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RESUMEN 

 

En la investigación realizada en la IEPSM 60014 “Santo Cristo De Bagazan”, 

distrito de Belen – Iquitos,  acerca de la gestión, se infieren limitaciones en el 

desempeño laboral directivo en las cuales el factor casi determinante es la 

deficiente función administrativa, obteniendo como resultado la baja calidad 

educativa institucional. De allí que el objetivo general radique  en  diseñar y 

proponer un modelo de gestión administrativa sistémica para mejorar el 

desempeño laboral directivo. Dicho objetivo se apoya específicamente en el 

análisis del objeto de investigación que permita elaborar el marco teórico de 

fundamentación, presentar los resultados de análisis e interpretación de los 

datos empíricos y elaborar el modelo de gestión administrativo sistémico. Surge 

de ese modo la hipótesis que dice: Si se “diseña y propone un modelo de 

gestión administrativa sistémica, basado en la teoría de la Administración 

clásica, Gestión del Talento Humano, Teoría de Sistemas y el Marco del Buen 

Desempeño Directivo, entonces; es posible mejorar el desempeño laboral 

directivo en la IEPSM 60014 “Santo Cristo De Bagazan”. El presente trabajo es 

de carácter descriptivo propositivo. Estos aspectos se concretan en el modelo 

de gestión administrativo sistémico para mejorar el desempeño laboral 

directivo, para lo cual proponemos  estrategias que lleven a la práctica la 

propuesta. En consecuencia queda a consideración de los responsables del 

sistema educativo y de los docentes en general poner en práctica el programa 

propuesto. 

Palabras Claves: gestión, desempeño, proceso, estrategias, administrativo, 

sistémico y calidad. 
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ABSTRAC 

 

In the investigation carried out in the IEPSM 60014 “Santo Cristo De Bagazan”, 

Belen - Iquitos district, about management, limitations on managerial work 

performance are inferred in which the almost determining factor is the poor 

administrative function, obtaining as a result the low institutional educational 

quality. Hence, the general objective is to design and propose a systemic 

administrative management model to improve managerial job performance. This 

objective is specifically supported by the analysis of the research object that 

allows to elaborate the theoretical framework of foundation, present the results 

of analysis and interpretation of the empirical data and elaborate the systemic 

administrative management model. Thus, the hypothesis arises that says: If a 

systemic administrative management model is designed and proposed, based 

on the theory of classical Administration, Human Talent Management, Systems 

Theory and the Good Management Performance Framework, then; It is possible 

to improve the managerial work performance in the IEPSM 60014 “Santo Cristo 

De Bagazan”. The present work is descriptive of purpose. These aspects are 

specified in the systemic administrative management model to improve 

managerial work performance, for which we propose strategies that put the 

proposal into practice. Consequently, it is up to the heads of the education 

system and teachers in general to implement the proposed program. 

Keywords: management, performance, process, strategies, administrative, 

systemic and quality. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Obligatoriamente se debe pensar que toda investigación en la dimensión 

educativa se realiza con la finalidad de proponer cambios, esta investigación no 

se excluye de este propósito. La dinámica internacional del cambio educativo 

trae consigo elementos que intervienen de manera interactiva en este proceso 

de reconstrucción educativa. Por tal razón, ha de comprenderse el qué debe 

cambiar y el cómo se puede lograr de la mejor manera; simultáneamente 

enfatizar que el cambio, en su qué y su cómo, se mantiene en un proceso de 

interacción y reconfiguración constante.  

Fullan y Stiegelbauer (2000) consideran lo que señalan algunos autores en el 

plano internacional, en lo que refiere a los movimientos del cambio en el ámbito 

educativo; el problema de este asunto crítico es encontrarle sentido y darle 

significado al cambio, es decir, responder a una serie de cuestiones 

relacionadas con la reforma misma ¿vale la pena?, de aceptarse ¿qué 

generaría? y ¿qué se puede hacer para que el efecto sea positivo?, entre otras 

cuestiones de alto valor. Responder al qué debe cambiar y al cómo efectuar tal 

cambio, son las premisas clave para la implementación de reformas educativas 

de largo alcance, se han realizado aquí muchas, una de ellas la reforma 

conductista del General Juan Velasco Alvarado. Por obvias razones, son 

difíciles de responder las cuestiones sobre el significado colectivo del cambio 

requerido, demandado, exigido o visualizado por los propios sistemas.  

Al respecto, Fullan y Stiegelbauer (2000) señalan que las innovaciones resultan 

claras después de sus resultados exitosos, jamás se aprecian desde su origen 

o por anticipado, y a falta de esta visión, es que los procesos son más lentos, 

poco respaldados y altamente criticados. En el proceso para comprender el 

significado del cambio, se interrelacionan ideas en pro de generar una visión 

clara y compartida acerca de lo que ha de lograrse. Este es un primer paso 

para emprender acciones de mejora en colectivo. Un gran desafío para 

aquellos que creen en la necesidad de vincular la eficacia de la escuela y la 

mejora de la misma resultados educativos y formas de gestión, es identificar los 

mecanismos mediante estos dos aspectos del conocimiento se entretejen, 
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situación compleja, pero posible; por lo tanto, se continúa en la búsqueda 

analítica y práctica para contar con elementos certeros que hagan posible 

coadyuvar con las escuelas a realizar con éxito su proceso de transformación 

y, por supuesto, a conseguir mejores resultados para todos sus alumnos. 

Muchos defensores del cambio educativo están de acuerdo en que su objetivo 

último es mejorar la calidad del aprendizaje.  

MacGilchrist (1995) sugiere que, además, hay otros objetivos que aparecen 

como los medios fundamentales para detonar el trabajo en la escuela, 

mediante ellos la escuela misma puede controlar su propio trabajo. Estos 

objetivos nodales podrían resumirse en: 

 Mejorar la enseñanza y el aprendizaje.  

 Incorporar e interpretar las exigencias de una política educativa externa.  

 Autorizar a la escuela a hacerse cargo de su propio desarrollo.  

 Hacer partícipes a los padres de los compromisos educativos desde el 

marco legislativo.  

 Desarrollar mecanismos que permitan la supervisión y la responsabilidad 

compartida.  

 Precisar los medios para coordinar el apoyo procedente de la estructura 

educativa. 

 Seleccionar un enfoque y herramientas de gestión que puedan ser 

utilizados por directores para planificar sus procesos y controlar su 

presupuesto. 

En esencia, las escuelas deben saber que se dirigen, en términos de logro y 

eficacia, hacia la consecución de mejores experiencias de aprendizaje y 

resultados para los alumnos. Las finalidades señaladas envían mensajes de 

desarrollo y responsabilidad a las escuelas y al propio sistema; fines asociados, 

evidentemente, a las nociones que el sistema educativo ha impulsado en los 

colectivos escolares durante la última década. Los movimientos internacionales 

de reforma para la calidad educativa, como el de eficacia escolar, el de mejora 

de la escuela y el movimiento de transformación de la escuela, han influido a lo 

largo de la historia en las políticas educativas. (…) 
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El de mejora de la escuela se centra en la relación entre los profesores y la 

cultura escolar para generar estrategias de mejora, a través del trabajo 

conjunto. Su enfoque se sostiene en la capacidad de la escuela para generar 

su propio cambio y mejorar los resultados de los alumnos. Y el de 

transformación de la escuela que busca promover la capacidad de cambio a 

partir de una concepción amplia de los resultados educativos de los alumnos y 

al centrar la innovación en la mejora de los procesos de aula. En este caso, se 

observa la transformación de arriba-abajo, del sistema como soporte 

institucional a la innovación de la escuela y de ésta al sistema educativo como 

generadora de propuestas de cambio.  

Se suman premisas como la profesionalización de los actores educativos, la 

implicación de la comunidad y la planificación del cambio. La premisa del 

primer movimiento es hacer lo mismo pero más; la del segundo, hacer lo 

mismo, pero mejor; mientras que el tercero plantea hacer cosas diferentes para 

obtener resultados distintos. Es precisamente este último el que recupera la 

investigadora, que concibe al cambio como un proceso, no como un 

acontecimiento y, como tal, requiere ser pensado, planificado, desarrollado, 

sostenido y administrado de manera sistemática y permanente. 

