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RESUMEN 

 

En la I.E. “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 

Ayabaca,  existe una deficiente administración institucional ya que no se planifica, diseña, e 

implementa un sistema eficiente y eficaz; no se tiende a organizar, direccionalizar, coordinar y 

hacer el respectivo control y seguimiento, razón por la cual la gestión educativa es mala. No se 

logra movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc.); no se descentraliza la 

autoridad, se ha descuidado la orientación del trabajo, no existe racionalidad al momento de 

dirigir, analizar problemas y tomar decisiones; no existe compromiso de los demás actores de 

sumar esfuerzos para enrumbar al plantel por el mejor camino y para la consecución de los 

objetivos de la institución hacia el éxito y la calidad. Por ello la presente investigación tiene 

como objetivo diseñar Estrategias de Capacitación Docente para superar la deficiente  

administración  institucional  de la  Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de 

Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca. Examinamos el problema de 

investigación en relación a las Teorías de Henry Fayol y Peter Drucker; que sirvieron de 

fundamento a la propuesta “Estrategias de Capacitación Docente para superar la deficiente 

Administración  Institucional” y fueron seleccionadas en mérito a la naturaleza del problema de 

investigación. Concluimos como logros de la investigación, haber justificado el problema de 

investigación y haber elaborado teóricamente la propuesta habiendo sintonizado la base teórica 

con la propuesta. 

 

Palabras clave: Estrategias de Capacitación Docente; Administración  Institucional.   
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ABSTRACT   

 

In the I.E. "San Vicente" of the Poblado Center of Curilcas – Pacaipampa District, Ayabaca 

Province, there is poor institutional administration as an efficient and effective system is not 

planned, designed, and implemented; there is no point in organizing, directionalizing, 

coordinating and doing the respective monitoring and monitoring, which is why educational 

management is poor. It is not possible to mobilize resources (people, time, money, materials, 

etc.); authority is not decentralized, work orientation has been neglected, there is no rationality 

when directing, analyzing problems and making decisions; there is no commitment of the other 

actors to join forces to lead the campus on the best path and to achieve the institution's objectives 

towards success and quality. For this reason, this research aims to design Teaching Training 

Strategies to overcome the poor institutional administration of the Educational Institution "San 

Vicente" of the Poblado Center of Curilcas – Pacaipampa District, Province of Ayabaca. We 

examined the research problem in relation to the Theories of Henry Fayol and Peter Drucker; 

that served as the basis for the proposal "Teaching Training Strategies to overcome poor 

Institutional Administration" and were selected on merit to the nature of the research problem. 

We conclude as achievements of the research, have justified the research problem and 

theoretically elaborated the proposal having tuned the theoretical basis with the proposal. 

 

Keywords: Teacher Training Strategies; Institutional Administration.   
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INTRODUCCION 

 

La gestión administrativa es un campo amplio, hace posible el comprender las funciones de las 

instituciones educativas, vale decir, observamos la organización, dirección y gestión adecuada 

de cualquier organización con funciones financieras y de servicios haciendo pleno uso de los 

recursos que la constituyen. 

 

Por ende, la función de los órganos administrativos en los centros educativos es planificar, 

diseñar e implementar un sistema eficaz para lograr la enseñanza y el aprendizaje en el entorno 

social de prestación de servicios, de manera que los estudiantes y la sociedad que responden a 

las necesidades sean responsables de los resultados de esta sistema. 

 

Es muy importante comprender las organizaciones y su gestión, porque son parte del trabajo 

diario, y existen en el pasado, presente y futuro del entorno social en el que se ubican. 

 

A la trascendencia social de la educación le hace falta un método de gestión administrativa 

estratégica basado en las necesidades de la comunidad educativa de forma equilibrada, no 

agresiva o radical: contar con documentos de getion actualizados, conocimientos en 

administración institucional de calidad , liderazgo en la administración institucional y 

motivación del entorno y trabajo  para planificar estrategias de satisfacción sustentadas en la 

calidad y el mejoramiento continuo institucional. Sin embargo, dado que las diversas 

expectativas relacionadas con los servicios globales que brinda la institución son similares o 

diferentes, no es fácil conformar todo un grupo de instituciones educativas. La subjetividad 

también interfiere en la valoración de los servicios prestados por los trabajadores a la agencia, 

lo que se refleja en distintos niveles de satisfacción, desde un alto cumplimiento hasta un bajo 

cumplimiento de la gestión institucional. 

 

En nuestro ámbito de estudio existe una deficiente administración institucional, como 

consecuencia  el problema se sintetiza en la siguiente interrogante de investigación: ¿El diseño 

de estrategias de capacitación docente superará la deficiente  administración  institucional  de la  
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Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, 

Provincia de Ayabaca? 

 

Ojeto de estudio: Proceso de la administración educativa.  Campo de acción: Estrategias de 

capacitación docente para superar la deficiente  administración  institucional  de la  Institución 

Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia 

de Ayabaca.  

 

El objetivo general: Elaborar estrategias de capacitación docente para superar la deficiente  

administración  institucional  de la  Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de 

Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca; tobjetivos específicos: Analizar la 

administración institucional de la Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de 

Curilcas; Rol que ejerce el Director en mejora de la administración institucional;  y Diseñar la 

propuesta en relación al propósito de la investigación. 

 

Para tal efecto formulamos la siguiente hipótesis: “Si se diseñan estrategias de capacitación 

docente sustentadas en las Teorías de Henry Fayol y Peter Drucker, entonces mejorará la 

deficiente administración institucional de la Institución Educativa “San Vicente” del Centro 

Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, año 2014”. 

  

Metodológicamente aplicamos  guías de observación y encuestas, para acopiar información 

cuantitativa. Por otro lado, guías de entrevistas y recojo de testimonios, a fin de acopiar 

información cualitativa, para precisar el enfoque mixto y el diseño descriptivo propositiva.  

 

El esquema capitular de la tesis está definido por cinco capítulos. El capítulo I concretizó el 

marco teórico. Se detallan los antecedentes de la investigación y las principales teorías que 

sustentan la propuesta: la Teoría Clásica de Henry Fayol y la Teoría de la Administración por 

Objetivos de Peter Drucker. Las  teorías como los antecedentes permiten ver el por qué y el 

cómo de la investigación. Luego el marco conceptual. En el  capítulo II se realizó el análisis 

del problema de estudio. Comprende la ubicación geográfica, breve descripción de la I.E., lo 

histórico tendencial y contextual del objeto de estudio y la metodología empleada. En el 
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capítulo III analizamos e interpretamos los datos recopilados de las guías de observación y 

encuestas. Luego, elaboramos la propuesta en base a las teorías mencionadas. Lo que compone 

a la propuesta son los siguientes elementos constitutivos: realidad problemática, objetivos, 

fundamentación, estructura, cronograma, presupuesto y financiamiento. La estructura de la 

propuesta como eje dinamizador se constituye por tres estrategias con sus respectivas temáticas. 

El capítulo IV, nos permite leer las conclusiones y el Capítulo V las recomendaciones. 

Finalmente, la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

En este capítulo, discutimos y profundizamos el enfoque contextual del problema de 

investigación. Se describen en detalle las actividades que realizan los investigadores con este 

fin: la detección, adquisición y consulta de literatura relevante sobre temas de investigación, la 

extracción y recopilación de información de interés y la construcción del marco teórico 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

 

¿Qué buscamos en el marco teórico?, conectar los antecedentes, teorías y conceptos básicos que 

son utilizados en la investigación de un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Resumen del marco teórico 

Fuente: Elaborado por el investigador 



5 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

Los hermanos Yumi Cutiupala, Mariana y Ricardo (2012) ejecutaron su trabajo de 

investición referente a la mejora de la gestión administrativa con el uso de la herramienta 

de planificación estratégica, esta propuesta la llevarían a cabo en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Corazón de la Patria” de la Parroquia Lizarzaburu. Resumiendo su 

objetivo se tiene la determinación del plan estratégico con fines de mejora para la gestión 

administrativa. Presenta las siguientes conclusiones: 

 

1. Maestros y padres señalaron que la agencia no tiene un plan estratégico. 

2. Los profesores estaban preparados para un cambio radical y decidieron cooperar para 

desarrollar un plan estratégico. 

3. Los padres y maestros señalaron que la administración de las autoridades hasta la 

actualidad viene siendo muy lenta. 

4. El docente señaló que las instrucciones que realiza el líder son autoritarias, lo que 

incide en la ausencia comunicativa y buenas relaciones interpersonales.  

5. La plana docente señaló que no hubo trabajo en equipo, por lo que no se cumplieron 

las metas institucionales. 

6. Tanto educadores como los apoderados de los estudiantes señalaron que la institución 

no ejecuta formación docente en el área correspondiente. 

7. Los apoderados y estudiantes declararon que ingresaron a la escuela a través del 

servicio de educación bilingüe proporcionado por el departamento de educación. 

8. Los estudiantes y los padres están de acuerdo en que las aulas no son las a propiadas 

y la infraestructura institucional se tiene que mejorar a fin de brindar un buen 

desarrollo académico. 

9. El alumno se encuentra en conformidad con el horario de clases, lo que incide en la 

satisfacción, la puntualidad y el normal desarrollo. 

10. El trato que se da a los alumnos es el más adecuado para asegurar una buena 

comunicación y autoconfianza. 
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11. Los estudiantes expresaron que los servicios proporcionados por el Departamento de 

Orientación e Inspección de Carreras eran deficientes, lo que afectó el desarrollo 

general y la elección profesional de los estudiantes. 

12. Los padres y alumnos dan una buena valoración de la educación impartida por la 

unidad educativa. 

13. Los apoderados señalaron que no hay maestros con títulos de especialidad, lo que 

afectará la improvisación y la educación de baja calidad en la escuela secundaria.  

 

Considerando el estudio de López (2011) quienes pretendían demostrar que la 

capacitación docente era un factor determinante en la buena administración educativa. De 

ese modo su estudio se encaminó en la determinación de la influencia de la variable 

independencia capacitación docente en la variable dependiente administración docente. 

Luego del trabajo de campo se concluyó: 

 

- En el campo educativo, a los docentes se les considera como un recurso de trabajo, al 

que se le va asignando una serie de traeras y responbilidades, por lo que es necesario 

brindar la formación y capacitación suficiente para asegurar y cumplir con los diversos 

indicadores de calidad educativa. 

- Al ejecutar la investigación, se extrajeron las siguientes conclusiones de que es necesario 

considerar medidas para promover cambios en las actitudes de los docentes y 

autoridades educativas antes de la formación, para que puedan considerarla como uno 

de los indicadores del desarrollo educativo. Todo lo aprendido tendrá un impacto sobre 

los demás, y se verá reflejado en la forma en que actúan y realizan sus tareas, 

especialmente en la gestión educativa.  

- Basado en las preguntas formuladas a los siguientes: Director y Subdirector de 

Educación ¿Se interesan en brindar capacitación a los maestros de los que es 

responsable? El 100% de la respuesta fue afirmativa y la pregunta 10 se le hizo al 

profesor. ¿Cuándo se debe capacitar a los maestros? El 100% responderá con 

regularidad, creo que esta es una oportunidad para mantener el control de la capacitación, 
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la consulta técnica, el trabajo de actualización y preparación para brindar una educación 

de calidad. 

- Analizando la pregunta 8 del supervisor, el director y el subdirector, ¿qué observaciones 

tuvo de los educadores luego de la capacitación? Pregunta 8 con el profesor, ¿ha 

mejorado tus habilidades a través de la formación? Respuesta 100% positiva. Mediante 

estas preguntass se puede comprobar que la formación tiene cierta influencia y puede 

servir para formar a los profesores para lograr una adecuada gestión escolar.  

- Para el caso de las preguntas 6, 7, 8 y 10: Supervisores, directores y subdirectores hacen 

preguntas para establecer un plan de capacitación de maestros; sin embargo, si queremos 

cambiar, entonces el comienzo es un paso importante porque para los maestros es muy 

importante. Las preguntas 2 y 5 del cuestionario de los supervisores y las autoridades 

educativas locales señalaron sus predicciones y enfatizaron su interés en desarrollar una 

amplia gama de actitudes, conocimientos y habilidades entre los profesores que son 

miembros del equipo educativo. 

- Considerando las preguntas 1 y 7 del cuestionario para docentes, se observa que los 

docentes con alta preparación académica están interesados en que su nivel de 

preparación es insuficiente para cubrir necesidades futuras; porque no importa cuánto 

tiempo se dedique a la docencia, deben prestar atención a su crecimiento profesional y 

personal. 

- Referente a las preguntas 2 y 3 que se aplican a los docentes, creo que este es un punto 

de participación de las personas que integran la comunidad educativa local. Finalmente, 

pregunta 6: ¿Cree que se puede mejorar la eficiencia de la enseñanza mediante la 

formación del profesorado? 68% respondieron positivamente. En este país hablamos de 

la calidad de la educación, tratamos a los estudiantes como los primeros beneficiarios de 

la educación y también asignamos la mayor responsabilidad de esta calidad a los 

docentes, por lo que la formación es una opción para asegurar la calidad. 
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1.2. BASE TEÓRICA. 

 

1.2.1. Teoría Clásica  de Henry Fayol. 

 

Nació en 1841 en Constantinopla, años más tarde se recibió como Ingeniero de 

Minas. Ejerció su profesión en importantes puestos dentro de la sociedad. Su casa 

de estudios fue la Escuela de minas Saint-Etienne, logró ingresar a una empresa 

metalúrgica y carbonífera que le permitió desarrollar toda su carrera con éxito. A 

sus cortos 25 años se le nombró como Gerente, tuvo un excelente desempeño que 

a los 47 la compañía Commantry Fourchambaut et Decazeville decide nombrarlo 

como Gerente General, cabe mencionar que esta decisión se debió a que mientras 

fue el administrador, la empresa estaba a punto de declararse en bancarrota, pero 

con su gestión, pudo declarse como uno de los consorcios mñas poderosos de 

Francia. Cuando era joven, se dedicó a investigar todo lo referente a la 

organización y los conceptos de eficiencia y racionalidad, y luego creó una 

verdadera teoría, que luego se conoció como “Fayolismo” (Wikipedia; 2014). 

 

Fayol propuso una ciencia, ya sea que se use para las necesidades de crear un buen 

jefe, también debe orientar todos los trabajos que cumplan con las metas: iglesias, 

escuelas, instituciones con fines de lucro y privadas, familias e individuos (O. Da 

Silva Reinaldo; 2002). 

