manera independiente. 

 

Y por último las relaciones Superflua: Estas relaciones 

aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo 

el tiempo y no una parte del mismo. Tiene un problema que 



48 
 

es su costo, que se suma al costo del sistema que sin ellas 

no puede funcionar. (http://www.gestiopolis.com/teoria-

general-de-sistemas-ludwig-von-bertalanffy/). 

 

Pensar de manera sistémica es pensar más ampliamente, 

en un enfoque, una visión y para comprender lo sistémico 

necesitamos ubicarnos en otra manera de comprender 

diferente a la habitual. 

 

Un sistema por lo mismo de ser complejo presenta 

diversidades, pero a la vez éstas deben integrarse y 

relacionarse entre sí, la totalidad en un sistema  importa para 

alcanzar los objetivos planteados y definidos, pero sin dejar 

de lado los subsistemas que lo integran, si el sistema tiende 

a desarrollarse de manera armónica, en los subsistemas su 

funcionamiento será igual; es por ello la importancia de 

relacionar esta teoría con la realidad ya que a través de ella 

podemos desarrollar dos características fundamentales que 

son la integración y la unidad aplicada a lo diverso de 

nuestra sociedad, de las organizaciones, empresas y grupo 

de personas que conformen un sistema. 

 

2.2.2. Teoría de la Contingencia de Fred E. Fiedler. 

 

A principios de 1951, Fred E. Fiedler desarrolló el primer 

Modelo de Contingencia para el Liderazgo, a partir de la 

relación entre el rendimiento organizacional y las actitudes 

del Líder. Esta Teoría situacional sobre el liderazgo, propone 

que el desempeño de los grupos eficaces depende de una 

vinculación adecuada entre el estilo de interacción del líder 
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con sus subordinados y el grado en que la situación le 

permite ejercer control e influencia (ERGONOMISTA, 1951). 

 

Para medir esas variables Fiedler y sus asociados 

desarrollaron la escala "El compañero de trabajo menos 

deseado" (CMP), mejor conocido por las siglas en inglés, 

que son LPC (Least Preferred Co-worker), escala que mide 

el grado de indulgencia con que el líder evalúa incluso al 

colaborador menos deseado. Este cuestionario LPC 

contiene 16 conceptos (20 en la versión amplia). A la 

persona que contesta el cuestionario se le pide que piense 

en el individuo con quien considere poder trabajar menos 

bien. Dicha persona debe ser aquella con quien el 

participante haya tenido las mayores dificultades para llevar 

a cabo un trabajo. 

 

En su presentación original Fiedler afirmó: "...consideramos 

al individuo con un alto grado de LPC (que percibe a su 

colaborador menos deseado de un modo relativamente 

favorable) como una persona que obtiene su principal 

satisfacción de las relaciones interpersonales bien llevadas, 

en tanto que la persona con un grado LPC bajo (que 

describe a su LPC en términos muy poco favorables) logra 

su mayor satisfacción con la ejecución del trabajo" 

(ERGONOMISTA, 1951). 

 

Originalmente, los investigadores formularon la hipótesis de 

que las calificaciones elevadas de LPC se asociarían con un 

desempeño de grupo eficaz. Sin embargo, esto generó 

algunos resultados ambiguos y conflictivos. Fiedler y sus 

asociados propusieron entonces la hipótesis de que el tipo 
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"correcto" de conducta del líder dependía de si la situación 

del grupo era favorable o desfavorable para él. 

 

Las tres dimensiones de situación que determinan la 

circunstancia anteriormente descrita, son:  

 

 

 

Relaciones Líder - 

Miembro  

Calidad de las 

relaciones entre el 

líder y el grupo. 

Grado de confianza, 

confiabilidad y 

respeto que los 

subordinados tienen 

en su líder. 

Se mide por la 

aceptación que se 

haga de las 

personas, que se 

les tenga confianza 

y lo cálida y 

amistosa que sea la 

relación entre líder y 

subordinados. 

 

Estructura de la 

Tarea  

Grado en que la 

tarea se programa, 

se asigna y explica 

para que sea 

realizado el trabajo 

por medio de 

procedimientos 

establecidos. 

Claridad al 

establecer metas y 

objetivos, 

funciones y 

responsabilidades, 

especificando 

procedimientos. 

 

 

Poder del Puesto o 

Posición  

Grado en que el 

puesto o posición le 

permite al líder influir 

en sus subordinados 

para que se unan a 

él y acepten su 

dirección y 

liderazgo. 

Esta influencia se 

deriva de la posición 

en la estructura 

formal de la 

organización e 

incluye la autoridad 

para contratar, 

disciplinar, 

recompensar, 

castigar, promover o 

degradar y autorizar 

incrementos 

salariales. 

 

FUENTE: http://www.elergonomista.com/lidfiedler.html 
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Este modelo manifiesta que un liderazgo puede ser exitoso si 

el estilo de liderazgo coincide con lo que demanda la 

situación. En este caso el administrador debe conocer el estilo 

de liderazgo que posee, conocer la situación en la que está 

inmerso; para posteriormente buscar la congruencia entre 

ambos. 

 

Cabe remarcar que si no se logra tal congruencia, lo mejor 

es ceder el liderazgo a otra persona por los bien de ambas 

partes, esto con la finalidad de ver el GANAR- GANAR 

(ERGONOMISTA, 1951). 

Para comprender mejor este modelo debemos analizar lo 

siguiente: 
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Identificación del estilo del liderazgo 

Un factor clave de éxito es el estilo de liderazgo básico del 

individuo. Fiedler creó el cuestionario CTMP para este 

propósito. Contiene 16 adjetivos contrastantes. El 

cuestionario pide a quienes responden, que piensen en 

todos los compañeros de trabajo que hayan tenido y 

describan a una persona con la que hayan disfrutado menos 

trabajando, calificándola en una escala de 1 a 8 para cada 

uno de los 16 grupos de adjetivos. Fiedler cree que 

basándose en las contestaciones a este cuestionario, él 

puede determinar los estilos básicos de liderazgo de quienes 

responden. 

 

Si usted describe esencialmente en términos favorables a la 

persona con la que está menos dispuesta a trabajar, Fiedler 

lo rotularía como orientado a las relaciones. En contraste, si 

el compañero de trabajo menos preferido es visto en 

términos relativamente desfavorables, el que responde está 

interesado primordialmente en la productividad y por tanto 

será etiquetado como orientado a la tarea. Fiedler asume 

que el estilo individual de liderazgo es fijo, es innato en la 

persona, no puede cambiar su estilo para ajustarse a las 

situaciones cambiantes (ERGONOMISTA, 1951). 