Se propone aquí el cambio de Modelo de gestión en la IEPSM 60014 “Santo 

Cristo De Bagazan”, distrito de Belen – Iquitos, por esa razón tomamos los 

modelos que describe la fuente consultada. 

Modelo Normativo: La visión normativa se constituyó, entre los años 50 y 60 

como un esfuerzo por introducir la racionalidad para alcanzar el futuro desde 

las acciones del presente; se caracteriza por utilizar técnicas de proyección y 

programación de tendencias a mediano plazo, por lo que en el ámbito 

educativo se orienta a los resultados cuantitativos del sistema, desde ampliar la 

cobertura a través de destinar más recursos económicos; su premisa fue 

planear, para alcanzar el futuro proyectado; evidentemente, la cultura 

normativa y vertical y la ausencia de la participación de la comunidad fueron 

elementos característicos para este modelo.  
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Modelo Prospectivo: Para la década de los 70 se desarrolla una visión que se 

fundamenta en la construcción de escenarios para llegar al futuro, de esta 

manera, el futuro es previsible y múltiple y, por ende incierto, en contradicción 

con el modelo normativo que plantea un futuro único y cierto; ante esta 

situación, se desarrolla una planificación con visión prospectiva que genera 

reformas profundas y masivas. Al mismo tiempo, se emplean estrategias como 

la micro planeación, los mapas escolares y el desarrollo de las proyecciones de 

recursos; siguió siendo un estilo cuantitativo; considerar escenarios implica el 

inicio de estudios comparativos y de programas regionales; mantiene la 

perspectiva racionalista; el manejo financiero sigue siendo el elemento 

predominante, incluso para las decisiones sobre opciones y proyectos de 

gestión de normas que permitan relacionar la organización con el entorno.  

Modelo Estratégico: En los años 80 surge la noción de estrategia, la cual posee 

tanto un carácter normativo (normas) como instrumental (los medios para 

alcanzar lo que se desea). Este modelo consiste en la capacidad de optimizar y 

articular los recursos que posee una organización (humanos, técnicos, 

materiales y financieros); adopta una forma de hacer visible una organización a 

través de una identidad institucional (análisis de tipo foda: misión, visión, 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), lo que permitió que las 

organizaciones pudieran adquirir presencia y permanencia en un contexto 

cambiante; y se reconocen las identidades organizacionales, pero su visión de 

la acción humana se sitúa en una perspectiva competitiva.  

Modelo Estratégico Situacional: A finales de los 80 y principios de los 90 se 

empieza a considerar este enfoque en la práctica de la planificación y de la 

gestión educativa; este modelo reconoce el antagonismo de los intereses de 

los actores en la sociedad y el tema de la viabilidad política, técnica, 

económica, organizativa e institucional; considera el análisis y el abordaje de 

los problemas que se presenten en el trayecto, para lograr el objetivo o el futuro 

deseado; la realidad adquiere el carácter de situación en relación con el 

individuo y con la acción de éste; por eso, una realidad plantea diversas 

viabilidades, generando la búsqueda de acuerdos y el tratar de lograr 

consensos sociales como criterio principal de gestión de los sistemas 

educativos. Este proceso conduce a redefinir la unidad de gestión educativa; el 
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objeto de la gestión deja de ser el sistema en su conjunto; se divide en 

unidades más pequeñas que se caracterizan por tener la competencia de 

determinar objetivos propios, y a los cuales se pueden asignar recursos. La 

descentralización educativa generó consecuencias importantes para la gestión.  

Modelo de Calidad Total: En los años 90 la planificación, control y la mejora 

continua, con el enfoque estratégico, dan la pauta para la visión de la calidad al 

interior de la organización. Las características de este modelo son: la 

identificación de los usuarios y de sus necesidades, el diseño de normas y de 

estándares de calidad; el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad, a 

la mejora continua, a la reducción de los márgenes de error y el 

establecimiento de los compromisos de calidad. Ante la necesidad de hacer 

evidente el resultado del proceso educativo, este modelo generaliza el 

desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la calidad de la educación; 

analiza y examina los procesos y a los que intervienen para orientar las 

políticas educativas, y se concentra en los resultados. 

Modelo de Reingeniería: Se sitúa en la primera mitad de los 90. Este modelo 

considera el reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de 

competencia global; implica optimizar los procesos existentes; es una 

reconceptualización fundacional y rediseño radical, con el propósito de lograr 

mejoras educativas; es un cambio radical ya que, debido a las características 

del contexto, se requiere reconsiderar cómo está concebido el proceso la 

acción humana es percibida básicamente como un cuestionamiento racional 

que conduce a la práctica.  

Modelo Comunicacional: Supone el manejo de destrezas comunicacionales en 

el entendido que son procesos de comunicación que facilitan o impiden que 

ocurran las acciones deseadas; el gestor es considerado como un coordinador 

de acciones que resultan de las conversaciones para la acción; la gestión es 

concebida como el desarrollo de compromisos de acción obtenidos de 

conversaciones para la acción; y éstas se obtienen por medio de la capacidad 

de formular peticiones y obtener promesas. 
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Estos procesos de cambio han motivado a la investigadora a elaborar una 

Matriz orientadora de la investigación cuya finalidad es su graduación de 

posgrado en el nivel de Maestría, en Ciencias de la Educación con mención en 

Gerencia Educativa Estratégica. 

El problema 

Se observa en el proceso de la administración educativa de la IEPSM 60014 

“Santo Cristo De Bagazan”, distrito de Belen – Iquitos, limitaciones en su 

modelo de gestión; situación que se evidencia en las deficiencias que presenta 

la gestión institucional, escolar y pedagógica; lo que trae como consecuencias 

desintegración de funciones de los actores responsables de la formación de los 

niños/niñas; alejamiento sistemático de los componentes sociales de la 

institución como los padres de familia y autoridades y deficientes logros 

escolares y pedagógicos. 

Objeto de estudio 

Es el proceso de la administración educativa de la IEPSM 60014 “Santo Cristo 

De Bagazan”, distrito de Belen – Iquitos. 

Objetivo General 

Diseñar, elaborar, fundamentar y proponer un conjunto de Estrategias 

administrativas y pedagógicas, sustentadas en las consideraciones asumidas 

por los teóricos de la Administración Educativa, Gerencia Educativa Estratégica 

y las Ciencias de la Educación con la finalidad de superar las limitaciones que 

presenta el modelo de gestión  de la IEPSM 60014 “Santo Cristo De Bagazan”, 

distrito de Belen – Iquitos; de tan manera que se reviertan las deficiencias que 

presentan en la gestión institucional, escolar y pedagógica; para que se logre la 

integración de funciones de los actores responsables de la formación de los 

niños/niñas; el acercamiento sistemático de los componentes sociales de la 

institución como los padres de familia y autoridades y se consigan eficientes 

logros escolares y pedagógicos. 
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Campo de acción 

Es el proceso de Diseñar, elaborar, fundamentar y proponer un conjunto de 

Estrategias administrativas y pedagógicas, con la finalidad de superar las 

limitaciones que presenta el modelo de gestión  de la IEPSM 60014 “Santo 

Cristo De Bagazan”, distrito de Belen – Iquitos. 

Hipótesis 

Si se Diseña, elabora, fundamenta y  se consigue proponer un conjunto de 

Estrategias administrativas y pedagógicas, sustentadas en las consideraciones 

asumidas por los teóricos de la Administración Educativa, Gerencia Educativa 

Estratégica y las Ciencias de la Educación; se podría superar las limitaciones 

que presenta el modelo de gestión  de la IEPSM 60014 “Santo Cristo De 

Bagazan”, distrito de Belen – Iquitos; por lo tanto, se revierten las deficiencias 

que presenta la gestión institucional, escolar y pedagógica; y se consigue la 

integración de funciones de los actores responsables de la formación de los 

niños/niñas; el acercamiento sistemático de los componentes sociales de la 

institución como los padres de familia y autoridades y se logran eficientes 

resultados escolares y pedagógicos. 