 

Hay una doctrina que es fundamental, porque ninguna doctrina limitará la 

autornomía de los líderes y conducirá a ciertas ineficiencias e ilegalidades. Se 

requieren buenos jefes en todas las secuencias de actividades sociales, y su 

definición es una tarea importante. 

 

Fayol enfatizó la relevancia de su sistema administrativo. Considera que dicho 

sistema no es un privilegio de exclusividad o carga personal del jefe o directores 

de la empresa, sino como una función (como otras funciones básicas) que se reparte 

entre el jefe de la empresa y los socios sociales. Sus manuales no solo marcan el 
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noción de estructura, sino también el de humanismo y coordinación de recursos en 

la organización, lo más importante es buscar un concepto universal en su ejecución. 

 

El fayolismo se convirtió en una marca francesa de nuevas ideas de gestión 

administrativa. Abrió la puerta al desarrollo de escuelas funcionales y dejó en claro 

la confusión sobre la naturaleza de los altos directivos. Fayol ha utilizado los 

últimos años de su vida para indicar que es inevitable lograr resultados 

satisfactorios con la previsión científica y los métodos de gestión adecuados. 

 

Por 1916, publica el que sería uno de sus libros más famosos “Administración 

industrial y general”. Otro libro menos conocido es “Teoría general del Estado”. 

También pronunció importantes discursos en el boletín de la Asociación Francesa 

de Minería Industrial, como “La organización administrativa” e “La importancia 

de la función administrativa”. Fayol además escribió varios artículos sobre cómo 

extinguir los incendios de las minas de carbón y realizó varios estudios en los 

campos de la ingeniería metalúrgica y la estructura geológica (Fayol; 1916) 

 

Para Fayol, tanto los trabajadores como los directivos son seres humanos, y se debe 

considerar su co-creación de una solo carácter, mecanismo y espíritu de equipo. 

Esta teoría es fruto de la carencia de establecer una teoría científica de la gestión 

administrativa para edificar conocimiento, el que resulta ser una ciencia sólida y 

será enseñado en todos los niveles de la educación en el futuro. Un jefe es un 

individuo necesario dentro de una organización, pero el jefe que se hace 

responsable de un grupo de trabajadores, este sabrá orientar y planificar sus 
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actividades, el jefe que tiene un gran conocimiento y apoyo en sus campos y 

prácticas administrativas, y al mismo tiempo, tendrán juicios y comportamientos 

dignos de autoridad. 

 

El enfoque de la teoría clásica es definir la distribución a fin de poder asegurar la 

eficacia de todos los implicados, ya sea una organización (departamento, 

secciones) o personal (ocupantes de áreas de trabajo y ejecutores de tareas). Las 

tareas administrativas no deben ser la carga de las autoridades, sino las 

responsabilidades compartidas por los empleados. Fayol ha establecido soluciones 

propicias para la mejora de la eficiencia de la gestión, forjando así beneficios para 

la empresa. Estos programas se apoyan en una herramienta de investigación y 

aplicación de prácticas administrativas denominada procedimientos 

administrativos (prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar). Significa que, la 

estructura de los principios administrativos (generalmente 14), el estudio de las 

funciones de la empresa, la imagen ideal del gerente y su relación con las funciones 

que desempeña el gerente, y la filosofía completa de la práctica administrativa 

(como la ciencia y la práctica), las instituciones educativas son las materias 

académicas. Esto es lo que heredó de nosotros el pionero de la gestión francesa, 

quien junto con la teoría científica de la gestión de Taylor, ha adquirido un 

profundo conocimiento de la gestión en décadas (Ramírez, 1993) 

 

Aportes a la administración:  

 

1. Hizo hincapié en la universalidad de la gestión. 

2. Creación del primer modelo de proceso de administración. 

3. Produjo 14 principios generales. 

4. Recalcó la importancia de la gestión docente en escuelas y universidades. 

5. Define las áreas funcionales de la organización. 

6. Diseñar el perfil del administrador de acuerdo a los distintos grados de poder. 
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Universalidad de la administración: 

 

Su naturaleza universal se refleja en la distribución social e interna del organismo, 

esto significa que, la gestión administrativa es universal ya que se maneja en todos 

los niveles internos de la organización. 

 

Definición de las áreas funcionales: 

 

Cuando Fayol realizó el estudio funcional y de sistemas de la organización, halló 

que ciertas “operaciones” tienenden a ser repetitivos en cualquier tipo de empresa, 

lo cual es fundamental para conseguir sus objetivos. Posteriormente, este estudio 

llevó a cabo un estudio en profundidad de la división del trabajo en las 

organizaciones actuales. Posteriormente, se detalla los grupos que correspondían a 

aquellas acciones relevantes que Fayol estudió en su momento (Wikipedia, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Wikipedia, 2016). 
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Modelo del proceso administrativo: 

 

Según Fayol, las funciones administrativas constan de cinco partes:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Wikipedia, 2016). 

 

Los componentes (5) mostrados en la imagen anterior, integran lo que hoy se 

denomina como procesos de gestión. El modelo fue la creación de Fayol y se 

inspiro en ciertos métodos científicos, con el objetivo de fundar instrumentos con 

un alto nivel de investigación y corriente sistemática. Las instrucciones 

administrativas de Fayol fueron un guía a seguir durante generaciones. Hasta el 

momento, varios investigadores sobre el tema la han ido adoptando, usando sus 

fases o pasos puntualizados por Fayol sin excepción. La única etapa que sufrió un 

cambio de nombre es la dirección. Ciertos autores se refieren a él como ejecución, 

otros los llaman comandos o realizaciones, etc., aunque aún están en igual fase en 

términos de contenido. Otro punto es que los escritores que aprendieron este 

proceso lo partieron en tres, cuatro, cinco o seis etapas de acuerdo a criterios 

propios. Pero este es solo el grado de estudio del proceso. En conclusión, se verá 

que aunque el autor ha puesto de manifiesto tres o seis etapas, el contenido lo 

manejan todos. Por tanto, en este momento los departamentos más divididos por 

las cuatro partes son: planificación, organización, orientación y control. Después, 

se analiza cada fase que constituye el primer modelo del proceso de gestión 

fundado por el ingeniero Henry Fayol. 
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Previsión: 

 

Prevenir representa el calcular el futuro y estar preparado para cualquier 

eventualidad, es decir, se tiene que anticipar. Se expresa mediante el plan de 

acción, significa que, la política de conducta a perseguir y los medios a adoptar. 

Siendo esta una opinión del futuro y los subsiguientes sucesos se consiguen ver de 

un vistazo. Primero, asegure el plan de acción mediante el concepto de objetivos. 

El plan de acción se basa en: 

 

a) Los recursos de la empresa. 

b) La naturaleza e relevancia de la operación en curso. 

c) Posibilidades futuras; y algunas condiciones técnicas, 

d) Negocios y finanzas. 

 

Los planes de acción son esenciales, con simplicidad o complejidad, de corta o 

larga duración. Un buen plan de acción tiene ciertas particularidades generales; por 

mencionarlo, unidades de programa, lo que representa que como máximo podría 

usar un programa a la vez. La acción de mando debe ser continua, el programa 

tiene que ser muy flexible y preciso. 

 

Organización: 

 

1. Tener en consideración el programa de acción se ha elaborado con madurez 

y se ha ejecutado con firmeza. 
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2. Considerar que los organismos y materiales sociales  se relacionan con los 

objetivos, recursos y necesidades de la empresa. 

3. Crear un horizonte claro y competente. 

4. Organizar las labores y coordinar esfuerzos. 

5. Tome decisiones claras y precisas. 

6. Apoyar en la contratación de personal calificado. 

7. Defina claramente los roles.  

8. Fomente la iniciativa y el compromiso. 

9. Reciba una remuneración justa. 

10. Sancionar por los errores y equivocaciones.  

11. Seguir y cumplir con las reglas. 

12. Tener en consideración que los intereses personales deben estar sujetos a los 

de la empresa. 

13. Prestar una especial atención a la unidad de mando. 

14. Monitorear los órdenes material y social (supervisión). 

15. Controlar todo.  

 

Las caracteres y saberes que requieren todos los grandiosos jefes de empresas son 

las siguientes: 

 

1. Saludable y fuerte. 

2. Inteligencia y vitalidad intelectual. 

3. Formas morales: reflexión, firmeza, perseverancia; actividad, energía, y si 

hay espacio, hay coraje para asumir la responsabilidad; sentido de deber; 

cuidar los intereses generales. 

4. Una cultura general sólida. 

5. Capacidad administrativa: la capacidad de aclarar el plan de acción, cierta 

gestión del personal, coordinación de conductas y el concepto general de 

todas las funciones básicas.  
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Dirección: 

 

Impulsa el funcionamiento de la organización. Su objetivo es lograr el mayor 

desempeño de todos los colaboradores a favor del mundo. Permite que todos los 

esfuerzos realizados por los subordinados alcancen objetivos comunes. Subordina 

los intereses de los grupos de trabajadores a los intereses de la empresa. 

 

Las habilidades de gestión se basan en determinados caracteres particulares y en la 

comprensión de los compendios universales de la gestión. Se refleja en grandes y 

pequeñas empresas. 

 

El responsable de la dirección debe: 

 

1. Obtenga una comprensión completa de sus empleados. 

2. Elimina al personal menos calificado. 

3. Entender plenamente los pactos que enlazan a la empresa y sus empleados. 

4. Pon un buen ejemplo. 

5. Utilice tablas de resumen (organigrama) para realizar inspecciones 

periódicas de los grupos sociales. 

6. Convoca a tus principales colaboradores en el encuentro para preparar la 

unidad de dirección y la integración de esfuerzos. 

7. No se sienta atraído por los detalles. 

8. Fomentar la iniciativa y responsabilidad de los empleados. 

 

Coordinación: 

 

Regularizar todas las acciones comerciales a fin de originar más trabajo y sus 

consecuencias. Sincronizar las cosas y acciones en proporciones apropiadas y 

adecue los medios a las metas.  
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Coordinar los servicios de cada departamento implica tratarlos como clientes 

internos y, por ende, hacerse responsable de sus conductas para impedir 

ineficiencias a todos los niveles. Es transcendental realizar reuniones habituales 

(semanalmente e incluso interdiaria) a fin de no sólo ser usado como una forma de 

ejecutar un plan de trabajo, sino que además pueda escuchar y resaltar todas las 

cosas buenas y malas que acontecen dentro de la compañia.  

 

Control: 

 

Contiene una comprobación de que si todo ocurrió según el procedimiento 

adoptado, las instrucciones dadas y los principios determinados. El fin es encontrar 

debilidades y faltas, reprender y evitar que vuelvan a suceder. Se emplea a todo: 

se aplica a las cosas, se aplica a las personas, se aplica a la conducta. 

 

El individuo encargado de esta tarea se le denomida verificador o inspector. El 

encargado de ello debe ser competente e imparcial. La competencia no requiere 

prueba, ya que posee el talento para juzgar la calidad del objeto, el valor del 

proceso de producción, la transparencia y entendimiento del texto, etc. Para ser 

justos, debe haber una conciencia adecuada y, además, el interviniente debería ser 

totalmente autónomo del intervenido. Cuando el auditor confía en la intervención 

en cualquier grado, el control es cuestionable. 

 

Principios de la administración: 

 

La función administrativa es el elemento básico para obtener el resultado más 

eficiente, y su función depende del grupo social de la empresa, es decir, del 

individuo que la constituye. La salud y el funcionamiento normal de los grupos 

sociales depende de una diversidad de contextos, que casi siempre se describen 

como principios, leyes o reglas. 
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No hay inflexibilidad ni absoluto en las cuestiones administrativas, y todos son 

metódicos. Al momento de usar un principio, resulta complicado reutilizar el 

principio de modo similar en otro contexto, ya que existen muchos elementos 

externos que pueden afectar: el tipo de una o más personas, distintos contextos, 

sapiencia, prudencia, etc. Estos elementos son flexibles y se pueden adaptar a todas 

las escaseces. Se trata de estar al corriente y utilizarlos, hay que tener mesura y 

sabiduría, experiencia y toma de decisiones para no provocar problemas y 

equivocaciones. 

 

La práctica administrativa produce incalculables principios. No obstante, 

dependerá del contexto administrativo en el que trabajamos y los contextos en las 

que se presenta. Seguidamente enumeramos un conjunto de principios generales 

que servirán de fundamento en la formulación de ciertos códigos de conducta en 

nuestras prácticas administrativas. 

 

1. División de trabajo: 

 

Este es un acto de orden natural, diseñado para producciones más elevadas, 

pero con el mismo esfuerzo. De esta manera, puede reducir la cuantía de 

objetos que incumben llamar la atención y el esfuerzo. Es adecuado para todos 

los trabajos que implican a X tipos de individuos que requieren muchas 

habilidades. El resultado es la especialización de puestos y la separación de 

poderes. 

 

2. La autoridad: 

 

Este es el derecho a mandar y obedecer. Las autoridades no son responsables. 

La autoridad es el resultado inevitable del compromiso. El poder estatutario 

que depende de la función y el poder personal que consisten en inteligencia, 

conocimiento, experiencia, valentía moral, liderazgo y servicios prestados se 
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distinguen por el jefe. Con el fin de ser un buen jefe, la autoridad personal es 

un complemento preciso de la autoridad legal. 

 

3. La disciplina: 

 

Es esencialmente un signo externo de obediencia, asistencia, actividad, 

conducta y respeto de acuerdo con las prácticas establecidas entre la empresa 

y el agente. 

 

4. Unidad de mando: 

 

Los subordinados solo logran aceptar mandatos de sus dirigentes, este principio 

es una de las únicas autorizaciones. 

 

5. Unidad de dirección: 

 

Contar con un único dirigente y un solo programa se utilizan para un conjunto 

de operaciones que tienden al mismo objeto. Si no se cuenta con la unidad de 

dirección, no existiriía la unidad de mando, pero la unidad de mando no se 

origina en ella. 

 

6. Subordinación del interés particular al interés general 

 

Se sabe que todos los que forman parte de la empresa, tendrán intereses 

individuales y grupales, estos no deben predominar sobre los intereses de la 

empresa, es decir, los que deberían prevaleccer son los de la familia. Hay que 

descartar la avaricia, el individualismo, la flojera y todas las efusiones humanas 

que inciden en el desarrollo de la organización. No cabe duda de que se trata 

de luchar permanente para sostenerse. 
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Para lograrlo, la organización solicita que el jefe se mantenga firme y dé un 

buen ejemplo. Las reuniones de trabajo deberían ser lo más justas posible y 

proceder a moniterear minuciosamente para solucionar conflictos y anticipar 

escenarios adversos. 