 

Definición de la situación 

Es necesario comparar al líder con la situación. Fiedler ha 

identificado tres dimensiones de contingencia, que son 

(EUMED.NET, 2010): 

 Relaciones líder- miembro: El grado de credibilidad, 

confianza y respeto que los subordinados tienen con su 

líder. 
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 Estructura de la tarea: El grado en el cual la tarea del 

puesto implica procedimientos. 

 Posición de poder: El grado de influencia que un líder 

tiene sobre las variables de poder como las 

contrataciones, los despidos, la disciplina, los ascensos y 

los incrementos de salario. 

 
Desde un punto de vista general al revisar los estudios de 

Fiedler para verificar la validez de su modelo, la mayoría de 

los expertos concluyen que esta teoría proporciona la mejor 

descripción existente del proceso de liderazgo, ya que existe 

evidencia que apoya las partes sustanciales del modelo. Sin 

embargo, Fiedler y sus asociados, también han sido objeto 

de críticas ya que algunos opositores objetan que en lugar 

de corroborar su teoría con nuevas investigaciones, Fiedler 

la conforma para ajustarla a resultados ya conocidos. Otras 

críticas más duras sostienen que la conceptualización que 

Fiedler hizo de los componentes de lo favorable que sea la 

situación no es del todo completa. Otra crítica lanzada al 

modelo es que no explica la forma en que lo favorable de la 

situación afecta la relación entre la conducta del líder y el 

desempeño de los subordinados (EUMED.NET, 2010). 

 
Sea cual sea la opinión de los expertos, la verdad es que 

marcó un precedente importante en el estudio combinado de 

rasgos y comportamientos del líder y las situaciones que se 

presentan, y ha llegado a ser uno de los Modelos de 

Contingencia más ampliamente difundidos, por todo ello es 

muy importante tomarle en cuenta en nuestro aprendizaje 

del Comportamiento Organizacional (EUMED.NET, 2010). 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL   

 

Modelo 

 

Gago (1999) define modelo como ejemplar o forma que uno propone 

y sigue en la ejecución de una obra artística o en otra cosa, ejemplar 

para ser imitado, representación en pequeño de una cosa, copia o 

réplica de un original, construcción o creación que sirve para medir, 

explicar e interpretar los rasgos y significados de las actividades 

agrupadas en las diversas disciplinas. Los modelos son 

construcciones mentales que permiten una aproximación a la realidad 

de un fenómeno, distinguiendo sus características para facilitar su 

comprensión. El término modelo, en consecuencia, tiene una amplia 

gama de usos en las ciencias y puede referirse a casi cualquier cosa, 

desde una maqueta hasta un conjunto de ideas abstractas 

(Achinstein, 1967). (Recuperado de: http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/lsg/concepto_modelo.html). 

 

Las acepciones del concepto de modelo son muy diversas. Puede 

considerarse al modelo, en términos generales, como representación 

de la realidad, explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, 

paradigma, canon, patrón o guía de acción; idealización de la realidad; 

arquetipo, prototipo, uno entre una serie de objetos similares, un 

conjunto de elementos esenciales o los supuestos teóricos de un 

sistema social (Caracheo, 2002). (Recuperado de: 

http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/lsg/concepto_modelo.html) 

 

 

El modelo es una representación parcial de la realidad; esto se 

refiere a que no es posible explicar una totalidad, ni incluir todas las 
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variables que esta pueda tener, por lo que se refiere más bien a la 

explicación de un fenómeno o proceso específico, visto siempre 

desde el punto de vista de su autor (Aguilera, 2000). (Recuperado 

de: http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/lsg/concepto_modelo.html) 

 

 

Otra acepción define al modelo como un patrón a seguir o muestra 

para conocer algo, existe también la idea de que un modelo debe 

ser utilizado para probar una hipótesis o una teoría, o tan sólo para 

poder explicar un proceso o una abstracción (Aguilera, 

2000). (Recuperado de: http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/lsg/concepto_modelo.html) 

 

 

Gestión administrativa 

 

El autor ANZOLA, Sérvulo; (2002) menciona que “gestión 

administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden 

para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual 

se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las 

personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores 

esenciales como son la planeación, organización, dirección y 

control”. (Recuperado: 

http://luismendezyyennifertorres.blogspot.pe/2015/11/gestionadmini

strativa-el-autor-anzola.html) 

 

Según el autor AMADOR, Juan Pablo (2003) establece que: “El 

proceso administrativo Se refiere a planear y organizar la estructura 

de órganos y cargos que componen la empresa, dirigir y controlar 

sus actividades.” El proceso administrativo permite a la empresa 
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llevar adecuadamente sus actividades, mediante la planificación, la 

organización, dirección y control. De los mismos incluyendo un 

adecuado desempeño de sus administradores, así como también 

nos permitirá medir el grado en que los gerentes realizan su función 

y si realizan debidamente su trabajo. (Recuperado: 

http://docplayer.es/19283127-Capitulo-i-1-fundamentos-teoricos-

sobre-gestion-del-talento-humano-marco-teorico.html) 

 

 

Centralización institucional 

 

La centralización implica que las facultades de decisión están 

reunidas en los órganos superiores de la administración. Es el 

estadio más primitivo de la administración pública central, la 

consagración del cacicazgo (Gordillo, 2010). (Recuperado: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Descentralizaci%C3%B3n,%20desc

oncentraci%C3%B3n%20y%20delegaci%C3%B3n%20-

%20Del%20Giorgio%20Solfa%20(1).pdf) 

 

Gestión institucional 

 

En particular, implica impulsar la conducción de la institución escolar 

hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, 

para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias 

respecto del medio sobre el que se pretende operar, así como sobre 

las prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas 

en las tareas educativas. En este punto, en estrecha relación con la 

actividad de conducción, el concepto de planificación cobra 

importancia debido a que permite el desarrollo de las acciones de 

conducción-administración y gestión, ya sean educativas o 
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escolares. (https://www.educ.ar/recursos/91901/gestion-

institucional-conceptos-introductorios) 

 

Relaciones interpersonales 

 

Bisquerra (2003), una relación interpersonal “es una interacción 

recíproca entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales 

que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social. (Recuperado de: 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1159/bases_teoricas_relaciones_interpersonales.html) 

 

Para Fernández (2003), “trabajar en un ambiente laboral óptimo es 

sumamente importante para los empleados, ya que un entorno 

saludable incide directamente en el desempeño que estos tengan y 

su bienestar emocional.” Las relaciones interpersonales se pueden 

dar de diferentes formas. Muchas veces el ambiente laboral se hace 

insostenible para los empleados, pero hay otras en que el clima es 

bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de 

amistad que sobrepasan las barreras del trabajo. . (Recuperado de: 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1159/bases_teoricas_relaciones_interpersonales.html) 