Tareas 

1. Indagar e identificar los niveles alcanzados por las limitaciones en su modelo 

de gestión de la IEPSM 60014 “Santo Cristo De Bagazan”, distrito de Belen – 

Iquitos a través de los siguientes indicadores: deficiencias que presenta en la 

gestión institucional, en la gestión escolar y en la gestión pedagógica. 

2. Elaborar el Marco Teórico de la Investigación utilizando las consideraciones 

asumidas por los teóricos de la Administración Educativa, Gerencia Educativa 

Estratégica y las Ciencias de la Educación que permita describir y explicar el 

problema y sus respectivos indicadores; interpretar los resultados estadísticos 

de la investigación a través de los datos recogidos; y, elaborar un conjunto de 

Estrategias administrativas y pedagógicas que significa la propuesta de 

solución al problema. 
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3. Diseñar, elaborar, fundamentar y proponer un conjunto de Estrategias 

administrativas y pedagógicas, sustentadas en las consideraciones asumidas 

por los teóricos de la Administración Educativa, Gerencia Educativa Estratégica 

y las Ciencias de la Educación con la finalidad de superar las limitaciones que 

presenta el modelo de gestión  de la IEPSM 60014 “Santo Cristo De Bagazan”, 

distrito de Belen – Iquitos. 

En el Capítulo I, se presenta el análisis geopolítico de la gestión pedagógica en 

la IEPSM 60014 “Santo Cristo De Bagazan”, distrito de Belen – Iquitos, la 

ubicación de la Unidad del Estudio, el origen, evolución histórica y tendencial 

del problema y la metodología empleada. 

En el Capítulo II se da cuenta del Marco Teórico utilizado, con las definiciones 

teóricas utilizadas en este trabajo.; y, 

En el Capítulo III, la interpretación de los resultados estadísticos, el Modelo 

teórico de la investigación y la descripción de la propuesta.  
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CAPITULO I: ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL INSTITUCIONAL 

El departamento de Loreto ocupa una superficie de 368 852 km2, que 

representa el 28,7 por ciento del territorio nacional; ubicándose en el primer 

lugar dentro del ranking de extensión por departamentos. Está ubicado en el 

extremo nor-oriental del Perú y posee 3 891 km2 de fronteras internacionales 

con tres países: al nor-oeste con Ecuador, al noreste con Colombia y al este 

con Brasil; esta extensión representa el 38 por ciento del total de fronteras que 

tiene nuestro país y es una de las zonas de mayor vulnerabilidad geopolítica, 

debido a la irradiación cultural que recibe de localidades limítrofes como Leticia 

(Colombia) y Tabatinga (Brasil). Loreto está dividido en 8 provincias y 53 

distritos, con la creación de la provincia de Putumayo y dos nuevos distritos. La 

provincia de Putumayo se creó por Ley Nº 30186, del 6 de mayo de 2014, y 

está conformada por cuatros distritos (Putumayo, Teniente Manuel Clavero, 

Rosa Panduro y Yaguas). La ciudad de Iquitos es la capital de la región Loreto, 

provincia de Maynas, está ubicada en la selva nororiental del Perú. 

La provincia de Maynas limita al norte con Colombia, al Este con la provincia de 

Mariscal Ramón Castilla, al Sur con la provincia de Requena y al Oeste con la 

provincia de Loreto y el Ecuador. 
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FUENTE: 

https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=922:manejo-y-tratamiento-de-residuos-

solidos-de-atencion-de-salud-ras-y-domesticos-acerca-del-proyecto&Itemid=719 

El distrito de Belén se encuentra ubicado en la provincia de Maynas, la cual 

posee 119 998 km2 de superficie y una población de 600 000 habitantes. 

Belén nació a las orillas de “Belén Cocha”, pequeño brazo del río Itaya que 

nacía por lo que es hoy la calle Itaya y desemboca por los años de 1886 en el 

río Amazonas, a la que hoy es la primera cuadra de la calle San Martín que en 

esa época recibía el nombre de calle Omagua. El 5 de noviembre de 1999, 

luego de aproximadamente 16 años de gestión, se expide la ley 27 195 

creándose el distrito de Belén. En la presente ley mediante el artículo 4 se 

dispone “Crease el distrito de Belén cuya capital será el poblado de Belén que 

se eleva a la categoría de Villa, perteneciente a la provincia de Maynas, con los 

siguientes límites: 

 Por el Este: con el distrito de Indiana 

 Por el Sur – Este: con el distrito de Fernando Lores 

 Por el Oeste: con los distritos de San Juan Bautista, Iquitos y Punchana 

 Por el Nor – Este: con el distrito de Iquitos hasta la coordenada UTM 

9602.3 km N y 707 km. E” 



 
 

20 
 

Del total de la población del distrito, el 61.4% se encuentran en condición de 

extrema pobreza, es decir, sus ingresos no alcanzan a cubrir el valor de una 

canasta mínima alimentaria y el 18.5% en situación de pobreza no extrema; el 

comercio ambulatorio es un caos y es una demostración de la pobreza de este 

pueblo, además existen otros flagelos que favorecen a esta situación, tales 

como: la drogadicción, el alcoholismo y la delincuencia. 

La institución educativa I.E.P.S.M N° 60014 “Santo Cristo de Bagazán” 

Esta prestigiosa Institución Educativa, fue creada por Resolución Suprema N° 

449  de fecha 30 de octubre de 1959 con el nombre de Escuela Fiscal Mixta N° 

1774 DE Pijuayo Loma – Zona Alta de Belén, bajo  la dirección de la Profesora 

Mercedes del Águila de Salazar, y funcionó con las secciones de transición, 

primero y segundo grado de educación primaria. 

Durante el primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, en agosto 

de 1967 fue inaugurado su local propio en el actual pueblo joven Bagazán, bajo 

la dirección de la Profesora Alicia Álvarez Eléspuru, incrementándose las 

secciones hasta el quinto grado de educación primaria. 

Posteriormente en 1970, por disposición del Ministerio de Educación toma el 

nombre de centro Educativo N° 60014, encargándose la Dirección a la 

profesora Judith Villacorta Vigo. 

En el año 1978, asume la Dirección la Prof. Inés Wong de García, al cese de 

ésta asume por encargatura la Prof. Nelly Orellana de Hidalgo. 

De 1988 hasta el 2008 dirigió esta prestigiosa Institución  el  Profesor Luis 

Freyre Pizango, quien inicia un cambio mediante sus gestiones, crenado los 

niveles de Inicial y Secundaria. Asimismo, la ampliación de la infraestructura, 

con los adelantos de la ciencia y la tecnología de punta que requiere el 

alumnado. 

En marzo de 1996, por Resolución Directoral N° 148, se autoriza la ampliación 

de la Institución con el primer grado de educación secundaria. Posteriormente 

con Resolución Directoral N° 948 cambia la denominación Centro Educativo 

Primario Secundario de Menores N° 60014 “Santo Cristo de Bagazán”. 
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En el año 2009 asume la Dirección de la Institución Educativa por encargatura, 

el Licenciado en Educación Víctor Manuel Díaz Romero, permaneciendo en el 

cargo hasta el 31 de julio del 2010. A partir de esta fecha es elegida como 

encargada de las Dirección la profesora María Elizabeth Filomeno de More 

permaneciendo en el cargo hasta el 28 de febrero del 2013. 

El 01 de marzo de 2013 llega reasignado como Director titular el Lic. Alfonso 

Jáuregui Otiniano, actualmente la Institución Educativa en el año 2015, cuenta 

con un Director encargado Lic. Clever Donayre López y con 280 alumnos en 

el nivel inicial, 800 alumnos en el nivel primario y 790 en el nivel secundario en 

los turnos mañana y tarde, sumando un total de 1870 estudiantes, los mismos 

que están a cargo de un personal idóneo: Directivos, docentes, administrativos 

y personal d servicio, que conforman un total de 90 trabajadores dedicados al 

servicio de la niñez. Contando en la actualidad con el siguiente cuadro Directivo 

y Jerárquico. En el 2018 asume como directora encargada la Lic.  Rosana 

Linares Mozombite. 