 

7. Remuneración del personal: 

 

A los colaboradores y las organizaciones les corresponden poseer una 

reuneración justa y asegurada en términos de compensación. La remuneración 

a los empleados es el costo del servicio prestado. 

 

Los distintos modelos de pago que utilizan los trabajadores son: 

a) Pago todos los días de trabajo. 

b) Por tarea. 

c) Trabajo por destajo. 

 

Todos ellos se favorecen de subsidios, bonificaciones e incentivos adicionales 

para motivar a los empleados. 

 

8. Centralización: 

 

Representa a la autoridad como el más indicado para concentrarse en la 

organización superior. En las micro empresas, esta centralización es completa 

e irrefutable. En las grandes empresas, los pedidos se procesan mediante 

distintos canales, por lo que es imposible congregar la toma de decisiones. 

 

9. Jerarquía o cadena escalar: 

 

Este es el rango de autoridad desde el escalón más elevado al más inferior. Este 

camino se impone debido a la necesidad de una transmisión segura y 

unificación de comandos. Es un error abandonar innecesariamente el camino 
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jerárquico. Pero en el caso de desventajas para la empresa, es mucho mayor 

seguirla. 

 

10. Orden: 

 

Un lugar que puede acomodar todo puede reemplazarlo todo, lo mismo ocurre 

con la fórmula del orden social: la posición de cada uno y la posición de cada 

uno en su puesto. Este principio es importante porque puede evitar perder 

tiempo y materiales siempre que la ubicación predeterminada esté planificada 

y protegida. Si no se cumplen, el orden es obvio, que desarrolla malos hábitos 

y ciega a los gerentes. 

 

De modo inverso, existe una evidente confusión en algunos casos, pero en 

realidad, se trata de un comando basado en las necesidades del usuario. Por 

ejemplo, puede existir varios documentos esparcidos en el escritorio del 

gerente, lo que puede hacernos parecer muy confusos. Sin embargo, si nos 

proponemos “ayudarlo” y “organizar” su escritorio, entonces revelaremos que 

cuando esté buscando algo, indubitablemente no hallará nada en “su lugar”. El 

orden perfecto supone una sabia elección. El orden aparente no es más que una 

imagen falsa o imperfecta del verdadero orden. 

 

11. Equidad: 

 

No requiere energía ni rigor. Implica mucho sentido común, mucha experiencia 

y mucha ayuda en la aplicación. Al tratar con empleados, debemos considerar 

el deseo de justicia y aspiración de igualdad. La igualdad es el resultado de 

combinar bondad y justicia. 
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12. Estabilidad del personal: 

 

La rotación posee un impacto perjudicial en la eficacia de la organización. 

Entre más tiempo dure un individuo en el puesto, más oportunidades poseerá 

para expresar interés, acción e iniciativa, y poder utilizar sus destrezas en la 

organización. Demasiada rotación de personal implica muchos gastos y que no 

se puede recuperar. 

 

13. Iniciativa: 

 

Gozar de la destreza de poder representar un plan y certificar su éxito, y es la 

autonomía de plantear y establecer un plan. Una compañía tiene que ser lo más 

dúctil y trasparente posible para que sus elementos puedan expresarse con 

firmeza. 

 

14. Unión del personal o espíritu de equipo: 

 

“La unión hace la fuerza” es un viejo refrán, pero de hecho, es un método que 

funciona perfectamente cuando se presente conseguir los objetivos trazados, y 

es que para ello se trabaja en equipo. La empresa debe unirse como un alma y 

luchar por el mismo objetivo. Cuando exista esta unión, definitivamente 

hablaremos de una organización específica. La unión y la unidad entre las 

personas es una fuerza poderosa para las organizaciones. El control debe usarse 

para asegurar el orden, pero no el abuso de control, ya que entonces lo único 

que tenemos que hacer es estar en desacuerdo, por lo tanto, promoveremos la 

distribución del personal. 

 

El poder de la unidad no solo se refleja en el impacto de felicidad de la armonía 

universal entre los diversos elementos de la empresa. Varios convenios 

comerciales, sindicatos y asociaciones juegan un papel muy importante en la 

gestión empresarial y por tanto en la cohesión de sus elementos. Impedir el 
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fracaso de los trabajadores también significa formar un equipo con espíritu de 

equipo. 

  

Perfil del administrador: (gestiopolis.com; 2014). 

 

La relevancia de cada elemento que integra una función concerniente con la 

naturaleza y la relevancia de la ocupación. En una empresa artesana, todas las 

funciones (negocios, tecnología, seguridad, contabilidad, finanzas y 

administración) se concentran en una o dos personas, y el alcance de las 

habilidades requeridas es obviamente limitado. 

 

En cualquier empresa, las capacidades primordiales de los agentes de bajo nivel 

son las particularidades de cada capacidad profesional de la empresa, mientras que 

las capacidades primordiales de los altos directivos son las capacidades de encargo. 

Con todo, entre los grandes jefes, gerentes o directores de una empresa, los puestos 

ideales son: 

 

1. Aptitud física: sana y vigorosa. 

2. Cualidad intelectual: comprensión y habilidades de aprendizaje, juicio, 

vitalidad y rapidez intelectual. 

3. Cualidad moral: energía reflexiva, vitalidad, firmeza, perseverancia, 

atrevimiento, valentía para asumir la responsabilidad, iniciativa, sacrificio, 

tacto, dignidad. 

4. Sapiencia general: conceptos diversos, que no son el mando característico de 

la función desempeñada. 

5. Capacidad administrativa. 
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- Pronóstico. Tener la capacidad de crear y aclarar procedimientos de 

actuación. 

- Organización. Saber formar un grupo social. 

- Dirección. El arte de tratar bien a los hombres. 

- Coordinación. Regularizar acciones y hacer coincidir esfuerzos. 

- Control. Verifique y compruebe lo que está planeado para los resultados. 

Análisis de datos y desarrollo de estándares para determinar correcciones (si 

es necesario). 

 

6. Conocimiento especial. Se ocupa específicamente de ocupaciones como 

tecnología, negocios, finanzas, administración, etc. Es decir, los 

administradores que se capacitan más en la rama del marketing deben absorber 

los asustos relacionados a medios publicitarios, manejo de productos, imagen 

organizacional, intermediarios, productos, etc.  

7. Experiencia. Saber obtenido de la destreza empresarial. Esta es la remembranza 

de lo que aprendí de los hechos. 

 

1.2.2. Teoría de la Administración por Objetivos de Peter Drucker. 

 

Nacido en Viena el 19 de noviembre de 1909, murió 96 años después, un 11 de 

noviembre en Claremont. Abogado y escritor austriaco, se le considera el mayor 

filósofo del gobierno del siglo XX. Es autor de 35 libros, y sus ideas son decisivas 

para la creación de Modern Corporation (Wikipedia; 2014). 

 

Drucker ha escrito muchos trabajos que son generosamente admitidos en todo el 

mundo, cubriendo temas relacionados con la gestión organizacional, los sistemas 

de información y la sociedad del conocimiento, en este campo, él y Fritz McGrupp 

son conocidos como padres y mentores. Drucker dejó la huella de su ingenio y sus 

incansables esfuerzos en sus obras. Hoy en día, se le considera el padre de una 
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disciplina en administración y continúa estudiando en la escuela de negocios más 

prestigiosa (Wikipedia; 2014).  

 

La gestión por objetivos (APO) o gestión de resultados compone un modelo de 

gestión suficientemente extenso, y está plenamente reconocido por el espíritu 

pragmático y democrático del neoclasismo. 

 

Este estilo de gestión surgió recientemente en 1954 con Drucker, quien se 

consideraba el creador de APO, y publicó un libro describiéndolo por primera vez. 

APO nació en la década de 1950 cuando las empresas privadas estadounidenses 

estaban bajo una tremenda presión. La mitad de los emprendedores de la época 

eran conscientes de la disminución de sus márgenes de ganancia y de la necesidad 

de recortar gastos, prestando más atención a los resultados que al trabajo 

innecesario y disperso. La coacción monetaria del tiempo produjo una gestión de 

la presión dentro de la empresa, pero la presión sobre el gerente no trajo mejores 

resultados (Drucker, 1954). 

 

En contestación, las dos empresas fortalecieron el control y eliminaron aún más el 

círculo vicioso: si hay más control, habrá mayor resistencia y viceversa a mayor 

resistencia, mayor control. En ese momento, buscaba una forma de equilibrar 

metas, permitir más intervención, disgregar la toma de decisiones, acceder el 

autocontrol y la autoevaluación, y brindar mayor autonomía y flexibilidad en el 

control. 

 

A partir de la intervención del keynesianismo en la depresión posterior a la crisis 

de 1929, debido a que la gente creía que la toma de decisiones nacionales no puede 

depender de las acciones de los empresarios, el capitalismo ha sufrido una mayor 

intervención y control del gobierno (Drucker, 2005). 

 

La gestión de objetivos es un método para evaluar y controlar el rendimiento de 

las regiones y organizaciones de rápido crecimiento. Primeramente, estableció el 
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estándar de evaluación y vigilancia financiero. A modo de estándar económico, 

esto es efectivo ya que lo involucrado con las ganancias y costos no son suficientes 

para declarar las organizaciones sociales y humanas. La réplica de los niveles 

mediano y mínimo de la organización a este estándar es la insatisfacción y la 

indiferencia, lo que genera conflictos entre funcionarios de nivel medio y bajo y 

altos directivos. A partir de allí, empezó a brotar la idea de separación y gestión 

basada en resultados. La gerencia descubrió que la única manera de invertir el 

proceso anterior, el tener que descentralizar el poder de toma de decisiones y crear 

metas para las áreas dentro de la empresa; todos elegen el modo de conseguir los 

resultados. Se excluye la organización de empleados y cada departamento se hace 

responsable de crear los servicios obligatorios en el afán de cumplir con las metas, 

mejorando así la autoridad de cada responsable.  

 

APO es una tecnología que gestiona el trabajo mediante la planificación y la 

inspección de la gestión, se basa en los siguientes principios: Para lograr 

resultados, una organización debe concretar primero el negocio que opera y el 

negocio al que se propone dirigirse. Inicialmente, sobre la base de las metas 

anuales de la empresa, las metas anuales de la empresa se formularon en función 

del plan de metas a largo plazo y las metas de cada gerente o departamento 

(Drucker, 2005). 

 

APO es un asunto en el que los gerentes de la organización (tanto de nivel superior 

como inferior) pueden determinar metas habituales, precisar el trascendencia de 

compromiso de cada meta en función de los resultados deseados y usar estas metas 

como guía para las operaciones de la empresa. El desempeño esperado del gerente 

debe reflejar las expectativas en el logro de los objetivos de la empresa; sus 

resultados deben medirse por su contribución al éxito del negocio. 

 

La gestión de metas es un régimen dinámico que combina la necesidad de la 

empresa de lograr sus metas de crecimiento y ganancias con la necesidad del 

gerente de apoyar a su propio desarrollo. Se trata de un estilo de gestión 
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empresarial estricto y equilibrado. Por tanto, el APO es un método mediante el cual 

los gerentes y sus superiores pueden definir conjuntamente metas y asignar 

responsabilidades para cada puesto en función de los resultados esperados, lo que 

constituye un estándar de desempeño frente al cual los gerentes pueden ser 

evaluados. Después de analizar los resultados finales, puede evaluar objetivamente 

el desempeño del gerente y comparar los resultados obtenidos con los resultados 

esperados. 

 

Principales críticas que se aplican a la administración por objetivos (Drucker, 

1954).: 

 

La evaluación de los colaboradores es difícil deido a que se genera tensión e 

insatisfacción, y no todas las metas son cuantificables y mensurables. P.ej: 

 

- Estilo y apoyo del gerente: si los gerentes senior son autoritarios y tienen un 

poder centralizado de toma de decisiones, deben ser reeducados antes de 

implementar APO. 

- Adaptarse y cambiar: APO demanda de cambios en la estructura, la autoridad y 

el modo de procedimientos de control de la empresa, y a los gerentes tienen la 

responsabilidad de apoyar fielmente estos cambios.  

- Habilidades interpersonales: El proceso para establecer metas y para la 

evaluación que involucra a gerentes y subordinados requiere un alto grado de 

habilidades interpersonales.  

- Descripción del puesto: Esta debe evaluarse y revisarse de acuerdo con los 

cambios en la situación de la empresa. En el proceso de  ejecución de APO, las 

responsabilidades y obligaciones pueden cambiar en varios niveles.  

- Establecer y coordinar los objetivos: Establecer metas interesantes y realistas al 

mismo tiempo a menudo confunde a los gerentes. En ocasiones puede resultar 

complicado coordinar los objetivos generales de la organización con las 

necesidades individuales y los objetivos personales.  
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- Controle la forma de lograr las metas: si la consecución de las metas depende del 

éxito de los miembros de la empresa y no tienen las condiciones para lograrlas, 

los gerentes pueden sentirse frustrados. Por lo tanto, el objetivo debe fijarse como 

un todo y ser flexible.  

- El conflicto entre la creatividad y el APO: si a los gerentes no les gusta probar 

cosas nuevas o tomar riesgos debido a una preferencia por objetivos concretos, 

desaprovecharán las oportunidades.  

 

Si bien la aplicación de la gestión de metas puede traer algunas aprietos en cada 

puesto, principalmente porque es difícil cuantificar las metas, en principio, es 

ajustable a todos los niveles de la organización. 

 

Fundamentos de la administración por objetivos (Drucker, 2005). 

 

Ventajas:  

 

- Hágales saber a las personas que está trabajando con ellas. 

- Deje que el gerente establezca metas y plazos para ayudar con la planificación. 

- Mejorar la comunicación entre gerentes y subordinados. 

- Permitir que las personas comprendan mejor los objetivos de la organización. 

- Al centrarse en logros específicos, puede hacer que el proceso de evaluación sea 

más justo.  

 

La gestión por objetivos es un modelo de gestión mediante el cual todos los 

gerentes de una organización se encuentran al inicio de cada etapa o cada año 

fiscal, preferiblemente consistente con el año fiscal de la empresa, y establecen 

metas para que la gestión de la organización cumpla con las metas generales de la 

organización Establecida por accionistas y gestión de pases. 

 



28 

 

Una meta es una declaración escrita sobre los resultados que se deben lograr dentro 

de un período de tiempo determinado. 

 

El objetivo se debe caracterizar por ser cuantificable, complejidad, relevancia y 

compatibilidad. Entendiendo al objetivo como una declaración escrita, 

declaración, una frase; un conjunto de números. 