 

Las relaciones interpersonales son contactos profundos o 

superficiales que existen entre las personas durante la realización 

de cualquier actividad. (Mercedes Rodríguez Velázquez) 

(Recuperado: 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/relaciones%20interperso

nales) 
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Es la interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o 

se entabla entre una persona y al grupo al cual pertenece. (Georgina 

Ehlermann) (Recuperado: 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/relaciones%20interperso

nales) 

Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta 

definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para 

uno mismo y los seres que nos rodean. (Carmen Cifuentes) 

(Recuperado: 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/relaciones%20interperso

nales) 

 

Relaciones conflictivas 

 

Las relaciones conflictivas se caracterizan por su ausencia de 

equilibrio. Altos y bajos son tan pronunciados como en una montaña 

rusa y los buenos momentos son envueltos por una espiral de 

malestar cada vez más frecuente. La inestabilidad deja su huella, 

pasando del amor o la confraternización al aborrecimiento, en 

cuestión de minutos. En estas condiciones, nunca se sabe lo que 

puede ocurrir y los planes de futuro resultan difíciles (cuando no 

imposibles) de concebir.  (http://www.construyendorelaciones.com) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

 

 

3.1.  ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de la información deben tomarse en cuenta la forma 

en que se planteó el problema, el marco teórico y conceptual y la 

hipótesis sujeta a prueba, con el fin que se cumplan los objetivos de 

la investigación. (GARCÍA, 2004) 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

INDICADOR SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

CUALIDADES DEL DIRECTOR 

 

Creativo y promueve el 

trabajo en equipo. 

1 1 13 15 

Rutinas de trabajo. 12 2 1 

 

15 

Censura y brinda 

privilegios. 

 

11 

 

3 

 

1 

 

15 

Tareas individualizadas.  

13 

 

2 

 

0 

 

  

 15 

LIDERAZGO DIRECTORIAL 

 

Genera transformaciones. 1 3 11 

 

15 
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Tiene visión de futuro. 0 

 

2 13 15 

Relaciones verticales de 

subordinación. 

 

13 

 

2 

 

0 

 

15 

Toma de decisiones 

acertadas. 

0 3 12 15 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA I.E. 

 

Plasman los objetivos,  

propósitos y necesidades 

de la I.E.  

0 1 14 15 

Se presentan las 

soluciones a la 

problemática de la I.E. 

0 2 13 15 

Copia de otras realidades. 

 

14 1 0 15 

Se asume roles y 

responsabilidades. 

0 3 12 15 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 Apoyo, colaboración 

Cooperación 

Compañerismo. 

 

  

1 1 13 15 

Discusiones constantes, 

discordias y 

enfrentamientos. 

 

15 0 0 15 
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Existe la comunicación, 

interacción entre el 

Director, docentes y 

personal administrativo. 

 

0 1 14 15 

CENTRALIZACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Imposición de su propia 

opinión sin argumentos. 

13 1 1 15 

Capacidad para entender 

las decisiones o 

limitaciones de los demás. 

0 1 14 15 

Asumen compromisos, son 

indiferentes a la realidad y 

no se cumple con sus 

obligaciones. 

 1 1 13 15 

Desalienta el desarrollo del 

compromiso. 

 

15 

 

0 

 

0 

15 

 
FUENTE: Guía de Observación, aplicada al Director, docentes y personal administrativo. Mayo, 2016. 

 

 

Análisis  

 

De la lectura de la  guía de observación en relación a la dimensión 

“Cualidades que Presenta el Director”, tenemos que éste no es 

creativo y no promueve el trabajo en equipo (13), implementa un 

trabajo rutinario (12), tiende a censurar y brindar privilegios (11) y 

promueve tareas individualizadas (13). 

 

Referente a la dimensión “Liderazgo Directoral”, se observa que el 

Director no genera transformaciones (11), no tiene visión de futuro 
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(13), sus relaciones son consideradas verticales y  de subordinación 

(13), y la toma de decisiones no son acertadas (12). 

Respecto a la dimensión “Planificación Estratégica de la I.E.”, no 

plasma los objetivos,  propósitos y necesidades de la I.E. (14), 

tampoco se presentan las soluciones a la problemática de la I.E. (13), 

se tiende a copiar de otras realidades (14), mucho menos se tiende a 

asumir roles y responsabilidades (12). 

 

En cuanto a la dimensión  “Relaciones Interpersonales”, son 

determinadas como inestables y poco desarrolladas pues nunca se 

proporciona apoyo, colaboración, cooperación y compañerismo a 

quien necesite (13), las discusiones, discordias y enfrentamientos son 

constantes (15) y no existe  comunicación, interacción entre el 

Director, docentes y personal administrativo (14). 

 

La dimensión  “Centralización en la Gestión Institucional”, es tan 

visible ya que existe imposición (13), no se tiene tolerancia para 

entender las decisiones o limitaciones de los demás (14), nunca 

asumen compromisos, son indiferentes a la realidad y no se cumple 

con sus obligaciones (14) y tampoco se alienta al desarrollo del 

compromiso (15). 
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GUÍA DE ENCUESTA 

 

Cuadro N°01: Director como Líder 

 

FUENTE: Guía de Encuesta aplicada al Director, docentes y personal administrativo. Mayo, 

2016. 

 

Análisis 

80% de los encuestados opina que el Director de la I. E. no es líder, 

sólo un 20% afirma que sí lo es. A propósito no hay a quién admirar, 

a quién reclamar, pero sí a quién responsabilizar por la situación de 

nuestra I.E. 

 

Cuadro N°02: Planificación y Organización en la Institución 

Educativa 

    
 FUENTE: Guía de Encuesta aplicada al Director, docentes y personal administrativo. Mayo, 

2016. 

 

Análisis 

93% manifiesta que no existe planificación y organización dentro de la 

I.E.; teniendo en cuenta que para que una institución funcione y se 

desarrolle adecuadamente tiene que contar con un plan estratégico 

para llegar al éxito. Como el Director es un autócrata deja de lado los 

instrumentos de gestión administrativa. 

¿Consideras líder al Director de 

la I.E.? 

Nº % 

Sí 3 20% 

No 12 80% 

 TOTAL  15 100% 

¿Existe planificación y 

organización en la institución 

Educativa? 