En la actualidad año 2019 los directivos están conformados por: 

 Federico Luis Fernando Algarate Palma Director. 

 Liliana Naveros Córdova   Sub. Director de Secundaria. 

 Héctor Reátegui Chung   Sub. Director de Primaria. 

 Darci Díaz Díaz     Coordinadora de inicial. 

 Rosita medina Peña    Coordinadora de tutoría. 

Como se puede apreciar, han trascurrido más de 59 años de su creación y la 

Institución Educativa sigue creciendo llevando educación y cultura a esta 

populosa población de Bagazán. 
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Para organizar el rumbo de nuestra investigación, partimos desde la historia y 

definición de los conceptos principales, que fueron los que despertaron el 

interés por realizar este trabajo. Históricamente la gestión y administración de 

escuelas se han visto como un asunto de competencia casi exclusiva de los 

órganos centrales de los gobiernos y en gran medida encuadrada  dentro  de  

los  cerrados  marcos  del  centro  escolar donde en una buena parte  de  los 

casos  sólo  se  imparten conocimientos.  

Esto ha hecho de la escuela una institución débil,  con  poca identificación con 

su entorno y un tanto descontextualizada, fenómeno  que  se  torna   mucho  

más  complejo  en América Latina en general y en la República Dominicana en 

particular, donde  los planes y programas educativos siempre han tenido  un  

sello  europeo  o  norteamericano.  Además  los  enfoques  que  se han estado 

aplicando en la gestión educacional han sido propios de la administración 

relacionada   al  campo   empresarial,   enfoques  de   una   administración  

tradicional tecno burocrática. 

Sin embargo, a lo largo del siglo XX y sobre todo en el primer lustro del siglo 

XXI, en los procesos de reformas educativas se visualiza con claridad la 

necesidad de mejorar la calidad de la educación como vía para mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos; calidad de la educación que se asocia 

entonces a los niveles de participación y transformación de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con una propuesta de integración de la 

escuela y la comunidad. Este hecho hace que en la gestión educacional se 

tomen en cuenta otros sujetos sociales, no sólo los estudiantes, padres y 

educadores, también la sociedad civil, el sector de las mujeres, iglesias, y 

otros. Se observa, además, que los organismos internacionales se preocupan 

más hoy por esta problemática y reconocen, desde su punto de vista, la 

importancia que tiene la participación ciudadana en la gestión de los procesos 

educativos. 

Los grandes problemas que acontecen en la humanidad, así como los retos 

que ésta enfrenta hacen que se entienda la educación, no sólo como un 

elemento transformador de los estudiantes, al interior de la escuela, sino, como 
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elemento sinérgico para el desarrollo social, por lo que la gestión en el nivel 

institucional cobra una gran importancia en la actualidad. 

La escuela como centro del desarrollo educativo comunitario deberá redefinir 

sus planes, dar respuesta al entorno social, orientar los recursos que estén a 

su alcance y ser más independiente, esto implica la colaboración activa de 

padres, maestros, alumnos y del director como líder de la escuela en general. 

En los últimos tiempos varios científicos sociales han enfatizado la importancia 

creciente de la participación en los procesos educativos, definiéndolo como un 

campo de estudio importante dentro de los ámbitos de las ciencias sociales en 

términos generales y de las ciencias de la educación de manera especial. 

Carlos Malpica F. explica como la participación en la gestión educacional se 

produce cuando las personas y los grupos tienen espacios, no sólo para 

expresar sus ideas, sino también para influenciar en los rumbos de la 

institución, en sus formas de funcionamiento. 

Pérez Gómez  establece el buen funcionamiento de la escuela tomando en 

cuenta los procesos de socialización que se producen a través de la práctica de 

relaciones sociales entre grupos participantes. Michael Crocier afirma la 

superación de los sistemas tradicionales de gestión, estableciendo una 

alternativa donde el acto administrativo no sea una orden o decreto, sino que 

forme parte del mismo proceso socioeducativo de la escuela y la comunidad. 

Beatriz Castellanos Simons enfoca la participación como un derecho humano 

que supone la interacción grupal y que incluye la solución de problemas a su 

práctica social. 

Otros investigadores que abordan la participación de la comunidad como 

proceso necesario en la gestión educacional para lograr calidad son, Sander, 

Enguita, Moroto, estos dos últimos dirigidos a la participación, más en términos 

psicopedagógicos, como elemento motivacional del trabajo para maestros y 

alumnos. Otros enfoques la refieren a una escuela crítica y transformadora de 

la realidad, línea en la que se inscriben varios científicos sociales de las 

corrientes críticas de la pedagogía como Imbernón, Chomsky, Giroux, entre 

otros. 
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B. Sander relaciona los procesos de desarrollo con los procesos de 

participación en la gestión educacional cuando plantea: "La estrategia por 

excelencia para la construcción de una forma cualitativa de vida humana es la 

participación, comprometida con la promoción de la democracia política y la 

práctica efectiva de la democracia social capaz de enfrentar las desigualdades 

económicas, políticas y culturales que amenazan la calidad de vida y de la 

educación". 

A estas preocupaciones teóricas se suman algunos esfuerzos en el orden 

práctico por alcanzar la participación en los procesos de gestión educacional lo 

que se ha dado en diferentes niveles en los países de América Latina según el 

desarrollo social, económico y político del país. En El Salvador, por ejemplo, la 

participación de la comunidad ha implicado el nombramiento de docentes; en 

Colombia la elaboración de los planes de estudios. Como se puede observar, la 

relación escuela- comunidad, se promueve más como elemento sinérgico del 

desarrollo de la escuela y no de la comunidad. Ello también se constata en el 

caso de República Dominicana. 

En la República Dominicana aunque ha primado el carácter centralizador en la 

gestión educacional, en los últimos tiempos se han hecho algunos esfuerzos 

para que haya mayor nivel participativo, de descentralización y 

desconcentración; lo que se ha evidenciado en el establecimiento de una base 

legal donde se crean consejos y estructuras participativas en el nivel regional, 

distrital y de centros educativos. Sin embargo, a pesar de algunos proyectos 

participativos, como el programa de mantenimiento escolar con participación 

comunitaria, las escuelas para padres, los programas de formación y 

fortalecimiento de Juntas de centros educativos, entre otros de no menor 

importancia, en términos generales los mecanismos de participación no han 

asumido un papel relevante y generalmente los asuntos donde se presentan 

situaciones para tomar decisiones, son asumidas por el director de escuela o 

de distrito o de manera unipersonal por el ejecutivo jerárquicamente superior, 

en la mayoría de las ocasiones sin agotar los procesos de consultas 

"establecidos" en las reglamentaciones y legislación educativa vigentes lo que 

evidencia una real situación problemática en la fórmula de asumir los procesos 

participativos de la gestión educacional. En tal sentido se observa una alta 
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concentración del poder y toma de decisiones por las direcciones, un 

aislamiento de grupos potenciales para la participación, mecanismos de 

participación no funcional y una deficiente comunicación entre las esferas de 

dirección escolar y otros actores de la comunidad. Todo lo cual incide en 

reclamaciones y conflictos, pérdida de docencia, baja calidad en el servicio 

educacional y falta de eficiencia interna. 