 

Estos números pueden orientar el desempeño de los gerentes para lograr resultados 

medibles, complejos e importantes y ser consistentes con otros resultados 

(Drucker, 2005). 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

1.3.1. Estrategia de capacitación. 

 

La capacitación no es más que arte, tiene mucho interés en la formación, 

orientación y educación de muchas personas con intensiones de convertirse en 

miembros de valor de empresas o grupos de trabajo. Mediante las capacitaciones, 

las personas consiguen adquirir más conocimientos acerca de un tema o profesión 

específica. 

 

El capacitarse se precisa como una sucesión de actividades didácticas que se 

destinan a aumentar los saberes, destrezas y prácticas de los colaboradores de la 

empresa. La capacitación permitirá a los colaboradores desempeñarse mejor en 

sus ambientes de trabajo, son eficientes en el presente y sobre todo se preparan 

para un futuro cambiante. Este es considerado como un proceso pedagógico de 

corto plazo, haciendo uso de la tecnología especializada y planificada para que el 

personal de la institución adquiera los saberes y habilidades necesarias para 

optimizar su eficiencia y lograr las metas planificadas por su unidad de trabajo 

(Wikipedia, 2020). 
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1.3.2. Administración institucional. 

 

La administración institucional es un departamento de la administración pública, 

compuesto por entidades públicas no territoriales más pequeñas (como las 

instituciones públicas). Si bien la gestión de fines es relativamente autónoma, es 

una organización que tiene como objetivo clasificar distintas categorías para 

englobarlas, estas categorías tienen la idea de convertirse en entidades 

administrativas dependientes de las autoridades administrativas territoriales y 

confiarles el mantenimiento de una relación de dependencia con ellas (Wikipedia, 

2019) 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 
 

 

2.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

2.1.1. Región de Piura. 

 

Piura esta situado en el noroeste del país. Su capital y ciudad más poblada es Piura 

del mismo nombre. Colinda con Tumbes y Ecuador al norte, Cajamarca al este, 

Lambayeque al sur y oeste el Océano Pacífico. Según el pronóstico del INEI, la 

población en 2017 fue de 1.858.617 y la población de 2.047.954 (según el 

pronóstico 2018-2020 realizado en enero de 2020), lo que la convierte en la 

segunda provincia más densamente poblada del Perú -segunda solo por Lima -La 

densidad de población es 46,7 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la 

convierte en la cuarta área más densamente poblada después de Lima, Lambayeque 

y La Libertad. Se creó políticamente el 30 de marzo de 1861 (Wikipedia, 2016). 

 

Incluye las vastas llanuras de la Costa, una de las áreas de mayor expansión, y las 

montañas menos expansivas en la parte oriental de la región. Los ríos Quiroz, Piura 

y Chira fluyen desde las montañas e irrigan las áreas cultivadas especiales de la 

llanura costera, donde se extienden el bosque seco ecuatorial y el desierto peruano 

(Wikipedia, 2016). 

 

Por el año 100 a.C. y 400 d.C de nuestro tiempo, la cultura Vicús se desarrolló en 

el valle bajo del río Piura, el cual se relacionó con la anterior cultura Chavín; a 

continuación, la zona se fusionó bajo la influencia de la cultura Moche. Para el 

siglo XV, los habitantes de Tallán vivían en áreas costeras, mientras que 

Guayacundos y Bracamoros ocupaban las áreas de Ayabaca y Huncabamba.
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Durante el período colonial, apareció una raza mixta como tondero. A finales de la 

era republicana, este fue el origen del héroe más famoso del Perú, Miguel Grau 

Seminario. El petróleo y el fosfato se extraen en el noroeste (Wikipedia, 2016). 

 

Piura nació con dos destacadas figuras militares, ambos presidentes de Perú: Luis 

Miguel Sánchez Cerro y Juan Velasco Alvarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Provincia de Ayabaca. 

 

Es una provincia de Piura bajo la gestión del Gobierno Regional de Piura en Perú. 

Se extiende al norte y este con la República del Ecuador; al sur con las provincias 

de Morropón y Huncabamba; y al oeste con las provincias de Piura y Sullana 

(Wikipedia, 2014). 

 

 

Figura 2: Departamento de Piura 
Fuente: Wikipedia, (2016) 
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Puede ser escrita como Ayabaca o Ayavaca, esta provincia se encuentra en la 

cadena occidental de los Andes, colinda con la provincia de Huancabamba. Su 

capital, Ayavaca, es la más alta del departamento de Piura (Wikipedia; 2014). 

 

Su nombre proviene del quechua, y tiene dos raíces: “aya” está relacionado con la 

muerte, pero también está relacionado con la vida eterna; y “huaca”, que es para 

referirse a los santuarios y lugares sagrados. En algunas monografías locales, este 

significado se limita a “tumbas antiguas o tumbas de muertos”, enlazando su 

nombre a huesos humanos y restos de armas primitivas cerca de la zona donde los 

españoles reunían a la población local (en “Pueblo de Indios de Nuestra Señora 

del Pilar de Ayavaca” o “Ayavaca Vieja”), y asumir que estas serán la respuesta 

los restos del anfitrión que cayó en la feroz batalla debido a la actitud expansionista 

de los Incas (Wikipedia; 2014). 

 

La población de la provincia es de unos 140.000 habitantes.  

 

Se divide en diez distritos. 

Figura 3: Mapa de la provincia de Ayabaca. 
Fuente: Wikipedia (2014). 
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2.1.3. Distrito de Pacaipampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se extiende al norte con el distrito de Ayabaca; al este con la República del 

Ecuador; al sur con las provincias de Huancabamba y Morropón; al oeste con las 

regiones de Frías y Lagunas.  

 

Pacaipampa fue establecida bajo Ley sin número de registro, por el presidente 

Ramón Castilla el 2 de enero de 1857. 

 

Tiene una superficie de 981,5 kilómetros cuadrados y una población estimada de 

más de 24.000 (Wikipedia; 2014) 

 

 

Figura 4: Distrito de Pacaipampa.  
Fuente: Imagen de google. 
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2.1.4. Centro Poblado de Curilcas. 

 

El centro Poblado de Curilcas se encuentra situado  en el distrito de  Pacaipampa, 

Provincia de Ayabaca , región Pira. Es uno de los 8 centros poblados  que limita 

por el norte del centro poblado de Santa Rosa y la provincia de Ayabaca, por el sur  

con el dCentro Poblado de Bellavista de Cachiaco , por el este  con el centro 

Poblado  de Lagunas De San Pablo y por el oeste con el distrito de Pacaipampa. 

 

El centro poblado  de Curilcas fue creado  con Resolución Municipal Provincial 

N° 00241 del 17 de enero de 1996. Posee una extensión de 110.4 km2  y una 

población estiamada de 1500 habitantes.está compuesto de 18 caseríos  que son los 

siguientes:  

 

- El puerto. 

- Nueva alianza. 

- Livin de San Pablo . 

- El Carmen. 

- Los alisos. 

- Livin de Curilcas. 

- Maray de Curilcas 

- El Huabo 

- Taylin. 

- Union de la Cruz. 

- Cumbicus bajo 

- Naranjo. 

- Alfonso Ugarte. 

- Nangaypampa. 

- Curilcas. 

- El A lumbre. 

- Paredones . 

- San Lazaro. 

 

La población de dedica  en un 90%  a catividades agriolas como es el sembrio y 

cosecha de caña, yuca, camote, maíz, ferjol, platano asi como la siembra y cosecha 

de arboles frutales como son. Naranja, papalla, limón, lima, mango,palta, ciruela, 

lúcuma entre otros. Este mismo pocentaje al mismo tiempo se dedica  a la crianza 

de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino y la crianza de aves de coorral. Un 10% 

de  la población se dedica  a otras actividades como son el comercio y transportes. 
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En el Centro Poblado de Curilcas se celebra  cada año con mucho fervor religioso 

la fiesta patronal SAN VICENTE,  la fecha 05 de julio  donde asisten todos los 

curilqueños y los residentes en otras cuidades del Peru. Demostrando de esta 

manera su fe y particpacion en todos los actos religiosos. 

 

El Centro Poblado de Curilcas se encuentra ubicado  en un lugar estratégico , donde 

confluyen y se encuentran las carreteras de Ayabaca, Huancabamba y Pacaipampa 

, permitiendo a los pobladores movilizarse rápida y oportunamente  la costa y poder 

vender los productos que produce la zona. 

 

 La Zona se caracteriza por ser de clima calido, generalmente las lluvias son 

frecuentes en los meses de enero  a marzo , siendo aprovechada por los pobladores 

para los sembrios los pastizales de la ganadería. 

 

El Centro Poblado  de Curilcas  tiene como afluentes el rio San Pablo y la quebrada 

de Vilcas , que  en épocas de ausencia de las lluvias permiten abastecer  de agua 

tanto para las plantas como para los animales. 

  

Dicho centro poblado se encuentra  en pleno desarrollo por la gran gestión que 

vienen desarrollando las autoridades, especialmente en el campo educativo. 

 

2.1.5. Institución Educativa “San Vicente”. 

 

2.1.6. UGEL: Morropón. 

2.1.7. DRE : Piura. 

2.1.8. I.E : “San Vicente” Código Modular 0716476. 

2.1.9. RD de creación: Nº 0788 del 11 de mayo de 1987. 

2.1.10. LUGAR: Centro Poblado de Curilcas - Pacaipampa. 

2.1.11. NIVEL O MODALIDAD: Secundaria de Menores. 

2.1.12. DIRECTOR (e): GALVEZ GUERRERO, Segundo  Eduardo. 
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En los años 80 en el Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, Región Piura; 

solamente se había creado un solo colegio secundario “Jorge Basadre” ubicado en 

la parte urbana del Distrito de Pacaipampa. Aquellos jóvenes de los diferentes 

caseríos que deseaban y contaban con medios para educarse tenían que viajar 

aproximadamente 10 horas venciendo las enormes distancia y la inclemencias del 

tiempo y así alcanzar al mencionado colegio, significando demasiado esfuerzo y 

sacrificio por parte de los padres y jóvenes estudiantes (Secretaría de la I.E.) 

 

Ante esta necesidad en el año de 1984 aproximadamente, las autoridades y 

moradores de la comunidad de Curilcas sintieron la imperiosa necesidad de 

gestionar la Creación de un Colegio Secundario; donde sus menores hijos puedan 

cursar sus estudios secundarios. 

 

Para llevar cabo este gran proyecto recurrieron a la Dirección Regional de Piura , 

canalizándose a través las diferentes instancias de carácter interno .Luego de varios 

viajes a la ciudad de Piura , emprendidos por las autoridades y líderes del caserío 

de Curilcas entre los años 1984-85-86, encabezados en aquel entonces por el 

Teniente Gobernador, Palmir Daniel Arraiza Zurita, Agente Municipal, Santos 

Guayama Huamán, Presidente de APAFA, Adriano Carhuapoma Rivera, señor 

Teófilo Arraíza Zurita y el Profesor, Galo Chumacero Garrido se obtuvo la 

creación del colegio “SAN VICENTE” mediante R.D.R.N° 0788 del 11 de mayo 

de 1987 , dirigido por el Profesor Guillermo Gómez Chunga como primer director 

de la I.E. 

 

El nombre de SAN VICENTE se debe a la memoria y Santo Patrono de Curilcas 

“San Vicente de Ferrer”, venerado y recordado la fecha 05 de julio de todos los 

años por los pobladores de Curilcas, desde hace muchos años atrás (Secretaría de 

la I.E.). 

 



37 

 

Cuando la escuela comenzó a funcionar, solo un departamento se graduó en 1992. 

Desde entonces, I.E. tiene la capacidad de asistir del primero al quinto grado de la 

escuela intermedia y hoy brinda un servicio. 

 

Inicialmente, trabajaba en casas alquiladas por residentes urbanos. Luego, con la 

ayuda de los padres y las autoridades de este pueblo, se construyeron unas rústicas 

aulas. 

 

Trascurrieron 26 años y hoy por hoy se ha construido un pabellón de 08 salas, 

servicios higiénicos, sala de profesores, una Dirección, una losa deportiva, un 

tanque elevado y el cerco perimétrico de la I.E. con el apoyo del Gobierno Regional 

de Piura, permitiendo brindar una mejor atención a los alumnos de este Centro 

Poblado. 

 

Por esta Institución Educativa han pasado 5 Directores encargados , siendo el 

actual Director encargado el Profesor SEGUNDO EDUARDO GALVEZ 

GUERRERO, contando con una plana docente de  16 profesores especialistas en 

las diversas áreas Curriculares , para de esta manera brindar un mejor servicio de 

calidad a más de 304 alumnos que proviene de 18 caseríos aledaños del Centro 

Poblado de Curilcas. El lema que se practica es: Dios , Sabiduria y Trabajo. 

(Secretaría de la I.E.). 

 

2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL PROCESO DE  

ADMINISTRACION EDUCATIVA.  

 

En una sociedad industrial, la gestión se entiende como “la coordinación de todos los 

recursos mediante procesos de planificación, orientación y control para alcanzar las metas 

establecidas” (gestiopolis.com; 2010). 

 

A partir de la década del 80 y con fuerza en la década del 90 del siglo pasado, se inició 

toda una tendencia por planificación y la administración de estrategias, que permitan 



38 

 

procesar el planear, organizar, dirigir y controlar, de los procesos de gestión de lo 

económico, lo financiero, de los sistemas administrativos, de la producción, del mercado, 

etc., que en conjunto, fortalecían la forma de administrar institucionalmente una escuela o 

una universidad. Por ello podemos decir que es en Norte América y en Europa. Donde 

surge toda una tendencia a la administración educativa eficiente, basada en las ciencias 

administrativas (gestiopolis.com; 2010). 

 

La administración hace posible el entendimiendo del funcionamiento de las instituciones 

educativas, significa que observamos la organización, la dirección de la organización y la 

buena gestión haciendo pleno manejo de los recursos que constituyen cualquier 

organización que se enfoque en finanzas y servicios. 

 

Por lo tanto, en primer lugar, debemos descomponer el significado de estos términos para 

comprender estos principios básicos, luego entendamos el punto de partida de la 

administración: 

 

El proceso de construcción y uso de un conjunto de recursos destinados a lograr metas 

para realizar trabajos en un contexto organizacional. (Hitt Black; , 2006). 

 

Se puede entender a partir desde varias perspectivas para determinarlo, por ejemplo: 

 

- Proceso: Se trata de una cadena de actividades y operaciones, como el planificar, tomar 

una decisión y evaluar a través de resultados. 