Nº % 

Sí 1 7% 

No 14 93% 

TOTAL 15 100% 
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 Cuadro N°03: Ejecución de Tareas y Propósitos de 
Planificación y Organización 

 

FUENTE: Guía de Encuesta aplicada al Director, docentes y personal administrativo. Mayo, 

2016. 

 

Análisis 

87% de los encuestados determina que no existe apoyo necesario de 

la  Dirección para la ejecución de tareas y propósitos de planificación 

y organización en la I.E. a diferencia de un 13% que lo confirma. A la 

dirección de la I.E. le falta identidad institucional, le gano la 

displicencia institucional. 

 
Cuadro N°04: Gestión Institucional 

 

FUENTE: Guía de Encuesta aplicada al Director, docentes y personal administrativo. Mayo, 

2016. 

 
Análisis 

93% de los encuestados manifiesta que la gestión institucional de la 

I.E. es centralista, mientras un 7% determina que la gestión de la I.E. 

es democrática. Esta caracterización va acorde con la personalidad 

del Director, quien tiene complejo adánico de creer que todo parte de 

él y que él es la luz, la verdad. 

¿Existe apoyo necesario de 

Dirección para la ejecución de 

tareas y propósitos de 

planificación y organización? 

Nº % 

Sí 2 13% 

No 13 87% 

 TOTAL  15 100% 

¿Cómo Categorizas la Gestión 

Institucional de la I.E.? 

Nº % 

Democrática 1 7% 

Centralista 14 93% 

 TOTAL  15 100% 



65 
 

Cuadro N°05: Relaciones Interpersonales entre Docentes 

 

FUENTE: Guía de Encuesta aplicada al Director, docentes y personal administrativo. Mayo, 

2016. 

 

 

Análisis 

86% de los encuestados manifiesta que las relaciones interpersonales 

entre docentes es mala, 7% lo determina como regular y buena 

respectivamente. Entre docentes no existen vasos comunicantes, no 

intercambian ideas, no son de la opinión de trabajar grupalmente, a 

pesar de que hoy la ciencia exige trabajo interdisciplinario. 

 

Cuadro N°06: Comunicación entre el Director, Docentes y 
Personal Administrativo 

 

FUENTE: Guía de Encuesta aplicada al Director, docentes y personal administrativo. Mayo, 

2016. 

 

Análisis 

Sabiendo que la comunicación es la interrelación entre dos o más 

personas, entonces, debemos entender que los procedimientos 

comunicativos deben ser los más alturados y propicios de tal manera 

¿Cómo se encuentran las 
Relaciones Interpersonales entre 

docentes? 

Nº % 

Buena 1 7% 

  Regular 1 7% 

Mala 13 86% 

 TOTAL  15 100% 

¿Cómo es la comunicación del   

Director, con los docentes y 

personal administrativo? 

Nº % 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 15 100% 

 TOTAL  15 100% 
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que lleve a generar un ambiente de compañerismo entre gestores. Por 

lo tanto, nos preguntaremos: ¿Será posible lograr armoniosas 

relaciones interpersonales y comunicaciones para alcanzar una 

organizada gestión institucional?, sabiendo que 100% de los 

encuestados manifiestan que la comunicación entre ellos  es mala. En 

mérito a esta situación se erige nuestra propuesta. 

  

De este modo hemos justificado cuantitativamente el problema de 

investigación haciendo ver su naturaleza mixta. 
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3.2.  PROPUESTA TEÓRICA   

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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3.2.1.  Realidad Problemática 

 

La centralización de la gestión Institucional en la IE N° 821183 

“San Antonio” de Agomarca, Cajamarca, se debe a un clima 

autoritario, individualista, lo que trae como consecuencia 

relaciones interpersonales conflictivas entre el Director, 

docentes y personal administrativo. Dicho autoritarismo se 

caracteriza porque la dirección no tiene confianza en sus 

docentes y personal administrativo, el clima que se percibe es 

de conflictos y temor, la interacción es casi inexistente y las 

decisiones son tomadas únicamente por el Director. El clima 

autoritario corresponde a un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida y desfavorable. 

 

Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen 

estructuras más flexibles al cambio y que este cambio se 

produzca como consecuencia de una cultura organizacional 

participativa. Esto implica generar condiciones para promover 

equipos de alto desempeño, entendiendo que el trabajo en 

equipo implica generar valor a lo que hacemos y más 

adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la 

innovación.  

 

El aspecto central de las organizaciones con miras al éxito es la 

calidad de sus líderes con plena libertad en el sentido de su 

autonomía, poseedores de un alto nivel de capacidades, lo cual 

le permite gerenciar el cambio con visión proactiva.  

Para tal cambio necesitamos una cultura organizacional 

participativa, que se caracterice por ser consultivo y participativo. 

Consultivo: Que implique confianza del Director con sus 

docentes y personal administrativo, a los cuales se les permita 
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tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades 

de estima, que exista interacción entre ambas partes y exista la 

delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la 

administración funcional basándose en objetivos por alcanzar. 

La participación en grupo debe ser de plena confianza a los 

docentes por parte de la dirección. La toma de decisiones 

persigue la integración de todos los niveles, la comunicación 

fluye de forma  vertical – horizontal – ascendente – descendente. 

El punto de motivación es la participación, se trabaja en función 

de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo se basen 

en la amistad, las responsabilidades compartidas. El 

funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el 

mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la 

participación de todos. 

 

Los climas participativos consultivos y de participación en grupo 

corresponden a un clima abierto con una estructura flexible 

creando un clima favorable dentro de la I.E. 

 

3.2.2.  Objetivo de la Propuesta 

 

Diseñar un Modelo de Gestión Administrativa para revertir la 

centralización de la gestión institucional y las relaciones 

interpersonales conflictivas entre el Director, docentes y 

personal administrativo. 

 

3.2.3.  Fundamentación 

Fundamentos Teórico 

 

Teoría General de Sistemas de Ludwig Von  Bertalanffy, la 

Teoría de Sistemas se fundamenta en tres premisas básicas: 



70 
 

que los sistemas existen dentro de sistemas, son abiertos y sus 

funciones dependen de su estructura. Nos plantea en sí lo 

esencial que es considerar el hecho de que todo sistema  se 

halla en interacción con un medio ambiente, o “suprasistema”, 

respecto al cual el desempeña el papel de subsistema. 

Característico es el hecho de que la vida y el funcionamiento 

de todo sistema dependen en igual medida del funcionamiento 

correcto tanto de sus subsistemas como de sus interacciones 

con el propio suprasistema (SCRIBD.COM, 2009).  