Al aspirar a una educación de calidad para todos a partir de los postulados del 

Foro Mundial de Educación celebrado en DAKAR en el 2000, se reafirma la 

necesidad de establecer sistemas educativos incluyentes, donde se hace 

necesaria la participación de la sociedad civil, del movimiento de mujeres, 

ecologistas, campesinos, religiosos, movimientos comunales, las nuevas 

izquierdas. Estos movimientos han venido ganando espacios en las últimas 

décadas, sin embargo para lograr cambios significativos con una educación de 

calidad para todos se necesita una participación real y del empoderamiento 

comunitario con mucho más vigor en la gestión del proceso educativo de la 

República Dominicana, situación que por lo general no se produce, pese a ser 

proclamado por los diseñadores y ejecutivos de reformas educativas y aspirado 

por los sectores y fuerzas vivas que intervienen en los procesos sociales y 

políticos de la nación, por lo que es una situación que persiste reforma tras 

reforma, manteniendo los mismos distanciamientos entre las estructuras tecno 

burocráticas de la escuela con los sectores comunitarios. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de las conceptualizaciones, de los diferentes autores, vistos en el 

apartado anterior, puede apreciarse entonces las distintas maneras de 

concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica siempre 

busca conducir a! niño o joven por la senda de la educación, según sea el 

objetivo del cual se ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería 

consecuencias negativas dentro de estas el que él educador, que es él que 

está en contacto directo con sus alumnos después de la familia, posea poco 

grado de conocimiento de las características psicológicas individuales de los 

estudiantes, en este caso niños y niñas de Educación Inicial. 
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Es por ello entonces que en estos tiempos donde la tecnología de la 

información y la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar 

procesos pedagógicos acorde con las exigencias sociales, de ahí que los 

docentes no solo deben preocuparse por enseñar, sino por formar alumnos 

capaces de sobrevivir en una sociedad de la información del conocimiento 

múltiples y del aprendizaje continuo, para esto se necesita una gestión 

pedagógica capaz de crear condiciones suficientes para que los alumnos sean 

artífices de su proceso de aprendizaje. 

Lo anterior no se da de manera automática pues se requiere crear una 

estructura que permita el trabajo colegiado desde una racionalidad estratégica 

y comunicativa, así como formas de evaluación del trabajo colegiado, ¡a 

rendición de cuentas y al mismo tiempo, en cada centro educativo, una 

dinámica dialógica que construya la innovación desde las situaciones cara a 

cara, que ofrezcan soluciones a problemáticas concretas que afecten al 

colectivo escolar. 

Estos procesos se darían efectivamente a partir de una gestión interna en las 

escuelas misma que a su vez seria de enorme importancia para entender la 

calidad de los resultados que en cada una se construyen, con la participación 

de todos; esto se constituiría en formas de aprendizajes implícitas en la 

gestión. 

 

En el trabajo colegiado es importante también observar el alcance educativo 

que tiene la labor de un grupo de docentes cuando llega a conformarse como 

un auténtico equipo de trabajo. Los momentos de intercambio colegiados, son 

un soporte del esfuerzo por trabajar en equipo y construir las bases del 

conocimiento así como las acciones y disposiciones diarias que definirán las 

estrategias a futuro, esto es construir desde el trabajo cotidiano la escuela que 

se quiere. 

Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales del 

espacio educativo, ser claro y prácticos, promover en entendimiento, la 

conciencia y la acción comunicativa en las propuestas requeridas de naturaleza 
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tanto individual como colectiva. Es importante señalar que tanto el trabajo en 

equipo como el esfuerzo individual se conjugan y se potencian en el desarrollo 

de los docentes ya que el trabajo en equipo y el individualismo no son 

compatibles; pueden y deben armonizar entre ellos, si se pretende mejorar la 

escuela. De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un modelo 

participativo, tanto los grupos de docentes y directores, deben procurar derribar 

los muros del aislamiento entre ellos, promover y respectar, al mismo tiempo, el 

desarrollo individual propio y de los demás. Esto representa un reto más para la 

gestión escolar. 

El modelo de gestión de la calidad educativa concibe la escuela como un 

sistema de organización de experiencias para los aprendizajes, pues en última 

instancia la función de ésta es crear condiciones para que sus estudiantes 

aprendan para la vida y logren los propósitos curriculares del grado que 

cursan. De acuerdo con el modelo, la gestión son acciones institucionales y 

pedagógicas que entrelazadas entre sí logran los aprendizajes. Es decir, 

organiza todos los recursos (oportunidades educativas) y a las personas en un 

sentido y propósito determinado. 

Es la manera de concebir, planificar, organizar, dirigir, administrar, evaluar y 

rendir cuentas para lograr mejores resultados en los aprendizajes. Su objetivo 

prioritario es fortalecer la dirección del centro educativo para promover el 

cambio ger4encial y responsabilidad de los resultados. Dicha gestión se realiza 

través de tres estrategias generales: organizativa, de formación continua y 

acompañamiento. 

La administración escolar es una disciplina que en los últimos tiempos Ante la 

"sociedad de conocimiento" está haciendo un llamado a los actores educativos 

para que recuperen la capacidad de crear un nuevo futuro. Con mayor 

imaginación y con base en las posibilidades que somos capaces de visualizar 

como factibles. Existe una nueva visión en donde las oportunidades y el 

cambio, han pasado de una visión mecanicista y causal de la naturaleza hacia 

una visión muy diferente. 

El modelo de Gestión Educativa y su Incidencia en la Administración 
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Es obtener calidad en una gestión educativa implica que todos los actores de la 

misma se involucren, constituyan y se hagan partícipes de impulsar dicha 

gestión haciendo especial énfasis en la pertenencia y fortaleciéndose uno a 

otro a través del equipo de gestión que ayuda resolver las problemáticas a 

afianzar las bases de desarrollo y muy especialmente a cubrir las necesidades 

que se presenten dentro del ámbito escolar tanto docente administrativo como 

familiar comunitario. 

El modelo de gestión "es una guía que orienta los procesos de gestión 

institucional y pedagógica para propiciar la mejora continua  del proceso de 

enseñanza aprendizaje que queremos impartir en nuestras escuelas, también 

la gestión es concebida con la organización educativa y administrativa, 

didáctica, financiera y la relación con los diversos actores de la diferentes 

dimensiones incluyendo también que una  estrategia es un plan de acción que 

se lleva acabo para logran un determinado fin a largo plazo. Estrategia 

Empresarial: Se refiere al diseño del plan de acción dentro de una empresa 

para el logro de su meta y objetivos. 

En el campo de la administración, una estrategia, es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, 

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia 

adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y asignar, con base tanto 

en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los 

oponentes inteligentes. 

La administracion de la educacion 

Si examinamos el ámbito de la historia política y cultural podremos encontrar  

en la hipótesis de que el actual estado del conocimiento en el campo de la 

administración de la educación no es un hecho gratuito; por el contrario, es el 

resultado de un largo proceso de construcción histórica del cual todos 

participamos. O sea, somos autores de una historia inconclusa que 

continuamos escribiendo, y reescribiendo,  a lo largo de los años. 
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Esto es un gran desafío a la vez que una gran responsabilidad pues podemos 

seguir reproduciendo los problemas de la educación peruana o podremos 

superarlos teóricamente y rebasarlos prácticamente. Ahora bien, existen 

diversas lecturas de este proceso de construcción. La presente lectura histórica 

se divide en cinco etapas consecutivas, que corresponden a cinco enfoques 

conceptuales y analíticos diferentes para estudiar el proceso de construcción, 

desconstrucción y reconstrucción del conocimiento en la administración de la 

educación latinoamericana (dentro de la cual se encontraría la gestión 

educativa peruana).  

Hagamos un análisis de la administración educativa, en base a los siguientes 

enfoques: 

a)  El enfoque jurídico que dominó la  administración de la educación 

durante el periodo colonial, con su carácter normativo y su pensamiento  

deductivo y dogmático. 

b) El enfoque tecnocrático del movimiento científico, gerencial y burocrático 

de  la escuela clásica de administración desarrollada a inicios del siglo XX 

a  la  luz de la lógica económica que caracterizó el proceso de 

consolidación de la revolución Industrial. 

c) El enfoque conductista de la  escuela psicosociologica  de  los años 

treinta y cuarenta que informó la  utilización de la teoría del sistema  social 

en la organización y gestión de  la educación. 

d) Al enfoque desarrollista,  de naturaleza modernizadora, concebido por  los  

autores extranjeros en el ámbito de la teoría política comparada que  

floreció en la posguerra. 

e) El enfoque sociológico de los autores latinoamericanos de las últimas 

décadas, preocupados con la  concepción de  teorías sociológicas y 

soluciones educativas para satisfacer las  necesidades y aspiraciones  de 

la  sociedad latinoamericana. 