 

- Estructura y utilización de recursos: el proceso de recopilación y operación de varios 

recursos. 

a) Humanidad. 

b) Financiero. 

c) Material. 

d) Información. 
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- La dirección del logro de metas a través de la ejecución de tareas: el proceso 

constituido y la orientación del individuo, la organización o una mezcla de ambos, y el 

propósito o la meta a alcanzar. 

 

- Entorno organizacional: el proceso que acontece en la organización, ejecutado por 

individuos con distintas ocupaciones, y deliberadamente coordinado y estructurado para 

lograr un mismo propósito. (Hitt Black; , 2006). 

 

En consecuencia, el departamento de gestión de la organización debe brindar servicios 

para todos los recursos disponibles de la organización mediante sistemas y procesos para 

lograr estos objetivos y servir a los estudiantes y maestros, con el propósito de crear y 

brindar continuamente la mejor experiencia de aprendizaje. Un proceso intacto que 

contribuye a la complacencia personal y profesional de los docentes, así como al desarrollo 

de su lugar de trabajo (Venegas Jiménez; 1993). 

 

La Administración Institucional es “la ciencia destinada a planificar, organizar, dirigir, 

ejecutar, controlar y evaluar las actividades que se realizan en las organizaciones 

educativas destinadas a perfeccionar las habilidades y el progreso de los estudiantes”; este 

método busca organizar al personal escolar (docentes, administradores, etc.), así como la 

gestión de los recursos materiales, económicos, técnicos y docentes para cumplir con el 

plan de estudios determinado por la Sociedad de Educación (Venegas Jiménez; 1993). 

 

La Administración Institucional es el elemento básico para el funcionamiento eficiente de 

los centros educativos modernos. El encargado de administras estas instituciones asume 

precisamente el proceso de gestión (planificación, gestión, supervisión y control) a fin de 

tener la capacidad de gestionar con éxito. El administrador también tiene que ser un líder, 

ya sea adecuándose a la cultura existente del centro educativo o modificándola de ser 

necesario (buenastareas.com; 2012). 
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El objetivo principal de toda gestión institucional eficaz es promover el proceso de 

enseñanza maximizando el uso de los recursos institucionales. Para lograr este objetivo es 

necesario realizar actividades que los expertos y académicos sintetizan en 5 tareas: ejecutar 

la relación entre la escuela y la comunidad; desarrollar técnicas y programas de 

aprendizaje; congregar a los alumnos; gestión de los recursos humanos, materiales y 

financieros; establecer una organización y estructura institucional. 

 

Los departamentos de gestión institucional tienen principios de responsabilidad y 

sostenibilidad, es decir, deben tener principios claramente definidos y aplicables, porque 

mantienen múltiples relaciones, y sus productos, egresados o profesionales se convertirán 

en la clave para ellos cuando ingresen al ámbito laboral. 

 

En lo concerniente a la Administración Institucional, se cita los 6 principios propuestos 

por la UN Global Compact, que eficientan las organizaciones escolares: 

 

1. Cultiva las habilidades de los estudiantes. 

2. Incorporar los valores de la responsabilidad social global. 

3. Promover y apoyar la comunicación y el debate en la comunidad educativa. 

4. Interactuar con los directores de coporaciones empresariales. 

5. Creación de un marco educativo, materiales, proceso y entorno. 

6. Participar en investigaciones conceptuales y empíricas. 

 

En una entidad educativa, es una organización que promueve la enseñanza de los 

individuos en la sociedad para que sus miembros puedan integrarse en un entorno cada 

vez más exigente basado en el concepto de sociedad movilizadora, naturaleza y estructura 

social. El propósito es hacer que estos miembros tengan un mayor conocimiento del medio 

ambiente, que se pueda transformar en el desarrollo de una sociedad cada vez más capaz 

de tal supervivencia (Kaufman, R; 2004). 

 

Por ello, las entidades educativas buscan prometer un servicio para brindar servicios que 

satisfagan estas necesidades a la sociedad que lo requiera. 
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Cada institución u organización trata de buscar beneficios para un grupo determinado, y 

todas las organizaciones sociales suscitan a los cambios en la interacción social mediante 

la satisfacción de necesidades y metas. 

 

Las organizaciones o instituciones educativas logran considerarse empresas porque 

prestan servicios a la sociedad, pero no siempre implican intereses económicos, según sean 

públicos o privados. 

 

Las instituciones educativas además poseen esta cualidad en la gestión, pero si observamos 

que brindan más que productos y servicios específicos, entonces limitaremos la naturaleza 

e importancia de las instituciones educativas. Es conocimiento en sí mismo y ahora es el 

mayor activo capitalizable de la sociedad (Rojas Quiñones; 2006). 

 

La gestión de las instituciones educativas modernas en América Latina otorga gran 

importancia a los grandes productores de servicios o “bienes educativos”, y el capital 

abundante se destina a ser utilizado para capacitar al personal docente para ampliar sus 

capacidades docentes, mejorar la comunicación con los miembros, educar a los miembros 

de la comunidad, y aumentar su autoestima, e inspirarlos a establecer su propia imagen 

dentro de la organización. 

 

En Occidente, el desarrollo de este proceso tiene las condiciones históricas iniciales, y ha 

habido componentes que obligan a las instituciones educativas a seguir la lógica de la 

producción empresarial de bienes y servicios y utilizar herramientas de gestión 

empresarial para transformarse. 

 

Falta un instrumento de ayuda para conducir la I.E., la mayoría no establece objetivos para 

el mejoramiento en corto, mediano y largo plazo y si los hay no responden a las 

necesidades de los alumnos, docentes, trabajadores y padres. 

 

El centro educativo como comunidad de aprendizaje es el primer y principal ejemplo de 

gestión del sistema educativo dispersado (Artículo 66º - Ley General de Educación), esto 
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no se cumple en la realidad educativa nacional pues las instituciones educativas no logran 

el aprendizaje y la formación integral de sus estudiantes, falta un Proyecto Educativo 

Institucional que oriente la gestión. 

 

Las instituciones educativas del país no cuentan con instrumentos básicos de 

administración (Instrumentos de Gestión en la Institución Educativa, Decreto Supremo Nº 

009-2005-ED ART. 25º y 32º) 

 

- PEI: Instrumento de gestión de mediano plazo.  

- PCC: Instrumento que se formula el marco del Diseño Curricular Básico. 

- RI: Instrumento de gestión que regula la organización y funcionamiento integral de la 

Institución  Educativa y de sus actores. 

- PAT: Instrumento de gestión derivado del PEI y del Informe de Gestión del año anterior. 

- IGA: Instrumento  que registra logros, avances y dificultades de la ejecución del PAT y 

la aplicación del RI y los demás instrumentos. 

En las instituciones educativas del Perú, la toma de decisiones de los gerentes no es 

equilibrada y madura, ellos lideran la institución más que las metas y objetivos del 

proyecto educativo. No valora la dignidad ni practica valores básicos, ni demuestra que 

realmente ejerce la autoridad. 

 

- Los docentes se muestran apáticos, desordenados y no poseen habilidades  en el manejo 

de instrumentos y materiales educativos, no hay capacitación ni auto capacitación 

constante. En los docentes se observa ausencia de tolerancia y respeto, falta de 

coordinación y asistencia a las reuniones, actividades, eventos académicos, culturales, 

deportivos y sociales. 

- No existe plan, organización, orientación y control en la ejecución de estos procesos, y 

existen fallas en la toma de decisiones. La ejecución del proceso de enseñanza es 

centralizada e individualizada, el trabajo se ejecuta de manera descoordinada y no hay 

motivación para motivar el trabajo.  
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- Las recomendaciones para la enseñanza aún no han especificado la diversidad de los 

cursos locales, la herramienta no refleja las características culturales de la IE, ni orienta 

la gestión docente y administrativa de la IE.  

- La organización educativa es deficiente, no existe capacitaciones técnico- pedagógicos, 

las actividades no se organizan de manera lógica, ausencia de planificación y ejecución 

de actividades, falta de estímulos al personal,  ausencia de organigrama estructurado. 

- Ausencia  de módulos educativos, limitada infraestructura, no existen  de servicios 

básicos (agua, desagüe), escaso mobiliario: mesas, sillas, estantes,  ausencia de recursos 

propios, escasa participación de los docentes. 

- Los docentes no elaboran  ni  actualizan  su programación curricular, no elaboran 

unidades de clase, sesiones de aprendizaje, no se capacitan. 

- Descoordinación entre los trabajadores y administrativos, escasa comunicación, 

ausencia de supervisión interna al personal,  elaboración  unilateral de documentos de 

gestión,  escasa identificación con el plantel, falta de material didáctico. 

 

2.3. SITUACIÓN HISTÓRICO CONTEXTUAL DEL PROCESO DE 

ADMINISTRACION EDUCATIVA. 

 

El problema que presenta la I.E. “San Vicente”, es la deficiente Administración 

Institucional, la misma que está generando obstáculos para el buen desarrollo 

institucional. 

 

El motivo de esta situación es la carencia de previsión, la asignación y expresión de 

recursos; la falta de coordinación y expresión del personal que constituye la organización; 

la ausencia de diseño de mecanismos de control y la situación que no se ajusta a las normas 

establecidas por la organización.  

 

“Los docentes llegan a la hora que quieren y cuando quieren. Hay docentes que llegan 

retrasados a clases y se van un cuarto de hora antes de terminar su hora, las normas que 



44 

 

han sido aprobadas internamente no se cumplen están allí pintados” (Entrevista  a 

Docente de la I.E.  Mayo del 2014).  

 

“No hay uso de recursos e infraestructura en la enseñanza, no se han generado nuevas 

recomendaciones docentes, no hay estrategias dirigidas a restablecer las tasas de 

matrícula y retención, y no hay un impulso urgente para expandir los límites 

institucionales para la toma de decisiones y la acción. Por lo tanto, para desarrollarse de 

manera integral, es muy importante integrar la parte de gestión administrativa en la 

colección global de todos los aspectos de la escuela” (Entrevista a Docente de la I.E.  

Mayo del 2014). 

 

Se entiende por deficiente Administración Institucional, aquella que se ejecuta sin 

planificación, organización, dirección y control; de los sistemas administrativos y 

pedagógicos de la escuela, donde no se planifican los sistemas, existe una deficiente 

centralización de la toma de decisiones, no se descentraliza la ejecución de los procesos 

pedagógicos, no se coordina el trabajo que debe de realizarse en equipo, no se incentiva el 

esfuerzo; y se pone en práctica el autoritarismo. 

 

“No se dirige ni se supervisa las distintos cargos y actividades que componen el área 

administrativa. La integración del presupuesto debe coordinarse de acuerdo con las 

pautas y expectativas fijadas por el despacho del director y la normativa emitida para tal 

efecto” (Testimonio de Director. Mayo del 2014). 

 

“No  se planea, programa, coordina y no se regula la gestión y desarrollo del personal 

de la Institución, y aún no ha establecido un sistema de evaluación de personal 

coordinado con la unidad administrativa competente. Es necesario implementar las 

actividades administrativas planificadas para lograr la eficiencia y efectividad de la 

productividad del servicio a través de la integridad de su área operativa” (Entrevista a 

Docente de la I.E. Mayo del 2014). 
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La deficiente administración de la Institución Educativa “San Vicente”,  tiene sus 

antecedentes en los procesos de gestión comunal, como consecuencia de ser una 

Institución Educativa promovida por la comunidad, ante la necesidad de dar instrucción a 

la población estudiantil numerosa de la comunidad. 

 

Además de que no existen los sistemas administrativos básicos para poner en 

funcionamiento la Institución Educativa, existen factores como el nuevo Diseño 

Curricular Nacional de Educación Básica Regular, falta de capacitación al Director y Plana 

Docente, crecimiento de la población escolar, falta de ambientes para los alumnos, déficit 

de docentes y falta de supervisión educativa. 

 

En la Institución Educativa “San Vicente” la planificación administrativa es deficiente 

por que el Proyecto Educativo Institucional (PEI)  se ha estructurado en base a una 

metodología inorgánica; por lo tanto, no se anticipan los objetivos y metas que se 

procuran lograr, no se determinan las acciones que permitan lograr los objetivos y menos 

adecuar los medios que viabilicen los objetivos. 

 

“Uno de los problemas más graves de la descentralización de proyectos educativos es la 

falta de cohesión entre los distintos niveles del proyecto. El Proyecto de Educación 

Institucional (PEI) debe formularse a través de reuniones plenarias entre todos los niveles 

educativos para generar la expresión suficiente y necesaria entre ellos” (Testimonio de 

Director. Mayo del 2014). 

  

“La institución no progresa porque no hay articulación entre todos los que laboramos 

aquí, siempre he pensado que para cambiar esta institución es preciso mancomunar 

esfuerzos, ni el director ni los profesores me invitan a una reunión interna, les digo que 

se debe planificar para salir adelante, sin embargo nadie me escucha” (Entrevista  A 

Docente de la I.E.  Mayo del 2014). 

 

Los responsables de estas tareas no conocen las estrategias y técnicas que faciliten el 

liderar, orientar o gestionar mejores programas educativos que sean efectivos en los 
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métodos de enseñanza, efectivos en la administración y efectivos en la comunidad, 

culturalmente a priori. 

 

“No contamos con los saberes básicos de las nuevas estrategias que se utilizan para 

educar la realidad. Necesitamos coordinar actividades para colaborar con experiencias 

con el fin de aprender el manejo de nuevas estrategias y tecnicas que nos permitan 

enfrentar los desafíos actuales” (Entrevista  a Docente de la I.E.  Mayo del 2014). 

 

“No se toma en cuenta las modalidades de formación acorde con las tecnologías, no existe 

programación y planificación, los materiales didácticos están desactualizados y no dicen 

nada de la realidad viviente, las actividades de aprendizaje para el docente han quedado 

rezagados a la última fila de la gestión administrativa, falta una evaluación continua y 

final. El uso de metodologías es deficiente, el currículo no les permite” (Entrevista  A 

Docente de la I.E.  Mayo del 2014). 

 

De igual forma la organización administrativa no anda bien, debido a que las actividades 

no se agrupan de manera lógica, no se descentraliza la autoridad, no se disgrega el trabajo 

administrativo y tampoco se establece cronogramas de acciones de trabajo, han descuidado 

la orientación del trabajo, no se realiza la asistencia en la ejecución de los trabajos,  no se 

monitorea el trabajo docente, la institución no tiene definido los patrones de desempeño 

docente y frente a los errores permanente no se hace nada por emprender la acción 

correctiva, no hay comunicación fluida y menos la motivación porque no se valora ni se 

hacen incentivos a los trabajadores por los esfuerzos y sacrificios desplegados. 