 

Teoría de la Contingencia de Fiedler, Fred. E. Esta Teoría 

situacional sobre el liderazgo, propone que el desempeño de 

los grupos eficaces depende de una vinculación adecuada 

entre el estilo de interacción del líder con sus subordinados y el 

grado en que la situación le permite ejercer control e influencia 

(ERGONOMISTA, 1951). 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Es necesario que el Director tome conciencia  de la labor que 

desempeña, para tal efecto es necesario que se capacite y 

actualice, que coordine, planifique y organice los objetivos con 

sus respectivas actividades en su trabajo, y de esta manera no 

caer en la improvisación y en el centralismo institucional. 

 

Por otro lado, es necesario que la gestión institucional, tenga 

su rol bien definido, porque éste influye en el trabajo que 

realizan los docentes y personal administrativo. 
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Esta influencia implicará que el Director, docentes y personal 

administrativo mejoren su quehacer educativo y que 

contribuyan a que la gestión administrativa sea eficiente.  

 

Fundamentación Técnica 

 

Es esencial que el Director en su condición de administrador de 

la Institución Educativa, cuente con todos los instrumentos de 

gestión y la correspondiente normatividad para el caso, con el 

fin de que se pueda garantizar una administración eficiente y 

se destierre el centralismo institucional y mejoren las relaciones 

interpersonales.  

 

3.2.4.  Estructura de la Propuesta 

 

 

El modelo consta de seis estrategias con actividades concretas 

para mejorar la problemática institucional.  

 

De junio a noviembre, 2016; una estrategia por mes.  
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N° 

 

Actividad 

 

 

Propósito 

 

Tiempo 

 

Material 

 

01 

 

“Comportamie

ntos 

funcionales”  

 

 

Sensibilizar al Director, docentes y personal 

administrativo  sobre la importancia de las 

actitudes en el desempeño de las funciones.  

 

 

02 sesiones de 02 

horas cada una.  

 

 Durante el proceso de la 

sesión.  

 

 

 

02 

 

 

 

“Identificando 

problemas” 

Que el Director, docentes y personal 

administrativo identifiquen los logros y 

dificultades que han tenido dentro del 

trabajo, a fin de que tengan elementos 

suficientes para realizar el diagnóstico.  

 

La estrategia se 

llevará a cabo en 

dos fases. 

 

 Buzón de sugerencias, 

papel.  

 Cuestionarios,  

 Lapiceros,  

 Marcadores. 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

“Participación 

de todos” 

 

Aplicar una gestión educativa administrativa, 

basada en una cultura organizacional 

participativa, donde se fortalezca el liderazgo 

académico del Director a través del 

reconocimiento e identificación de problemas 

reales. 

Conformar comisiones  para elaborar los 

instrumentos de gestión (PEI, PCC, PAT, RI, 

entre otros). 

 

 

 

Elaborar los 

instrumentos de 

gestión por 

jornadas 

pedagógicas cada 

fin de mes. 

 

 Hojas de rotafolio,  

 Marcadores,  

 Hojas de máquina,  

 Apoyos teóricos,  

 Avance del diagnóstico 

rescatado en la estrategia 

“Iniciando el diagnóstico. 
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N° 

 

Actividad 

 

 

Propósito 

 

Tiempo 

 

Material 

 

 

04 

 

 

“Trabajo en 

equipo” 

 

Que el Director, docentes y personal 

administrativo reconozcan su nuevo rol, su 

disposición y su conocimiento sobre el trabajo 

en equipo. Elemento clave de la función 

profesional y el éxito de una Institución. 

 

 

Dos sesiones de 3 

horas cada uno.  

 

 Hojas de máquina, 

marcadores, periódicos, 

pegamento y tijeras.  

 

 

 

05 

 

 

 

“Ambiente de 

paz” 

Promover el análisis y reflexión del Director, 

docentes y personal administrativo a fin de 

sensibilizarlos e invitarlos a dar inicio con la 

tarea de educar para la paz, asumiendo 

compromisos al cambio. Esto a través del 

taller “Resolución no Violenta”  

 

 

02 Sesiones de 04 

horas.  

 Lecturas sobre el manejo No 

violento del conflicto, 

marcadores, hojas de 

rotafolio.  

 

 

06 

 

 

 

“La 

comunicación” 

 

Analizar la importancia de la comunicación 

como elemento necesario para el ejercicio de 

la función directiva, que promueva el 

fortalecimiento del liderazgo académico del 

Director,  docentes y personal administrativo.  

 

 

2 sesiones de 4 

horas.  

 

 Lecturas sobre las técnicas 

de comunicación y la clave 

del éxito, marcadores, hojas 

de rotafolios.  
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3.2.5. Desarrollo Metodológico de las Estrategias 

 

Estrategia N° 01  

 

Nombre: “Comportamientos funcionales”  

 

Propósito:  

 

Sensibilizar al Director, docentes y personal administrativo  

sobre la importancia de los comportamientos funcionales  en el 

desempeño de sus obligaciones.  

 

Actividades: 

 

Se aplicará una Técnica de análisis sobre las actitudes del 

directivo, docentes y personal administrativo.  

 

 Elegir la actitud promedio que representa el Director, el 

docente y el personal administrativo y en forma individual 

reflexionar sobre el por qué de esa actitud, cómo somos y se 

escribe.  

 Posteriormente se reúnen en equipo y se dialoga con los 

compañeros sobre lo reflexionado.  

 Finalmente, se comenta con el grupo lo analizado en el 

equipo.  

 Lectura y análisis del documento “Las actitudes lo determinan 

todo”  

 Llenar una escala de evaluación sobre las actitudes.  

 Planteamientos individuales a la interrogante ¿Qué es 

necesario cambiar de mis actitudes?  
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 Planteamientos colectivos a la interrogante ¿Qué es 

necesario cambiar de nuestras actitudes para favorecer el 

trabajo en los colectivos?  

 Acuerdos y compromisos.  

 

Recursos:  

 

Lámina con dibujo de las actitudes, folleto con la lectura “Las 

actitudes lo determinan todo”, hojas de rotafolio, marcadores, 

escala de evaluación.  

 

Tiempo:  

 

2 sesiones de 2 horas cada una. Mayo, 2016. 

 

Evaluación:  

 

Durante el proceso de la sesión, se evaluarán las actitudes, se 

entregará una escala de evaluación en donde se evaluarán las 

siete áreas de su vida y se planteará qué necesita mejorarse. 