Es importante  reiterar que  esta trayectoria histórica  del pensamiento 

administrativo en la  educación latinoamericana en general y peruana  en 
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particular se inscribe en el movimiento teórico dominante  de las  ciencias 

sociales aplicadas. 

El estudio de las nuevas tendencias en la  administración educativa, que  hoy 

se  encuentra  incluida  en  nuestra  agenda de debates, también se inscribe  

en ese movimiento y,  como tal,  debe beneficiarse  de las  lecciones del 

pasado, comprometerse con la  solución de los problemas del presente y 

anticiparse a  las  necesidades y aspiraciones del futuro. ¿Por qué? Porque  la  

historia,  como hemos dicho más atrás, no finalizó ayer ni comenzó hoy, más 

bien diríamos que  hoy en  día la  estamos rescribiendo pues se está 

escribiendo un nuevo capítulo de una larga obra político-pedagógica en 

permanente construcción 

El administrador educacional 

No existe área de la actividad humana más importante que la administración. Y 

la razón es obvia, vivimos en una civilización "acelerada" en la cual el esfuerzo 

mancomunado le da sentido a la sociedad. Por ello que la tarea central de la 

administración es lograr que las cosas se hagan mediante las personas. Pero, 

la eficiencia con la cual las personas trabajan para conseguir los objetivos 

propuestos, depende en gran medida de las personas que ejercen la función 

administrativa. 

Peter Drucker afirma que no existen países desarrollados y países 

subdesarrollados, sino países que saben administrar la tecnología existente y 

sus recursos disponibles y potenciales, y países que aún no lo saben. Dicho en 

otros términos, existen países administrados y países sub administrados. 

El trabajo del administrador en cualquier organización es esencialmente el 

mismo. Cuando es responsable por la actuación de sus subordinados, sólo 

puede alcanzar los resultados esperados si cuenta con la cooperación de 

éstos. 

Nuestra era se caracteriza por la velocidad con que acontecen los hechos, hoy 

todos nosotros tenemos que pasar por varios ajustes rápidos, drásticos en 

algunos casos, si queremos acompañar el ritmo de estos cambios. La 
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obsolescencia cultural es uno de los fantasmas que acecha a las 

organizaciones modernas. 

Sir Julián Sorell Huxley dice que hemos pasado por varios sistemas 

dominantes: "primero dejamos la fase de búsqueda de comida para pasar a la 

organización de grupos y tribus para la caza. Después, hace unos diez mil 

años, desarrollamos la idea de cultivar cosas y de domesticar animales, 

asociados a rituales de fertilidad, a dioses y sacerdotes y a la erección de villas 

y poblados. 

Hace unos cinco mil años, dimos un paso radical hacia la civilización con 

sociedades organizadas, sistemas comerciales, castas, profesiones, un 

sacerdocio culto conocedor de la escritura (u otra forma de comunicación no 

oral), llegando eventualmente a la creación de imperios. 

El paso más decisivo, marcado por el Renacimiento hace menos de quinientos 

años, cuando cruzamos la puerta de la exploración geográfica histórica, 

religiosa, científica. Es el momento de la ciencia, basado en gobiernos 

seculares, en la idea de progreso centrada en el conocimiento y en la riqueza 

ascendente, trayendo consigo un sistema económico basado en la 

competencia, en la industrialización y, finalmente, el surgimiento del 

nacionalismo competitivo". 

A partir del siglo pasado, surgieron las grandes organizaciones, cuyas 

ramificaciones se extienden a muchos países, transformándose en las 

multinacionales de hoy. 

Estos profundos cambios tecnológicos, sociales, políticos, económicos 

demandaron y siguen exigiendo cambios radicales en las organizaciones, 

principalmente en la administración de las mismas. 

De estas ideas se deduce que la administración no es una acción mecánica 

que depende de ciertos hábitos que deben ser superados o corregidos con 

miras a obtener el comportamiento correcto. Se puede enseñar lo que un 

administrador debe hacer, pero esto no lo capacita para hacerlo realmente en 

todas las organizaciones. Su éxito está relacionado con sus características de 

personalidad y el modo individual de actuar y el dominio específico que tenga 
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de la organización que le corresponde administrar. Por eso, decimos que la 

eficacia del proceso administrativo requiere de un profesional plenamente 

idóneo. 

Surge de inmediato la interrogante, ¿qué cualidades son las que posibilitan la 

idoneidad y competencia de este profesional? 

Por razones obvias, restringiremos el tratamiento de este complejo problema al 

ámbito del administrador educacional, y tomaremos por referencia cuatro 

condiciones básicas analizadas por 

Carlos Pallán Figueroa, en su conferencia en el Primer Congreso 

Interamericano de Administración de la Educación, realizado en Brasilia, en 

1979. 

Estas condiciones básicas son: 

a) una visión global del mundo en movimiento y de los macro-procesos que 

actúan en él; 

b) una visión de los valores de la persona humana en su dimensión 

individual y social. 

c) un amplio enfoque pan disciplinario y sistemático de las operaciones 

administrativas. 

d) conocimientos y habilidades específicas para el uso de la moderna 

tecnología aplicada a la administración. 

 La primera condición exige del administrador una cabal comprensión 

de la educación en todas sus relaciones y trascendencia con los 

demás procesos de la vida nacional; así el administrador estará 

consciente de cómo sus actos y decisiones afectan no tan sólo al 

sistema a su cargo sino también a otros procesos y organismos 

involucrados en la estrategia del desarrollo integral del país. 

 La segunda condición exige al administrador una clara concepción de 

la persona humana y de la sociedad, por sobre la realidad concreta de 

las personas que él dirige. 
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Esta realidad concreta es circunstancial; la otra, la primera, es 

permanente, independiente de eventualidades de tiempo, lugar, 

cantidad de personas a su cargo, o de jerarquía en que la dirección se 

ejerce. Esta visión del valor de la persona humana contribuye a que 

el, administrador comprenda que la eficacia es un fin instrumental de 

la administración y que las organizaciones educacionales han sido 

creadas para aumentar la calidad de vida. 

 La tercera condición exige del administrador una amplia visión teórica 

de todas las funciones del proceso administrativo planificación, 

organización, conducción y control), como asimismo de todas las 

instancias operacionales: diagnóstico, determinación de objetivos y 

políticas, elaboración de alternativas de acción, selección de 

estrategias delegación de funciones, coordinación, seguimiento, 

control, evaluación. De este modo, él sabrá adoptar decisiones con 

criterio sistemático, consciente de que el proceso administrativo es 

una unidad, en que cada función y operación específica dice relación 

con las anteriores y se proyecta en las siguientes. 

 La cuarta condición conduce a superar la creencia que ha existido en 

el sentido de que para desempeñarse en cargos de responsabilidad 

administrativa basta la capacidad y experiencia en materias 

pedagógicas. Simón Romero Lozano sostiene que "los 

administradores deben disponer de conocimientos y dominio de 

técnicas específicas de administración, así como estar familiarizado 

con los conceptos de disciplinas como la ciencia política, la sociología 

y la economía". Todos ellos, además, deberían estar familiarizados 

con los principios y las técnicas de la planificación." 

El administrador en posesión de estas características estará en condiciones de 

resolver deficiencias y disfunciones que se presentan en el sistema 

educacional. Podrá generar mejoramientos e innovaciones de procesos y podrá 

sacudiese de la ciega adopción de paradigmas o modelos foráneos, 

promoviendo investigaciones y experimentaciones de modelos administrativos 

para nuestra realidad, en función de nuestra concepción del hombre y de la 

sociedad". Tomislav Ostoic. 
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Se predice que el administrador del mañana probablemente pasará cuando 

menos un día por semana en estudios de tiempo completo. Es interesante el 

dato que expresa que en EE.UU. las empresas gastan alrededor de diecisiete 

mil millones de dólares anuales para educar a su personal (ello equivale a la 

tercera parte de lo que se gasta en las escuelas públicas y privadas de esa 

nación). 