 

“No instaura la agenda (objetivos, horarios, reglas de procedimiento, normas) tampoco 

ejerce liderazgo impulsor de la participación en grupo, por lo tanto le da temor exigir 

contribuciones regularmente, no propone actividades en las que deba dar una respuesta 

a la problemática de administración” (Entrevista  a Docente de la I.E.  Mayo del 2014). 

 

La falta de espacio institucional para el trabajo en equipo nos hace pensar en proyectos 

desarticulados sin dimensiones de consenso necesarias. Los gerentes que están 
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acostumbrados al aislamiento generalmente no aceptan bien las prioridades del trabajo en 

equipo. 

 

“En esta institución no se realizan actividades, pues no hay trabajo para unir a los socios, 

si una persona avanza otro obstáculo, si uno planea, otro desbarata, nos falta el espíritu 

de trabajo en equipo, y debemos luchar por un objetivo común” (Testimonio de 

Administrativo de la I.E.  Mayo del 2014). 

 

A éstas deficiencias administrativas, se pone en tela de juicio, la improvisación y la 

toma de decisiones en forma unilateral por parte de la administración, es decir sin la 

participación plena de los integrantes de la comunidad educativa; motivo por la cual, no 

se planifican objetivos de mayor trascendencia, ni tampoco hay el compromiso de los 

demás actores de sumar esfuerzos para enrumbar al plantel por el mejor camino hacia el 

éxito y la calidad.  

 

El papel del directivo frente al cambio y a los problemas administrativos se encuentra en 

crisis. Es frecuente oír hablar de la soledad del directivo, del cúmulo de problemas y 

decisiones que debe afrontar cada día sin estrategias profesionales para el gerenciamiento 

institucional.  

 

“El director no es equilibrado y maduro en la toma de decisiones. Ha estado trabajando 

de forma aislada, lo que entorpece a la educación y no beneficie a nuestros alumnos, a 

nosotros y a nuestros padres. Nunca nos pide que participemos en reuniones internas, y 

nos permite hacer contribuciones en las reuniones. nuestros pensamientos” (Testimonio 

de Administrativo de la I.E.  Mayo del 2014). 

 

“A nadie le importa el destino de nuestra comunidad educativa, el director no comunica 

a nadie lo que piensa hacer. Las actividades que realizan las hacen sin tenernos en cuenta, 

las decisiones se toman de manera individual sin respetar las normas, reglas” (Entrevista  

Docente de la I.E.  Mayo del 2014). 
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Todas las deficiencias administrativas anteriores, afectan seriamente la gestión 

pedagógica en dicho centro educativo, por que los docentes se encuentran desmotivados 

para realizar su trabajo en el aula, no existe comunicación entre colegas, no asumen con 

responsabilidad su tarea educativa porque no hay un control, no utilizan material didáctico 

en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje y no se preparan. 

 

“No trabajan duro para crear un ambiente de aprendizaje agradable, interactúan con sus 

colegas mediante conferencias de capacitación y realizan un seguimiento activo de todas 

las actividades” (Testimonio Docente de la I.E.  Mayo del 2014). 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 

2.4.1. Enfoque y diseño de la investigación. 

 

El enfoque es el mixto y el diseño el descriptivo propositiva. Tipo de investigación 

por su finalidad básica y por su profundización descriptiva. Nivel de investigación 

descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diseño de la Investigación. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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2.4.2. Contexto y sujetos de investigación. 

 

La investigación se realizó en la Institución Educativa “San Vicente” del Centro 

Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca. 

 

Los sujetos de la investigación fueron los docentes, administrativos  y el Director 

de la Institución Educativa. 

 

2.4.3. Metodología aplicada en la investigación. 

 

Con el desarrollo de esta investigación se han aplicado métodos, los que se detallan 

a continuación:  

 

- Métodos teóricos: Fueron utilizados para ayudar a analizar las teorías 

necesarias, y estas hacen posible la determinación del grado de deficiencias en la 

administración institucional. 

- Método histórico – lógico: Es útil para la recopilación de teorías y la 

determinación de la eficiencia de la administración institucional.  

- Método inductivo: Se emplea en la identificación de dificultades en el área de 

estudio, que se revela al observar determinadas tareas ejecutadas por docentes, 

gerentes y directores. 

- Método analítico: Mediante el análisis se logran estudiar los sucesos, 

acontecimientos y apartan sus manuales constitutivos para establecer su 

relevancia, su correspondencia, su organización y el trabajo de estos elementos. 

Este proceso facilita el procesamiento de las partes. Dificultades en los hechos o 

fenómenos, porque cada el elemento se consigue demostrar por alejado en el 

proceso de observación, atención y descripción.  

- Método de síntesis: Junte las partes alejadas del estudio para conseguir el todo. 

Analizar y sintetizar son procesos que se complementan, ya que uno persigue de 

cerca al otro durante la ejecución. Este método solicita que los docentes posean 
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la capacidad de ayudar con elementos para que puedan combinarse de tal manera 

que formen programas o estructuras que no se han presentado claramente antes. 

- Método empírico: Sirve para diagnosticar inconvenientes y dar seguimiento a 

los objetos de investigación, para ello se aplican técnicas de recolección de 

información: entrevistas, testimonios, guías de observación y encuestas, para lo 

cual se realizan las siguientes coordinaciones y trámites: 

 

• Coordinar con el Director. 

• Coordinar con los docentes.  

• Coordinar con los administrativos. 

• Preparación de  los instrumentos de acopio de información. 

• Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

• Formación de la base de datos. 

• Análisis de los datos. 

• Interpretación de los datos. 

• Exposición de los datos. 

 

2.4.4. Población y muestra. 

 

- Población.  

 

La población de estudio está conformado por todos los  docentes, administrativos 

y Director de la  Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de 

Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca. 

 

     Director                 =      1 

                                       Administrativos    =     2 

                                            Docentes               =   16 

               N                            =   19 participantes. 
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- Muestra.  

 

La selección del tamaño de la muestra guarda relación con el tamaño de la 

población  y como es homogénea y pequeña estamos frente a un caso de 

población muestral. 

n =  N = 19 participantes. 

 

2.4.5. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

- Materiales.  

Papel, Cd, computadoras, diapositivas, plumones, proyector multimedia . 

 

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 6: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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2.4.6. Análisis estadístico de los datos. 

 

El proccesamiento estadístico de la información se ejecutó según el siguiente 

proceso: 

 

- Seriación: Incluir un número de serie asociado a cada encuentro, lo que nos 

permite manejarlos y controlarlos mejor.  

- Codificación: Se desarrollará un libro de códigos en el que se asignan códigos a 

cada ítem de respuesta, lo que permitirá un mayor control sobre la tabulación.  

- Tabulación: Aplicación de técnicas matemáticas de conteo. La información se 

extraerá en forma de tabla y se ordenará en una tabla de entrada repetida con 

indicadores de frecuencia y porcentaje.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

3.1.1. Resultados de guía de encuesta.  

 

Tabla 1: Institución Educativa de Calidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación:  89% de encuestados manifiesta que no considera a la I.E. en la 

que labora como una escuela de calidad; en disconformidad del 11% que 

manifiesta lo contrario. 

 
 

Tabla 2: Logro de Objetivos 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 

Ayabaca. Mayo del 2014. 

¿Consideras que los servicios que 

ofrece la escuela son de calidad? 

N % 

Sí 2 11% 

No 17 89% 

Total 19 100% 

¿Se determinan acciones para 

lograr los objetivos de la I.E.? 

N % 

Sí 1 5% 

No 18 95% 

Total 19 100% 
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Interpretación: 95% manifiesta que no se determinan objetivos claros y prrecisos 

en la I.E. sólo un 5% de los participantes manifiestan lo contrario. 

 
 

 

 

 

Tabla 3: Descentralización de  Actividades Administrativas 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación: 90% de los participantes manifiestan que nunca se descentraliza 

las actividades administrativas en la I.E. ocasionándose muchas veces el caos y 

desorden en esta área.  

 
 

Tabla 4: Coordinación y Consenso Administrativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 

Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación: 95% de los encuestados manifiestan que nunca se da coordinación 

y consenso en el trabajo administrativo en la I.E.; 5% manifiesta que a veces existe 

coordinación y consenso.  
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Tabla 5: Comunicación e Integración entre Docentes 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación: 84% de los encuestados manifiestan que no existe comunicación 

e integración entre docentes; el 16% manifiesta lo contrario. 

 

Tabla 6: Problemas Administrativos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 
 

 

Interpretación: 79% de los gestores  manifiestan que enfrentan los problemas 

administrativos imponiendo órdenes, 11% capacitándose en forma de general y 5% 

involucrando al personal y realizando sesiones de trabajo respectivamente.  
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Tabla 7: Cronograma de Acciones en la I.E 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

 

Interpretación: 74% de los participantes manifiestan que nunca se establece un 

cronograma de acciones para desarrollar actividades en la I.E.; 15% manifiestan 

que a veces y 11% afirma que si existe un cronograma. 

 

 
 

Tabla 8: Cuentan con Plan Educativo en la I.E 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación: 84% de los encuestados manifiestan que no existe un Plan 

Educativo Institucional que promueva a alcanzar las metas del lugar en el que 

labora; 16% manifiesta que si existe un Plan Educativo Institucional pero se 

encuentra desfasado ya no se encuentra acorde con la situación actual de la I.E.  

 

 

 

 

 

¿En la I.E. se establece un 

cronograma de acciones? 

N % 

Siempre 2 11% 

A veces 3 15% 

Nunca 14 74% 

Total 19 100% 

¿Cuentan con un Plan Educativo 

Institucional para alcanzar sus metas? 

N % 

Si 3 16% 

No 16 84% 

Total 19 100% 
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Tabla 9: Desempeño Docente y Administrativo en la I.E 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación: 74% de los participantes manifiestan que el desempeño tanto 

docente como administrativo es regular, 15% manifiesta que es bueno y 11% lo 

califica como muy bueno.  

 

 

Tabla 10: Visión para Enfrentar las Circunstancias y sacar Provecho de Ellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación: 74% de los encuestados manifiestan que el directivo no tiene 

visión para enfrentar los contextos y mucho menos  sacan beneficio de ellas; 26% 

manifiesta lo contrario.  

 

 

 

 

 

¿Cómo se considera el desempeño 

docente y administrativo en la I.E.? 

N % 

Muy Bueno 2 11% 

Bueno 3 15% 

Regular 14 74% 

Total 19 100% 

¿El directivo tienen visión para 

afrontar las circunstancias y sacar 

provecho de ellas? 

N % 

Si 5 26% 

No 14 74% 

Total 19 100% 
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Tabla 11: Cumplimiento de Normas y Reglamentos 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 

Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación: Del 100% de participantes 89% manifiestan que no se cumplen 

las normas y reglamentos de la I.E.; 11% manifiesta lo contrario.  

 

 
 

Tabla 12: Comunicación Verbal 

 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación: 74% manifiestan que nunca el Director prioriza la comunicación 

verbal, 15% manifiestan que a veces y sólo un 11% afirman que si se da este tipo 

de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Se cumplen las normas y 

reglamentos en la I.E.? 

N % 

Si 2 11% 

No 17 89% 

Total 19 100% 

¿El directivo prioriza las 

comunicaciones verbales "cara a 

cara" para establecer y lograr 

objetivos? 

N % 

Siempre 2 11% 

A veces 3 15% 

Nunca 14 74% 

Total 19 100% 
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Tabla 13: Obstáculos en el Desarrollo de las Funciones 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  aplicado a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa 
Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de 
Ayabaca. Mayo del 2014. 

 

Interpretación: 53% de los participantes manifiestan que el obstáculo de 

exclusión y favoritismo  no permite que el Director cumpla con sus funciones a 

cabalidad; 21% manifiesta que es la falta de liderazgo directivo; 11% manifiesta 

que es la falta de comunicación y porque no se respetan las labores de sus colegas 

y 5%  manifiesta que es la falta de recursos que obstaculiza dicha labor directorial.  
 

 3.1.2.  Resultados de guía de 0bservación.  
 

Tabla 14: Resultadosde la Guía de Observación 

 

¿Por qué el Director no puede 

cumplir sus funciones a cabalidad? 

N % 

Falta de recursos materiales 1 5% 

El Director  no respeta las labores 2 11% 

Falta de comunicación  2 11% 

Exclusión y favoritismo 10 53% 

Falta de liderazgo directivo 4 21% 

Total 19 100% 
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Fuente: Observación  aplicada a los gestores (docentes, administrativos y directivos) Institución Educativa Institución 
Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de Curilcas – Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca. Mayo del 
2014. 
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Interpretación: La guía de observación aplicada a los docentes, administrativos 

y Director de la Institución Educativa “San Vicente” del Centro Poblado de 

Curilcas, arroja los siguientes resultados:  

 

Quien tiene a cargo la dirección de la I.E. nunca promueven un concepto claro 

de la misión y la visión de la institución escolar (19); tampoco abastece una 

definición clara de la misión y la visión de la institución escolar. 

 

El Director nunca cumple con el manejo del personal (18) y la comunidad 

docente nunca promoverá la cooperación de toda la comunidad escolar para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

El Director nunca informa de manera clara sobre las perspectivas que tiene del 

personal que integra la institución (17); nunca se gestiona eficientemente los 

recursos para mejorar la infraestructura de la I.E.; no se planea, propone y 

justifica el presupuesto designado a la escuela; la infraestructura en general no 

es la adecuada; asimismo nunca existe un ambiente atractivo y de comunicación 

eficaz en la institución. 

 

No se evalúa constantemente el desempeño de los maestros (16); no se hacen los 

reportes pertinentes con respecto al  proyecto escolar y los maestros nunca 

comparten la misión y visión de la institución, trabajando día a día para lograrlas. 

 

La autoridad de la I.E. nunca puede promover actividades que contribuyan al 

desarrollo de la I.E. (15); no se ha evaluado el progreso continuo de la institución 

en cuanto a las metas fijadas; el equipo docente nunca asigna tareas, ni es 

responsable de ellas, sino que maneja de manera armónica la visión del trabajo 

en equipo. 

 

Los docentes de esta institución nunca se preocupan por su desarrollo 

profesional, por lo que participan en cursos, conferencias, talleres, etc., para que 

puedan actualizar y mejorar continuamente el efecto docente (13). 
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3.2.  PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 7: Diseño de la Propuesta. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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3.2.1.  Realidad problemática. 