 

Estrategia N° 02  

 

Nombre: “Identificando problemas”  

 

Propósito:  

 

Que el Director, docentes y personal administrativo  identifiquen 

los logros y dificultades que han tenido dentro del trabajo, a fin 

de que tengan elementos suficientes para realizar el diagnóstico. 
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Actividades:  

La estrategia se llevará a cabo en dos fases:  

 

Fase 1:  

 Durante el mes se aplicará un cuestionario al Director.  

 Se pondrá un buzón de sugerencias en un lugar estratégico 

durante el mes para que todos pongan sus opiniones, logros 

y dificultades que han tenido.  

 

Fase 2:  

 Se realizará una reunión para analizar los resultados de: 

Buzón de sugerencias y  cuestionarios.  

 Se espera obtener elementos suficientes para iniciar la 

realización del diagnóstico, partiendo del análisis de los 

resultados obtenidos en la aplicación de cuestionarios y 

buzón de sugerencias.  

 

Recursos:  

Buzón de sugerencias, papeletas para el buzón de sugerencias, 

cuestionarios, hojas de rotafolio y marcadores.  

 

Tiempo:  

Junio, julio 2016. 

 

Evaluación:  

 

La evaluación se realizará en función de la participación, el 

análisis y las reflexiones, además del compromiso que suman 

cada una de las participantes en la elaboración del diagnóstico.  
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Estrategia N° 03  

 

Nombre: “Participación de todos”  

 

Propósito:  

 

Aplicar una gestión educativa administrativa, basada en una 

cultura organizacional participativa, donde se fortalezca el 

liderazgo académico del Director a través del reconocimiento e 

identificación de problemas reales. 

 

Conformar comisiones  para elaborar los instrumentos de 

gestión (PEI, PCC, PAT, RI, entre otros). 

 

Actividades:  

 

Se conformará tres equipos de trabajo de cinco participantes 

para la elaboración de los instrumentos de gestión, la misma que 

se convertirá en un trabajo más objetivo y verídico. El 

instrumento principal tendrá el siguiente proceso:  

 

 Elaboración de un diagnóstico real; basándose en actividades 

reales.  

 Elaboración de la Misión y Visión.  

 Fortalezas- debilidades.  

 Detección de necesidades reales.  

 Determinación de  la problemática.  

 Aspectos  considerados en el plan.  

 Ámbitos.  

 Objetivos.  

 Acciones.  
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 Compromisos.  

 Evaluación.  

 

Tiempo:  

 

Agosto 2016. 

 

Recursos:  

 

Hojas de rotafolio, marcadores, hojas de máquina, apoyos 

teóricos y avance del diagnóstico rescatado en la estrategia 

“Iniciando el diagnóstico”  

 

Evaluación: 

 

Será permanente y se pedirá apoyo a la UGEL. 

 

Estrategia N° 04  

 

Nombre: “Trabajo en equipo”  

 

Propósito:  

 

Que el Director, docentes y personal administrativo reconozcan 

su nuevo rol, su disposición y su conocimiento sobre el trabajo 

en equipo. Elemento clave de la función profesional y el éxito de 

una I.E. 

 

Actividades: 

 

Se llevarán a cabo en dos sesiones a través de la aplicación de 

las siguientes técnicas de reflexión.  
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Sesión 1:  

 

Se fortalecerán los contenidos abordados en esta sesión de 

consejo técnico con la aplicación de la técnica “La camiseta”. 

  

Análisis y reflexión sobre la técnica y su relación con el trabajo 

diario.  

 

Sesión 2:  

 

 Aplicación de la técnica “Construyendo aviones”.  

 Analizar el trabajo en equipo a partir de la vivencia y 

resultados generados por la técnica. 

 

             Tiempo:  

Setiembre 2016. 

Recursos:  

Hojas de máquina, marcadores, periódicos, pegamento y  tijeras  

 

Evaluación:  

 

Se obtendrán del análisis y reflexión de la aplicación de las 

técnicas en función del trabajo en equipo, el liderazgo, la 

importancia de la planeación, participación.  
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Estrategia N° 05  

 

Nombre: “Ambiente de paz” 

 

Propósito:  

 

Promover el análisis y reflexión del Director, docentes y personal 

administrativo a fin de sensibilizarlos e invitarlos a dar inicio con 

la tarea de educar para la paz, asumiendo compromisos al 

cambio. Esto a través del taller “Resolución no Violenta”  

 

Actividades:  

 

Se realizará en dos jornadas de 04 horas cada uno y durante el 

desarrollo del taller se abordarán los siguientes contenidos: 

  

1. Educar para el conflicto.  

2. Comprensión del conflicto y su estructura.  

3. Análisis del conflicto y su dinámica.  

4. Análisis de los contenidos.  

5. Comentarios y conclusiones. 

 

Tiempo:  

 

Octubre 2016. 

 

Recursos:  

 

Lecturas sobre el manejo no violento del conflicto, marcadores y 

hojas de rotafolio.  
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Evaluación:  

 

Se promoverá el manejo del conflicto como una estrategia que 

apoye la función directiva, por lo que la evaluación de esta 

estrategia se verá en función de las reflexiones y acuerdos a los 

que llegue el grupo para continuar trabajando por el 

fortalecimiento de su función en la I.E.  

 

Estrategia N° 06 

 

Nombre: “La comunicación”  

 

Propósito:  

 

Analizar la importancia de la comunicación como elemento 

necesario para el ejercicio de la función directiva, que promueva 

el fortalecimiento del liderazgo académico, las buenas 

relaciones y el buen trato. 

 

Actividades:  

 

Se realizará en una reunión interna (4 Horas)  

 

 Rescatar las ideas de los conocimientos previos del Director 

con relación a la comunicación y el liderazgo como 

elementos de su función directiva.  

 Confrontar las ideas previas del Director con elementos 

teóricos aportados.  

 Realizar un ejercicio que permita identificar el nivel de 

comunicación de cada una de las participantes.  
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 Analizar cada uno de los puntos y rescatar la importancia de 

la autoestima en la comunicación.  

 Realizar un ejercicio sobre el autoconcepto y el concepto 

que tienen los demás de mi persona.  

 Análisis de los resultados obtenidos en los ejercicios.  

 Comentarios y conclusiones.  

 

            Tiempo:  

 

Noviembre 2016. 

 

Recursos:  

 

Hojas, cartulinas, entrevistas y documentos de análisis. 

 

Evaluación:  

 

Para evaluar el Cuestionario de Comunicación se 

considerarán los siguientes aspectos:  

 

 Autoestima  

 Capacidad para escuchar.  

 Claridad de expresión.  

 Capacidad para expresar los sentimientos 

constructivamente.  