El futuro pertenece a aquellos que se preparan para él. Si la educación es a 

futuro, ¿por qué no prepararse para que su, administración cree los ambientes 

que se requieren en el futuro? Como lo señala Robert Fulmer "un proverbio 

chino familiar dice: “ Todas las flores de todas las mañanas, están en las 

semillas de hoy". El futuro del futuro ciertamente está en el presente. Por ello 

que el administrador del futuro debe ser capaz de usar lo mejor del pasado 

para hacer el futuro mejor. 

1.4. DESCRIPCIÓN ARGUMENTADA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

1.4.1. Tipo de investigación 

A. Según el Enfoque: Es Mixto, porque se capitaliza la naturaleza 

complementaria de las aproximaciones cuantitativas y cualitativas. 

Cuantitativo, porque mide la variable de Gestión Administrativa, 

consecuentemente se analiza e interpreta las mediciones obtenidas, 

extrayendo una serie de conclusiones objetivas. Cualitativo, porque 

se describe la situación actual de la administración de la institución 

educativa asimismo se interpreta y analiza los datos obtenidos, 

resultado de las entrevistas aplicadas a los directivos y diálogos 

entablados, resultando conclusiones de estas, con el fin de 

comprender la variable de estudio, hasta llegar a una perspectiva más 

general. 

 

B. Según la Naturaleza y Nivel de Conocimiento que se desea 

alcanzar: Es Descriptiva, porque se caracteriza la gestión administrativa 

desde la perspectiva del proceso administrativo (planeación, organización, 

dirección y control) de la institución educativa. 
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C. Investigación de Campo: Esta investigación fue requerida para la 

obtención directa de información proveniente de: entrevistas y encuestas 

aplicadas a los directivos, personal administrativo y operativo, así como 

observaciones dirigidas al desarrollo de la gestión administrativa actual de 

la institución educativa. 

 

1.4.2. Diseño de investigación 

 

Es No Experimental, debido a que no se manipula la variable de estudio 

de manera intencionada, limitándose a caracterizar y recolectar datos, tal 

como se da en su situación y contexto, para después analizarlo y 

explicarlo. Es Transeccional o Transversal, debido a que se limita a 

analizar la gestión administrativa actual (delimitación temporal 

mencionada en el estudio) de la institución educativa. 

 

1.4.3. Métodos de investigación 

 

A. La Observación. Se utilizó como un medio para examinar el contexto 

y la forma de cómo se están desarrollando las actividades de la 

empresa, de esta manera emitir un diagnóstico de la misma. 

 

B. La Inducción. Se aplicó para el análisis de cada uno de los aspectos 

administrativos de la institución educativa  (proceso administrativo). 

 

C. La Deducción. Consistió en partir de las teorías, principios y políticas 

de administración, para concluir de éstos, consecuencias de 

situaciones favorables o desfavorables de la institución educativa. 
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1.4.4. Población y muestra 

 

Población 

 

La población de estudio está conformado por diecinueve (19) personas, 

de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

Distribución de la población de estudio 

TIPO DE PERSONAL  CANTIDAD  % 

DIRECTORIO  9 47.37 

GERENTE GENERAL 1 5.26 

CAJERA 1 5.26 

JEFE PRODUCCIÓN 1 5.26 

ALMACENEROS 3 15.79 

REGADORES 4 21.05 

TOTAL 19 100 
 Fuente: Elaboración propia en base a información de la institución educativa 

 

Muestra 

 

El tipo de muestreo empleado es No Probabilístico, por el método de 

Conveniencia debido a que la población de estudio está representado 

por un número muy reducido. De manera que se estudia la totalidad de 

la población (19 personas), por consiguiente n (muestra) = N 

(población de estudio). Lo cual representa una cierta ventaja a la hora 

de aplicar las técnicas e instrumentos, recolectar datos y estructurar el 

análisis. 

 

Técnicas de recolección de datos 

 

La recolección de información se realizó a través de fuentes primarias 

como: observación directa, entrevistas, encuestas. 

 

A. Observación directa, permitió identificar la situación actual y real de 

cómo se desenvuelve la variable gestión administrativa, para lo cual 

se efectuaron varias visitas a la institución educativa. 
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B. Encuesta, la cual se aplicó a directivos, personal administrativo y 

operativo de la institución educativa. A fin de recabar sus opiniones y 

puntos de vista acerca de la gestión administrativa de la misma. 

 

C. Entrevista, se aplicó a los directivos y al gerente general de la 

institución educativa con la finalidad de obtener de información de 

carácter oral, en forma directa, relacionada con la gestión 

administrativa de la institución educativa, estando conforme a las 

necesidades que se presentaron en el desarrollo y avance de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

(Caiden, G., & Caiden, N. J., 2014), propone la evolución de la medición del 

desempeño y de la evaluación de programas en las organizaciones del sector 

público, y se destaca la significación de la misma en la actualidad, haciendo 

alusión al caso de los países en desarrollo. Comenta los principales aspectos 

de la implementación de un sistema de evaluación y medición del desempeño, 

y se discuten sus alcances y sus limitaciones. 

La búsqueda de medidas apropiadas para la estimación cuantitativa y 

cualitativa de las RSP organizaciones del sector público no es nueva. Sin 

embargo, en los últimos años la preocupación en torno a la evaluación de los 

programas se ha incrementado, al tiempo que se adelantan reformas del 

Estado con nuevos criterios. Así, la evaluación y la medición del desempeño 

han pasado a ser parte de estas reformas, orientadas hacia una mayor 

flexibilización de la gerencia, la asunción de nuevas responsabilidades por los 

servicios públicos, descentralización, privatización y atención a las necesidades 

de los usuarios. 

(Sanín Posada, J. A., & Salanova Soria, M., 2014), presentaron un estudio 

referido a la satisfacción laboral y el camino entre el crecimiento psicológico y 

el desempeño laboral en empresas colombianas industriales y de servicios. 

Colombia. En este estudio se analizó cómo la satisfacción laboral medía las 

relaciones entre el crecimiento psicológico (que abarca el manejo al fracaso, la 

flexibilidad y la apertura al cambio) y el desempeño laboral (que comprende la 

conducta extra rol, conducta intrarol y cumplimiento de normas), evaluado este 

último por los jefes. 

Además, nos informan que participaron un total de 731 colaboradores y sus 

correspondientes jefes de cinco empresas colombianas de los sectores 

mencionados anteriormente, mostrando resultados mediante un modelo SEM 

(Modelo de Ecuaciones Estructurales), resultados que muestran que la 
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satisfacción laboral medía la relación entre la apertura al cambio y el 

desempeño extra rol (evaluado por el jefe), encontrándose además que la 

flexibilidad y la apertura al cambio se asocian positiva y directamente con la 

satisfacción laboral. 

(Gozzer Infante, E., 2015), redactó un artículo centrado en el problema de 

comunicación dentro de una institución de salud, pública o privada, que deriva 

en la falta de información de los pacientes no en relación a sus derechos, sino 

un marco conceptual en donde se precisa cómo las líneas de comunicación 

deterioran el desempeño laboral de los colaboradores. 

En el artículo se detalla las consecuencias de la no comunicación en todas las 

áreas de una organización de salud, y la probable solución mediante la 

implementación de una aplicación móvil que cubra el lado de la información 

(usuario) y comunicación (colaboradores). El artículo presenta las principales 

experiencias de Telesalud realizadas en el Perú, analiza información de 

literatura publicada y documentos no publicados acerca de experiencias de 

Telesalud públicas y privadas. 

A partir de esta información se consultó con 26 expertos acerca de las 

características de las experiencias de Telesalud identificadas. Se generó una 

base de datos de 38 experiencias, que se describen y analizan en su 

publicación. Se presenta reflexiones y recomendaciones para ampliar el uso de 

la Telesalud en el Perú.  