 

Esta institución educativa es una empresa que usa la inteligencia para generar 

conocimiento y valor. Para sus operaciones, es muy significativo comprender en 

detalle la estructura orgánica e implementar una buena gestión. Su sensibilidad 

adicional y trato humano no están dirigidos a la producción de productos, sino a 

las empresas de alta tecnología que serán insertadas, en diferentes campos, se 

reforma y mejora la sociedad de producción de personal calificado. 

 

Con una buena gestión y coherente con los valores propugnados, podemos darnos 

cuenta de que como institución educativa eficaz para la sociedad, la comunidad de 

la que se enorgullece se llena de gente. 

 

Una buena gestión también implica poner a las personas apropiadas en el lugar 

correcto, hacer un seguimiento y monitoreo del plan, autocriticarse, ser honesto y 

tomar más acciones de las previstas. 

 

La gestión se puede mejorar porque es cíclica, luego de planificar, organizar, 

ejecutar y controlar, debemos volver a planificar, organizar, ejecutar y controlar 

mejor que la gestión anterior. 

 

3.2.2 Objetivo de la propuesta. 

 

Diseñar jornadas de capacitación docente para superar la deficiente administración 

institucional. 
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3.2.3 Fundamentación. 

 

Fundamento teórico. 

 

Teoría Clásica de Henry Fayol; su característica es enfatizar la estructura y 

función que debe existir dentro de la organización para ser más eficientes. Cuando 

Fayol realizó el estudio funcional y de sistemas de la organización, halló que 

ciertas “operaciones” son repetitivos en cualquier tipo de empresa, lo cual es 

fundamental para conseguir sus objetivos. Posteriormente, este estudio llevó a 

cabo un estudio más en profundidad de la división del trabajo en las organizaciones 

actuales.  

 

Teoría de la Administración por Objetivos de Peter Drucker; es un método 

para evaluar y controlar el desempeño de regiones y organizaciones de rápido 

crecimiento. En un incio, constituyó el estándar de estimación e inspección 

financiero. La gestión por objetivos es un modelo de gestión mediante el cual todos 

los gerentes de una organización se encuentran al inicio de cada etapa o cada año 

fiscal, preferiblemente consistente con el año fiscal de la empresa, y establecen 

metas para que la gestión de la organización cumpla con las metas generales de la 

organización. Establecida por accionistas y gestión de pases. 

 

Fundamento  administrativo.  

 

La organización es el primer concepto al que se enfrentan los gerentes e 

investigadores administrativos en el ámbito empresarial. Henry Fayol en su Teoría 

Clásica  de la Administración, aporta seis grupos de actividades organizacionales 

(denominadas funciones elementales de las empresas) y la elaboración de catorce 

principios  gerenciales, considerados esenciales para una gerencia  eficiente. 

 

Es factible adaptar  algunos de estos aportes a entidades  educativas, por ejemplo 

de las seis actividades organizacionales, la que más se adecua es la última 
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(funciones administrativas). Y dentro de los principios todos son adecuables al 

sistema educativo. 

 

Así mismo para que la I.E. funcione bien, se necesita que la organización 

administrativa en cuanto a funciones, forma y estructura este ordenado  

adecuadamente. Así lo mencionó Max Weber en su teoría burocrática. Sus 

características encuentran el más alto nivel de organización. Por eso es necesario 

tener una organización fusionada con normas escritas, que se construya sobre el 

sistema. Basado en la división del trabajo, se establece que el puesto se formula de 

acuerdo al principio de rango, el cual establece reglas y estándares técnicos para el 

desempeño de cada puesto. El puesto se selecciona en base a talentos y 

calificaciones y no acepta preferencias personales, es decir, sus recursos sujeto a 

cualquier control externo y caracterizado por las características profesionales de 

sus participantes.  

 

Como se puede ver el término  organización  tiene sus orígenes en el campo 

empresarial, pero estas mismas teorías que fundamentan la organización y las 

funciones  administrativas dentro de una empresa, también son trasladadas y 

aplicables al Sector Educativo. 

 

Fundamento pedagógico. 

 

Los docentes necesitan ser conscientes del trabajo que realizan. Por ello, es 

necesario realizar una formación y actualización constante; coordinar, planificar y 

organizar las metas y sus respectivas actividades en la labor docente, para que no 

caigan en un estado improvisado. Hacer de ese modo que su desempeño laboral 

deje de ser mediocre.  

 

Desde otra perspectiva, el rol del departamento de gestión educativa debe estar 

claramente determinado, porque tiene un impacto muy significativo en la labor 

docente que realizan los docentes. 
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Este impacto hará que los docentes no solo optimicen su labor educativa, sino que 

también contribuyan a la gestión eficaz de las instituciones educativas, mejorando 

así la calidad de la educación.  

 

3.2.4.  Estructura de la propuesta.  

 

La propuesta  compromete tres jornadas, conformados por el  resumen, la 

fundamentación, objetivos, temática, metodología, evaluación, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estructura de la Propuesta. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Jornada de Capacitación N° 01: “Administración Institucional de Calidad”. 

 

Resumen.  

 

La dirección se debe comprometer con el cumplimiento de objetivos del centro 

educativo y comprometida con la creación de contextos para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Con la reforma educativa se instaura una transformación en el concepto de 

orientación. Se ha pasado de una visión que se enfoca en los efectos de las acciones 

indicativas a favor de los estudiantes a una visión que se enfoca solo en asuntos 

administrativos, a una visión que se enfoca en el proceso de enseñanza. 

 

Fundamentación.  

 

Se fundamenta en las teorías presentadas en la investigación: Teoría de Henry 

Fayol y Peter Drucker. 

 

Objetivo. 

 

Reflexionar sobre la importancia de desarrollar una administración de calidad, para 

el desarrollo institucional. 

 

Análisis temático. 

 

Tema N° 01: ¿Qué entendemos por administración institucional? 

 

Este apartado tendrá como fin la exposición de los temas centrales referentes al 

taller. 
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Figura 9: Administración Institucional.  
Fuente: Castañeda (2016) 
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Tema N° 02: Principios de la administración institucional para la efectividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Principios de la administración institucional para la efectividad.  
Fuente: blogger.com (2014) 
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Tema N° 03: Sistema de administración del recurso humano – eficiencia  

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Relaciones de intercambio persona – organización.  
Fuente: Publicado Por EquipoJC. (2020). blogspot.com 

https://degestionempresarial.blogspot.com/2014/10/relaciones-de-intercambio-entre.html


72 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

Figura 12: Gestión del capital humano.  
Fuente: Bolivar, (2015). es.slideshare.net 
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Desarrollo metodológico. 

 

Para la realización la actividad y alcanzar el objetivo propuesto planteamos seguir 

un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 
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Agenda preliminar de ejecución de la jornada de capacitación docente. 

 

- Mes: Junio,  2014. 

- Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de Capacitacion N° 01 

Cronograma por 

Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 

 

Tema Nº 3 

08:00 a   9:30       

09:30  a 10.30       

10:30  a  12:00    

01:00 Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación de la Jornada de Capacitacion N° 01 

 

Por ser nuestra propuesta de tipo propositivo, adjuntamos a ella una evaluación, el diseño de 

esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos y el contenido de la estrategia y el 

desempeño del facilitador. Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. 

 

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

 

1. Importante conocer la definición de la importancia de la administración institucional para 

mejorar la gestión  en la I.E. 

2. Importante conocer la importancia de la efectividad de las instituciones educativas y la 

administración del recurso humano. 

 

Recomendaciones.  

 

1. Antes de empezar cualquier actividad es muy importante motivar a los participantes. 

2. Es indispensable aplicar estas definiciones  en la Institución Educativa. 
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Jornada de Capacitacion N° 02: “Liderazgo en la Administración Institucional” 

 

Resumen.  

 

El director debe desempeñar sus funciones con entusiasmo y dedicación. Tener en 

cuenta que todo lo que se hace o se deje de hacerlo poseerá un impacto positivo o 

negativo en la gestión escolar. 

 

El rol del director como garante de la gestión escolar es ser efectivo. Requiere no 

solo habilidades técnicas, sino también habilidades humanísticas inmersas en valores 

como el servicio, la unidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, etc. El 

propósito es orientar y confortar la gestión de su institución. Además, debe ser un 

líder, tener metas y compromisos con el centro y gozar de la confianza de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Fundamentación.  

 

Se fundamenta en las teorías presentadas en la investigación: Teoría de Henry Fayol 

y Peter Drucker. 

 

Objetivo.  

 

Reflexionar sobre la importancia del liderazgo en la administración de la I.E. 

 

Análisis Temático. 
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Tema N°01: Liderazgo institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Liderazgo institucional.  
Fuente: Wikipedia, (2020) 
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Figura 14: Tipos de líder.  
Fuente: Bernaola, (2010). 
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Tema N° 02: Director – Gerente. 

 

El liderazgo es una especie de habilidad conductual, que hace referencia a la 

capacidad de expresar los recursos personales de los integrantes del equipo de 

trabajo para que puedan desempeñar su labor de manera eficiente en situaciones 

profesionales de acuerdo a los estándares de la organización. 

 

Lo que originará que las estrategias educativas se desarrollen eficientemente, serán 

los criterios a considerar en los niveles de desempeño.  

 

A parte de las funciones con las que debe cumplir un Director -  Gerente, este 

también se hará responsable de otros roles, entre los más representativos se tiene:  

 

• Representante de la institución y del Ministerio de Educación: El director 

tiene potestad formal, debe practicar autoridad a nivel local y representar al 

MINED ante otros integrantes de la comunidad educativa, localidades, 

departamentos y sociedad nacional. Dichos representantes deben asumir la 

encargo en el desempeño de sus ocupaciones para que sus acciones estén en 

línea con las políticas del MINED y los convenios de la comunidad educativa. 

 

• Líder motivador y negociador: Orientar, animar, motivar y mediar a sus 

empleados y buscar la proporción entre la complacencia de las necesidades 

individuales y las institucionales. Además, de tener responsabilidad sobre la 

gestión escolar del centro educativo, coordinando y esclareciendo los esfuerzos 

de los conforman la comunidad educativa como equipo de trabajo para lograr 

que se cree un ambiente agradable y relaciones interpersonales satisfactorias, 

contribuyendo así al sistema educativo para el estudiante que permanecen en 

la escuela, lo importante es que prometan de por vida. 
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• Gestor de recursos: Solicite a la autoridad educativa que le proporcione 

recursos que puedan garantizar el funcionamiento normal de su centro 

educativo. También requiere que el sector educativo brinde el apoyo necesario: 

padres, estudiantes, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, 

etc. 

 

• Organizador y planificador de acciones: Con responsabilidad de la función 

de la estructura organizacional, la repartición de funciones, la organización del 

proceso, el espacio y los materiales, que aseguran la eficiencia de la ejecución 

de los objetivos de la organización. 

 

Mediante la colocación de procesos, labores y responsabilidades, 

convirtiéndose en el motor que promueve el desarrollo, investigación y 

ejecución de PEI y PEA. 

 

• Evaluador: En el aula y ambiente escolar; recopilar información, datos y 

evidencia acerca del trabajo de los educadores para proponer opciones para 

mejorar la formación docente; analizar los secuelas de su trabajo con los 

docentes y compararlos con las metas planificadas. Supervisar la gestión del 

colegio de productos visibles: limpieza, orden, uso y organización de recursos, 

desarrollo de actividades, etc. 

 

• Dinamizador de la información: Utilice medios y procedimientos formales 

para registrar adecuadamente los datos, los estudiantes y el profesorado, de 

modo que esta información pueda ayudar a la comunidad educativa a tomar las 

decisiones más convenientes para mejorar continuamente el aprendizaje de los 

estudiantes. Utilizar y procesar la información de forma ética y democrática. 

 

Recibir, registrar y transmitir información oral y escrita, utilizar métodos e 

instrucciones formales comunicativas, procesar datos escolares para la toma de 

decisiones y utilizar la información de manera ética y democrática. 
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• Auto evaluador de su desempeño profesional: La tarea de los directores es 

autoevaluarse y calificar su desempeño profesional, incluyendo tiempos, 

niveles de comunicación e intervención, manejo del estrés, asignación de 

tareas, presentación personal, etc., para mejorar su trabajo y autoformación en 

áreas clave. 

 

• Organiza su tiempo de trabajo diario: El director tiene una variedad cosas 

por cumplir, que deben hacerse de acuerdo con su tiempo libre real. Por lo 

tanto, debe planificar su trabajo en función de las actividades prioritarias 

mensuales, semanales y diarias, que deben derivarse de su PEA. 

 

El uso del planificador de trabajo, que enumera las actividades diarias que debe 

realizar, puede ayudarlo a priorizar asuntos importantes y urgentes. Debes 

preguntarte ¿cuál es el evento más importante de la actualidad? 

 

Tema N° 03: Director – Gerente responsable de una dirección efectiva. 

 

Para que la gestión escolar de un centro educativo sea eficaz, debe reunir las 

siguientes características: 

 

1. Metas claras: conocer las metas a conseguir y qué se aspira conseguir; a través 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el plan de metas curriculares del 

centro educativo. 

2. Participación: Implicar a maestros, padres y alumnos, y considerar su potencial 

en la implementación, supervisión y evaluación de PEI, y brindar espacio para 

alcanzar consensos para mejorar las condiciones de aprendizaje.  

3. Efectivo: La razón de la existencia de cada centro educativo es asegurar la 

capacidad de aprendizaje de los estudiantes para que puedan vivir con mayores 

posibilidades de éxito.  
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Habilidades que debe poseer un Directivo: 
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Fuente: Wikipedia, 2018 



86 

 

El director-gerente goza de la capacidad de poner en práctica ciertas habilidades 

en el trabajo diario:  

 

Liderar el cambio es uno de los retos actuales de adaptación a la digitalización de 

la empresa. 

 

 

• Toma decisiones: Cada centro educativo puede tomar dos tipos de decisiones: 

asegurar el cumplimiento de las metas, lineamientos estratégicos y políticas 

educativas del Minedu; y la visión, misión, valores y metas del Proyecto de 

Educación Institucional (PEI). 

 

A estas medidas les incumben tomarse por consentimiento para involucrar a toda 

la comunidad educativa. 

 

• Organización y orientación de reuniones con miembros de la comunidad 

educativa: Previamente a la organización y para convocar todo tipo de 

concentraciones laborales con los integrantes de toda la comunidad educativa. 

Ante esto, corresponde al director preguntarse: ¿Cuál es el propósito de la 

reunión? 