 Grado de apertura para con los demás.  
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3.2.6. Equipo de Trabajo (Organización y Funciones) 

 

El equipo de trabajo estará integrado por el Director, docentes, 

y personal administrativo de la IE N° 821183 “San Antonio” de 

Agomarca, Cajamarca, cuya organización y funciones serán de 

la siguiente manera: 

 

A.  Organización  

 

La Institución Educativa N° 821183 “San Antonio” de 

Agomarca, Cajamarca se organizará de la siguiente manera: 

 

De dirección: 

 

 CONEI  (Consejo Educativo Institucional) 

 Equipos de trabajo en planificación y ejecución de los 

proyectos educativos. 

 Comité de recursos propios. 

 

Para los docentes:  

 Tutorías. 

 Círculos de estudio y trabajo por área. 

 

Para el personal administrativo: 

 Círculo de  trabajo  

 

B.  Funciones  

 

CONEI  (Consejo Educativo Institucional). 
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Será un órgano de participación, concertación y vigilancia 

ciudadana en la Institución Educativa, colaborara con la 

promoción y ejercicio de una gestión educativa eficaz, 

transparente, ética y democrática, que promueve los 

principios de equidad, inclusión e interculturalidad. 

 

Los integrantes del CONEI, serán elegidos en forma 

democrática y universal y estarán representados por: 

 

 El  Director, la que la preside. 

 Un representante del personal docente  por nivel. 

 Un representante del personal administrativo. 

 

Planificación y ejecución de los proyectos educativos 

 

Con la participación y trabajo en equipo de toda la 

comunidad educativa, se elaborará los instrumentos de 

gestión, bajo un contexto real, donde los integrantes de la 

I.E. se encuentren comprometidos a ejecutarlo. Para tal 

trabajo se formará un Comité que se encargará de 

programar el tiempo y jornadas de trabajo, así como las 

coordinaciones previas a ello.  

 

El comité estará integrado por las siguientes personas: 

 Director. 

 Un representante de los maestros. 

 Un representante del personal administrativo 

 Los proyectos educativos a elaborar serán: 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI). Instrumento de 

mediado plazo que orientará las actividades pedagógicas y de 

gestión, así como se incluirá un programa de prevención y 

control de la gestión administrativa dentro de la Institución 

educativa. Es la base para la elaboración de los demás 

instrumentos. 

 

Contará con los siguientes componentes: 

 

 Identidad (Visión, Misión y valores) 

 Diagnóstico FODA. 

 Propuesta pedagógica, la que se considera para la 

elaboración del proyecto curricular del centro (PCC). 

 Propuesta de gestión. 

 

Plan Anual de trabajo (PAT). Deriva del PEI, aquí se concretará 

los objetivos estratégicos y las actividades a realizar, durante el 

año y que debe ser evaluado semestralmente.  

 

Reglamento Interno. Es un Instrumento normativo, Aquí se va a 

prever los desempeños de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa, así como sus deberes, derechos, 

estímulos y sanciones tanto para el personal directivo, docente, 

administrativo, alumno y padre de familia. 

 

Informe Ejecutivo de Gestión Anual. Es un documento que 

registrará los logros, avances y dificultades sobre los asuntos de 

gestión Institucional y pedagógica. Todo este registro se tendrá 

en cuenta en el PAT del año siguiente. 
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Proyectos de Innovación Pedagógica. Los que contribuirán a 

la solución de nuestra problemática pedagógica, así como 

contribuir al desarrollo mismo del nivel cognitivo del estudiantado 

y docentes de la Institución Educativa. 

 

Comité de Recursos Propios. 

Este comité se elegirá cada dos años en asamblea general de 

docentes y estará integrado de la siguiente manera: 

 

 Director. 

 Un representante de los maestros. 

 

 Un representante del personal administrativo. 

 Un representante de los alumnos o municipio escolar. 

 Un representante de la APAFA. 

 

Las funciones que ejercerán son: 

 

Recaudar todos los ingresos que tendrá la Institución Educativa 

por alquiler de local, campo deportivo, aulas, sonido, internet, 

kioscos, servicio de fotocopiado, banda de músicos, venta de 

certificados, libretas, insignias, entre otros. 

 

Distribuir el dinero recaudado según las necesidades internas 

que se presenten en la Institución Educativa, ya sea por 

capacitación, participación, materiales educativos, gastos de 

administración, entre otros. Dicha distribución será previo 

acuerdo de asamblea. 
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Rendir balance 02 veces al año en asamblea general de 

docentes. 

 

 

3.2.7. Alcances, Impacto y Logros a Alcanzar con el Modelo. 

 

Alcances  

 

Beneficiarios Directos: Director, docentes y personal 

administrativo. 

Beneficiarios Indirectos: Comunidad en general. 
 

 

Impacto y Logros a Alcanzar 

 

En lo Social: Nuestra Institución Educativa se convertirá en una 

institución con gestión descentralizada, participativa y 

emblemática con gran renombre en el ámbito local, provincial, 

regional y nacional, comprometiéndose a  participar y ganar  los 

eventos programados por la UGEL, Municipalidad, Gobierno 

Regionales, Ministerio de Educación y otros. 

 

En lo Pedagógico: Nuestro Director, docentes y personal 

administrativo se encontrarán con la suficiente capacidad 

pedagógica para aplicar una buena enseñanza – aprendizaje, 

donde el currículo sea diversificado de acuerdo a las 

necesidades y propósitos de nuestra Institución Educativa, 

donde los beneficiarios directos sean los alumnos. Dicha 

capacitación será planificada, ejecutada en equipo y financiada 

con recursos propios de la Institución; los capacitadores serán 

personas especializadas de alguna universidad, UGEL o 

Ministerio de Educación. 
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En lo Cultural: Nuestra Institución estará en la capacidad de 

aplicar una gestión educativa estratégica, basado en una cultura 

organizacional participativa, donde se aplique el trabajo en 

equipo, el compañerismo, la solidaridad, en todas las tareas 

educativas a tal punto que nuestra Institución cuente con todos 

los instrumentos de gestión totalmente reales y útiles para la 

solución de nuestra problemática. Además nuestro Director, 

docentes y personal administrativo actuaran con toda la 

solvencia moral, donde reine el respetel diálogo, la confianza, el 

buen trato y las buenas relaciones interpersonales. 

 

En lo Científico y Tecnológico: El Director, docentes y 

personal administrativo no solamente tendrán amplio 

conocimiento de los principios de gestión y pedagógicos que se 

vienen innovando año tras año, sino que también tendrán amplio 

conocimiento de las tecnologías de información y comunicación 

para la aplicación de las nuevas TIC.  