 

De acuerdo al objetivo, la reunión puede ser: 

 

a) Reunión informativa: Reuniones sobre la administración, docencia e 

información del Minedu, o acciones realizadas para gestionar los recursos de 

apoyo del centro educativo, etc. 

 

b) Reunión de consulta: escuchar las opiniones y sugerencias de los círculos 

educativos sobre los aspectos más importantes del centro educativo. Por 

ejemplo, la fecha y hora de la escuela de los padres, la compra de libros de la 

biblioteca, etc.  
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c) Conferencia Técnica: Se utiliza para desarrollar conferencias de desarrollo 

profesional y otras actividades afines del centro educativo, tales como 

admisión, suspensión de clases, celebraciones del día del maestro, mes de la 

ciudadanía, preparación y evaluación de proyectos educativos 

institucionales, etc. Las reuniones escolares pueden combinar algunos de 

estos objetivos. Conforme a estos propósitos de los participantes. 

 

d) Reunión de evaluación: El proceso de evaluación y seguimiento del proceso 

asignado a los diferentes miembros y equipos del sector educativo.  
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Desarrollo metodológico. 

 

Para la realización la actividad y alcanzar el  objetivo propuesto planteamos seguir 

un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

 

 

 

 



89 

 

Agenda preliminar de ejecución de la jornada de capacitación. 

 

- Mes: Julio,  2014. 

- Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo de actividad. 
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Evaluación de la Jornada de Capacitacion N° 02.  

 

Por ser nuestra propuesta de tipo propositivo, adjuntamos a ella una evaluación, el diseño de 

esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos y el contenido de la estrategia y el 

desempeño del facilitador. Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. 

 

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

 

1. Importante conocer la definición de liderazgo en la I.E. para mejorar la administración 

institucional. 

 

2. Trascender la importancia del rol Director – Gerente con el propósito de mejorar la eficiencia 

educativa.  

 

Recomendaciones.  

 

1. Previamente al inicio de cualquier actividad es muy importante motivar a los participantes. 

 

2. Es indispensable aplicar estas definiciones  para mejorar el rol Director – Gerente de la  

Institución Educativa. 
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Jornada de Capacitacion N° 03: “Motivación del Entorno Laboral” 

 

 

Resumen.  

 

Diseñado para permitir a los participantes establecer relaciones interpersonales 

amistosas; como su nombre indica, las motivaciones son una serie de situaciones 

que enfrentan las personas. Además de estimular comportamientos para intereses 

personales y colectivos, también ayudan a despertar emociones personales e 

interacciones sociales y hacerlas actividades más eficaces. 

 

Fundamentación.  

 

Se fundamenta en las teorías presentadas en la investigación: Teoría de Henry 

Fayol y Peter Drucker. 

 

Objetivo. 

 

Conocer nuestro entorno laboral y estar motivados para ser capaces de superar las  

dificultades que se presenten en el trabajo y así poder mejorar el trabajo 

administrativo institucional. 

 

Análisis Temático. 
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Dinámica N° 01: Atributos personales. 

 

Previamente a la llegada de los participantes, escriba en el pizarrón: 

 

- Buen humor                            

- Creencias comunes 

- Inteligencia                             

- Belleza 

- Respeto                                   

- Tiempo 

- Lealtad                                    

- Paciencia 

- Deporte                                   

- Honestidad 

- Popularidad                            

- Riqueza 

- Intereses comunes                

- Flexibilidad 

- Amor                                       

- Responsabilidad 

- Generosidad                           

- Confianza 

 

Todos los participante deben marcar los tres atributos que crea que son los más 

importantes a la hora de elegir un colega. 

 

Cuando todos votaron o marcaron. Explicar que hoy exploraremos el campo de la 

amistad (relación con los compañeros, relación interpersonal). 

  

Dinámica N° 02: Cómo funcionan las relaciones interpersonales. 

 

Todos los participantes constituyen una órbita y extienden sus extremidades 

superiores hacia el centro, uniendo a dos socios diferentes. 

 

Una vez que todos hayan establecido contacto con diferentes socios, comenzarán 

a intentar reorganizar un círculo grande o formar múltiples círculos para 

desintegrarse. De esta manera, conseguirán darse cuenta de que así funcionan las 

relaciones interpersonales. 
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- ¿Qué es la amistad? 

- ¿Qué son las relaciones interpersonales?  

 

Dinámica N° 03: Clínica del rumor. 

 

Empezamos con el siguiente relato…  

 

A las 11 de la mañana, varias personas esperaban al director, preparaban muchos 

documentos y conversaban de ciertos temas. 

 

El director alcanzó a las doce, los dejó pasar de uno a otro, y luego ingresaron 

todos juntos. El director procede a explicar que no se encontraba orgulloso con la 

puntualidad y el estudio de los estudiantes, además, mencionó que estaba 

satisfecho con la disciplina de sus estudiantes, aquellos que no participaron de una 

travesura el año pasado y que terminó con la rotura de las ventanas. 

 

El visitante retiró el comentario favorable para la entrevista. 

 

Dinámica N° 04: Nadie es una isla. 

 

Dibuja el diagrama principal de relaciones interpersonales. Se invita a los 

participantes a diseñar sus propios trabajos. 

  

Dinámica N° 05: La confianza. 

 

Elija un voluntario. Este hombre debe pedir la participación de sus 5 mejores 

amigos. Se parará en el medio, cerrar los ojos hará que se caiga y sea empujado 

por sus compañeros, creyendo que no lo dejarán caer. 
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Dinámica N° 06: Lo que pienso. 

 

Escribir las siguientes características en cinco papeles diferentes y deje que cada 

equipo elija uno: 

 

1. "Cumplo mi promesa" 

2. "Admito que me equivoqué" 

3. "Cuando otros me hagan algo malo, perdonaré" 

4. "Valoro los pensamientos y sentimientos de los demás" 

5. "Me comunico abierta y honestamente" 

 

El grupo debe preparar discursos creativos, parodias, etc. Refiérase a las 

características y las correspondientes conclusiones o explicaciones, y enfatice 

convertirse en un buen amigo o convertirse en un amigo por interés. 
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Desarrollo Metodológico.  

 

Para la realización la actividad y alcanzar el objetivo propuesto planteamos seguir 

un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 
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Agenda preliminar de ejecución de la jornada de capacitación  N° 03. 

 

- Mes: Agosto,  2014. 

- Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo de actividad. 
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Evaluación de la Jornada de Capacitacion N° 03. 

 

Por ser nuestra propuesta de tipo propositivo, adjuntamos a ella una evaluación, el diseño de 

esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos y el contenido de la estrategia y el 

desempeño del facilitador. Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. 

 

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

 

1. La motivación es fundamental para despertar la confianza y el entusiasmo de los 

participantes. 

 

2. La participación de todas estas personas hará que otras actividades sean más cómodas. 

 

Recomendaciones.  

 

1. Antes de empezar cualquier actividad es muy importante motivar a los participantes y asi 

despertar el interés por las actividades. 

 

2. Es indispensable aplicar estas dinámicas en la Institución para mantener motivados  a los 

entes educativos. 
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3.2.5. Alcance e impacto. 

 

La investigación según su enfoque es mixto y acorde a su diseño es descriptivo 

propositiva; nivel de investigación descriptivo y según tipo de investigación por 

su finalidad básica, en esto reside su alcance e impacto, más aún  la justificación 

del problema de investigación, lo que se logró cualitativamente (Capítulo II) y 

cuantitativamente (Capítulo III), demostrándose su naturaleza mixta. 

 

La mejora del problema de investigación guarda relación con los objetivos, 

temario y fundamentación de cada Jornada de capacitación docente.. 

 

3.2.6. Cronograma de la propuesta.  

 

Institución Educativa “San Vicente” 

Fecha por  Jornada de 

Capacitación 

Jornada de 

Capacitacion 

N°  1 

 Jornada de 

Capacitacion 

N°  2 

Jornada de 

Capacitacion 

N°  1  

Meses Junio Julio Agosto 

Actividades                   Semanas                            1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Coordinaciones previas                         

Convocatoria de participantes                         

Jornadas de capacitación                         

Conclusiones                         
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3.2.7. Presupuesto. 

 

Recursos Humanos: 

 

Recursos Materiales: 
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3.2.8. Financiamiento de las jornadas de capacitación docente. 

 

Responsable: Galvez Guerrero, Segundo Eduardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del Monto Total 

▪ Recursos Humanos  S/ 2100.00 

▪ Recursos Materiales S/ 2134.50 

Total S/ 4234.50 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

En la I.E. “San Vicente” existe una inadecuada administración institucional,  no se planifica, 

diseña, e implementa un sistema efectivo; no se tiende a organizar, direccionalizar, coordinar 

y hacer el respectivo control y seguimiento, razón por la cual la gestión educativa es mala. No 

se logra movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc.); no se descentraliza la 

autoridad, se ha descuidado la orientación del trabajo, no existe racionalidad al momento de 

dirigir, analizar problemas y tomar decisiones; no existe compromiso de los demás actores de 

sumar esfuerzos para enrumbar al plantel por el mejor camino y para la consecución de los 

objetivos de la institución hacia el éxito y la calidad. 

 

Existen deficiencias con respecto al rol del Director, pues los participantes en su conjunto ven 

al Director como un obstáculo para desempeñar correctamente sus actividades, existe el  

favoritismo, la autoridad no respeta las labores, ausencia de comunicación y falta de liderazgo. 

 

Las teorías que fundamentan la propuesta se eligieron en mérito a la naturaleza del propblñema 

de investigación. 

 

 Frente al diagnóstico realizado se elaboró la propuesta “Estrategias de capacitación docente 

para superar la deficiente  administración  institucional”, relacionándose con el diseño teórico 

a través de los objetivos, temario y fundamentación de cada jornada de capacitación. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que la propuesta se socialice a nivel de otras instituciones educativas con el objetivo 

de mejorar la gestión administrativa de nuestra localidad y alcanzar mejores resultados..  

 

Aplicar la propuesta para determinar el grado de efectividad. 
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ANEXOS:  

 

                         ANEXO Nº 01 

    UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”  

                     DE LAMBAYEQUE 

 

    MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

GUÍA DE ENCUESTA  

 

Cargo:………………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha de la encuesta:……………………………………………………. 

Apellidos y nombres del encuestador:…………………………………………… 

 

 

1. ¿Consideras que los servicios que ofrece la I.E. son de calidad? 

 

Si 

No 

 

2. ¿Se determinan acciones para lograr los objetivos de la I.E.? 

 

Si 

No 

 

3. ¿Se descentraliza la autoridad y las actividades administrativas? 

 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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4. ¿Hay coordinación y consenso en el trabajo administrativo? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

5. ¿Existe comunicación e integración entre los docentes de la I.E? 

 

Si 

No 

 

6. ¿Cómo se enfrenta los problemas administrativos? 

 

Involucrando al personal 

Imponiendo órdenes 

Capacitando en forma general 

Realizando sesiones de trabajo 

 

7. ¿En la I.E. se establece un cronograma de acciones? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

8. ¿Cuentan con un Plan Educativo Institucional para alcanzar sus metas? 

 

Si 

No 

 



110 

 

9. ¿Cómo se considera el desempeño docente y administrativo en la I.E.? 

 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

 

10. ¿El Director tienen visión para afrontar las circunstancias y sacar provecho de ellas? 

 

Si 

No 

 

11. ¿Se cumplen las normas y reglamentos en la I.E.? 

 

Si 

No 

 

12. ¿El Director prioriza las comunicaciones verbales "cara a cara" para establecer y lograr 

objetivos? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

13. ¿Por qué el Director no puede cumplir sus funciones a cabalidad? 

 

Falta de recursos materiales 

El  Director no respeta las labores 

Falta de comunicación  

Exclusión y favoritismo 

Falta de liderazgo directivo 
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ANEXO Nº 02 

 UNIVERSIDAD NACIONAL  

                    “PEDRO RUIZ GALLO”  

                       DE LAMBAYEQUE 

 

    MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Cargo:………………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha de la aplicación:…………………………………………………….. 

Responsable: ………………………………………………………………………... 

 

Dimensión Frecuentemente A Veces Nunca Total 

El Director promueve actividades que 

auxilien el desarrollo de la I.E. 

    

El Director evalúa constantemente el 

desempeño de los maestros. 

    

El Director comunica claramente las 

expectativas que tiene del personal que 

integra la institución. 

    

El Director gestiona recursos para mejorar 

la infraestructura de la I.E. 

    

El Director provee una definición clara de 

la misión y la visión de la institución 

escolar. 

    

En la I.E. se evalúa el progreso constante 

de la institución con respecto de las metas 

establecidas. 

    

Se planea, propone y justifica el 

presupuesto designado a la escuela. 

    

La documentación es entregada a la 

supervisión escolar (estadísticas, reportes 

de altas y bajas) 

    

Se hacen los reportes pertinentes con 

respecto al  proyecto escolar. 
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La infraestructura del edificio escolar es 

adecuada. 

    

El Diector cumple con el manejo del 

personal. 

    

El colectivo docente se reparte labores y se 

responsabiliza de ellas, pero maneja la 

visión del trabajo en equipo en armonía. 

    

Los maestros de la institución se 

preocupan por su desarrollo profesional, 

por lo que asisten a cursos, conferencias, 

talleres, etc., que les permitan estar en 

constante actualización y mejorar su 

desempeño docente. 

    

Existe un ambiente agradable y de 

comunicación eficaz en la institución. 

    

El colectivo docente promueve la 

participación de toda la comunidad escolar 

en beneficio del aprendizaje de los 

alumnos. 

    

Los maestros comparten la misión y visión 

de la institución, trabajando día a día para 

lograrlas. 
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ANEXO Nº 03 

 UNIVERSIDAD NACIONAL  

                    “PEDRO RUIZ GALLO”  

                       DE LAMBAYEQUE 

 

    MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA   

Cargo:………………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha de la entrevista:……………………………………………………. 

Apellidos y nombres del entrevistado:…………………………………………… 

Apellidos y nombres del entrevistador:…………………………………………… 

 

 

CÓDIGO A. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

1. ¿Cómo considera usted la administración institucional de su institución educativa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Qué opina sobre  el desenvolvimiento de su Director? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

3. ¿La administración de su centro de trabajo es efectivo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 
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CÓDIGO B. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE. 

 

4. ¿Qué opinión le merece llevar a cabo estrategias de capacitación docente? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿En qué teorías pedagógivas se deben fundamentar las estrategias de capacitación docente? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Tiene conocimiento sobre las teorías de lHenry Fayol y Peter Drucker? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 
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