 

3.2.8. Presupuesto  

 

Recursos Humanos 
 

 

 

 
 

Cant. Requerimiento 
Costo 

individual Total 

1 Capacitador S/ 150.00 S/  900.00 

1 Facilitador S/ 200.00 s/ 1200.00 

 

TOTAL S/2100.00 
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Recursos Materiales 
 

Cant. Requerimiento Costo individual Total 

90 
Folders con 
Fasters S/ 0.50 S/    45.00 

90 Lapiceros s/ 0.50 s/    45.00 

2000 Hojas bond S/ 0.03 s/    60.00 

90 Refrigerios S/ 5.00 S/ 450.00 

405 Copias S/ 0.035 S/  14.18 

Total S/ 614.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.9. Financiamiento  

 

Responsables:  DÍAZ DÁVILA,   Segundo 

                            

 

 

Resumen del monto solicitado 

Recursos Humanos S/   2100.00 

Recursos Materiales S/ 614.18 

Total S/ 2714.18 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las relaciones interpersonales conflictivas se revelan como 

consecuencia de la falta de liderazgo del Director, nula capacidad de 

gestión administrativa, incumplimiento de acuerdos grupales, autocracia 

institucional, ausencia de cultura organizacional participativa, deficiente 

nivel de comunicación e imposición de ideas y órdenes. 

 

 

2. El factor determinante de las relaciones interpersonales conflictivas es 

la gestión administrativa centralizada y todas las consecuencias que la 

autocracia administrativa acarrea. 

 

 

3. La base teórica se relacionó con la propuesta a través del propósito y 

actividades de cada estrategia.  

 

4. Los resultados del trabajo describieron y caracterizaron el problema de 

investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Ejecutar la propuesta en la I.E. con el fin de superar las relaciones 

interpersonales conflictivas.  

 

2. Este modelo debe ser aplicado en otras I. E.  que transiten por el mismo 

problema de investigación.   
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ANEXO N° 1 

                         UNIVERSIDAD NACIONAL   

                      PEDRO RUIZ GALLO 

                       DE LAMBAYEQUE 

 

SECCIÓN DE POST GRADO 

 

GUÍA  DE  ENCUESTA  

 

Edad……………….Sexo…………………………. 

Condición…………………Cargo…………………. 

Apellidos y Nombres del Encuestador………………. 

Lugar y Fecha…………………………………. 

 

Código  “A”: Centralización Institucional y Relaciones 

Interpersonales. 

 

1. ¿Consideras líder a tu Director? 

Si 

No 

 

2. ¿Existe planificación y organización en la Institución Educativa? 

Si 

No 

 

3. ¿Existe apoyo necesario de la Dirección para la ejecución de tareas y 

propósitos de planificación y organización? 

Si 

No 
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4. ¿Cómo categorizas la gestión institucional?. 

Democrática  

Centralista 

 

5. ¿Cómo se encuentran las relaciones interpersonales entre docentes? 

 

Buena  

Regular 

Mala 

 

6. ¿Cómo es la comunicación del Director con los docentes y personal 

administrativo? 

 

Buena  

Regular 

Mala 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE  

 

SECCIÓN DE POSTGRADO  

 

Guía de Entrevista  (Docentes y Director) 

 

Edad:……………………………………………..sexo:……………………. 

Cargo:………………………………………………………………………… 

Lugar y Fecha de la Entrevista:……………………………………………. 

Apellidos y Nombres del Entrevistado:…………………………………… 

Apellidos y nombres del Entrevistador:…………………………………… 

 

Código A. Centralización Institucional y Relaciones Interpersonales 

1. ¿Cuál es su percepción acerca de la centralización de la gestión 
institucional y las relaciones interpersonales conflictivas? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Cómo define el significado de la centralización de la gestión 
institucional y las relaciones interpersonales conflictivas? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
3. ¿Qué factores cree Ud. que  facilitan o limitan la gestión institucional y 
las relaciones interpersonales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
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4. ¿Cuáles son las deficiencias más marcadas en la gestión institucional y 
las relaciones interpersonales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
5. ¿En su opinión a qué se deben los problemas de la gestión institucional 
y las relaciones interpersonales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
6. ¿Hacia dónde va estos problemas de no tratarlos a tiempo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
7. ¿En su opinión cómo se manifiestan los problemas de  la gestión 
institucional y las relaciones interpersonales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
Código B. Modelo de Gestión Administrativa  

 
8. ¿Existe algún programa o propuesta destinada a solucionar los 
problemas de la gestión institucional y las relaciones interpersonales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
9. ¿De qué manera se puede enfrentar o solucionar los problemas de la 
gestión institucional y las relaciones interpersonales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
10. ¿En su opinión cómo debería ser el nuevo modelo o propuesta dela 
gestión institucional y relaciones interpersonales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Qué elementos se debe considerar en un nuevo modelo de la gestión 
institucional y las relaciones interpersonales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
12. ¿Le parece bien las teorías de Ludwing Von Bertalanffy y de Fred E. 

Fiedler como sustento teórico del Modelo de Gestión Administrativa? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE  

 

SECCIÓN DE POSTGRADO  

 

Edad:……………………………………………..sexo:……………………. 

Cargo:………………………………………………………………………… 

Lugar y Fecha de la Entrevista:……………………………………………. 

Apellidos y Nombres del Entrevistado:…………………………………… 

Apellidos y nombres del Entrevistador:…………………………………… 

 

 

INDICADOR SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

CUALIDADES DEL DIRECTOR 

 

Creativo y promueve el trabajo en 

equipo. 

    

Rutinas de trabajo.     

Censura y brinda privilegios.     

Tareas individualizadas.     

LIDERAZGO DIRECTORIAL 

 

Genera transformaciones.     

Tiene visión de futuro.     

Relaciones verticales de 

subordinación. 

    

Toma de decisiones acertadas.     
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA I.E. 

Plasman los objetivos,  propósitos 

y necesidades de la I.E.  

    

Se presentan las soluciones a la 

problemática de la I.E. 

    

Copia de otras realidades.     

Se asume roles y 

responsabilidades. 

    

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Apoyo, colaboración 

Cooperación 

Compañerismo. 

    

Discusiones constantes, 

discordias y enfrentamientos. 

    

Existe la comunicación, 

interacción entre el Director, 

docentes y personal 

administrativo. 

    

CENTRALIZACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Imposición de su propia opinión 

sin argumentos. 

    

Capacidad para entender las 

decisiones o limitaciones de los 

demás. 

    

Asumen compromisos, son 

indiferentes a la realidad y no se 

cumple con sus obligaciones. 

    

Desalienta el desarrollo del 

compromiso. 

    

 