 

En conclusión, esta revisión pone en evidencia la necesidad de un trabajo 

colaborativo, de un esfuerzo institucional y de fondos para pasar de 

intervenciones innovadoras en el nivel local a intervenciones a nivel nacional 

con un enfoque sistémico que potencie lo ya desarrollado y promueva nuevos 

usos de la Telesalud para dar un mayor impacto a las políticas y estrategias en 

salud. 

(Curioso, W. H., & Espinoza-Portilla, E., 2015), presentan en su artículo 

componentes principales que remarcan los problemas de desempeño laboral 

fundamentado por deficiencias en sistemas de información, ya sea por la mala 

implementación de estos o por la inexistencia de los mismos, haciendo énfasis 
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en que una organización eficiente necesita acceso a la calidad de salud que 

brinda y que sus pacientes perciben. Por otra parte, la interoperabilidad 

contempla aspectos técnicos de conexión entre sistemas, así como seguridad, 

privacidad y confidencialidad. 

En conclusión, las TIC pueden aportar a una mejor gestión de la salud 

mediante desarrollos, considerando nuestro territorio tan vasto como 

accidentado, y donde los servicios de salud requieren de opiniones 

especializadas que, en muchos casos, se encuentran a cientos de kilómetros, y 

por tanto, las TIC pueden aportar a la mejora en la cobertura y la calidad, 

beneficiando, sobre todo, a los sectores más vulnerables. 

(Párraga, A y Bartolo A., 2014), en el estudio titulado “liderazgo 

transformacional del director y el desempeño del trabajador de servicio en las 

instituciones educativas públicas según los docentes de la red 18 – Ate, 2014” 

tuvo como problema general ¿Existe relación entre el liderazgo 

transformacional del director y el desempeño del trabajador de servicio en las 

instituciones educativas públicas según los docentes de la Red 18 – Ate, 2014? 

, El estudio se realizó bajo el diseño no experimental de tipo transversal –

correlacional por que se determinó la relación entre las variables de estudio, 

apoyándose en el método hipotético deductivo; la población de estudio estuvo 

conformado 165 maestros que laboran en la Red 18 de la UGEL 06 durante el 

periodo 2014, se trabajó con el total de la población por ser pequeña, por ello la 

muestra fue de tipo censal. La técnica que se utilizó para la recolección de 

datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario con la finalidad de 

recoger información sobre las variables liderazgo transformacional del director 

y el desempeño del personal de servicio. Para el procesamiento de los datos se 

utilizó el programa SPSS, Microsoft Excel; el análisis de los datos se desarrolló 

de manera descriptiva e inferencial, se utilizó tablas de frecuencia, figuras de 

barra y la prueba de coeficiente de correlación de Spearman. Hallándose una 

correlación positiva muy fuerte y significativa (0,959) y el p – valor = .001 < .05, 

entre el liderazgo transformacional del directivo y el desempeño del personal de 

servicio, según la perspectiva de los maestros en las centros educativos 

públicas de la Red 18 – UGEL 06, Ate Vitarte, 2 014, rechazando la hipótesis 

nula (H0) y aceptando la hipótesis alterna (H1). 
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(Tapia U., 2013), realizo un estudio sobre “Liderazgo directivo y satisfacción 

laboral de los profesores de las organizaciones educativas de la red Nº07 

UGEL 01 Lima - 2013” cuyo objetivo fue establecer la relación que existe entre 

liderazgo directivo y la satisfacción laboral de los profesores de las 

organizaciones educativas de la red Nº 07 UGEL 01 Lima – 2013. El estudio se 

realizó bajo enfoque cuantitativo. Llegando a la conclusión que, existe relación 

entre liderazgo directivo y la satisfacción laboral de los profesores de las 

instituciones educativas de la red Nº 07 UGEL 01 Lima – 2013, según la prueba 

de independencia Chi cuadrado (Chi cuadrado Pearson = 21,813; gl = 4; 

p=0,000 <0,05). Según la prueba de Spearma la correlación entre liderazgo 

directivo y la satisfacción laboral es positivo débil (Rho=0, 358). Por lo cual 

estadísticamente hay evidencias para rehusar la hipótesis nula (H0) y aceptar 

la hipótesis alterna (H1). Existe relación entre liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas de la red Nº 

07 UGEL 01 Lima – 2013, según la prueba de independencia Chi cuadrado 

(Chi-cuadrado Pearson = 51, 831; gl=4; p=0,000<0,05). Según la prueba de 

spearman la correlación entre el estilo de liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral es positiva media (Rho=0,508). Por lo cual 

estadísticamente hay pruebas para rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptando 

la hipótesis alterna (H1). 

(Balta, 2013), en su investigación titulada Gestión Administrativa y el 

desempeño laboral de la Institución Educativa Privada san Martín de la ciudad 

de Quito. Tesis para optar el grado de maestría en administración de 

empresas. Universidad Central de Ecuador. Al respecto tuvo como objetivo 

general determinar la relación entre la gestión administrativa y el desempeño 

laboral de la Institución Educativa Privada san Martín de la ciudad de Quito, el 

diseño de la investigación corresponde al descriptivo correlacional, para el 

logro del resultado se tomó como muestra a 40 trabajadores de la Institución 

Educativa Privada san Martín de la ciudad de Quito, a quienes aplicó un 

instrumento graduado en escala de Likert de 5 puntos, llegando a la siguiente 

conclusión: que hay correlación alta entre la gestión administrativa y el 

desempeño laboral de la Institución Educativa Privada san Martín de la ciudad 

de Quito. 
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2.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS 

 

2.2.1. Teorías que sustentan la Gestión Administrativa 

Entre estas tenemos las siguientes: 

 Teoría científica de la administración 

 Teoría clásica de la administración 

 Teoría de la Organización 

 

2.2.1.1. Teoría Científica de la Administración 

 

Taylor (1878) analiza el trabajo a realizarse, las tareas ejecutadas, con 

sus respectivos dinamismos y tiempos necesarios. El objetivo de esta 

teoría es la búsqueda de mayor productividad (se recuerda el contexto 

donde escribe Taylor en 1911 es una época de cambios asombrosos 

en la industria) prescindiendo de la mano obrera, e incrementando más 

el trabajo con la máquina (homo machine est, ut operabilis res faciet). 

Esta escuela influenciada por la filosofía de Hobbes se orientó a definir 

procesos universales para hacer las tareas (métodos). 

En este sentido, la labor que ejecutan los empleados deben ser 

mejores, siempre y cuando sea más ventajoso utilizar menos recursos 

económicos a través de las divisiones de funciones. Por otra parte, el 

desempeño laboral de cada individuo en la entidad debe ceñirse a una 

tarea o función que predomine, desempeñarse en una sola cosa, una 

suerte de hombre-robot, mecanizado. Para ello era necesario capacitar 

al personal, a los operarios para tener mayor productividad. En efecto, 

está teoría se focalizó solo en el estudio de la organización, por tanto 

mantuvo un enfoque mecanicista, ignorando las factores humanos, es 

decir, los recursos humanos cumplen determinadas funciones de 

trabajo y nada más, especializarlos es el reto, para así obtener la 

mayor productividad en la organización. 
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No obstante de algún modo, tuvo aportes importantes: 

El método que utilizó Taylor (método cartesiano, científico) fue para 

determinar la mejor manera de realizar un trabajo industrializado. Para 

ello es importante contratar a trabajadores más capacitados con 

mejores cualidades y perfiles al puesto de trabajo; diseñar un sistema 

de estímulos fundados en la producción y realizar estudios de tiempos 

y movimientos para eliminar movimientos inútiles en las tareas. 

Los 11 principios según de la teoría de Frederick Taylor: a) trabajo y 

estudios de tiempos y movimientos, b) fatiga humana, c) división 

laboral y especialización del obrero, d) diseño de cargos y tareas 

(perfiles de cargos), e) selección científica, f) entrenamiento a los 

trabajadores, g) incentivos salariales y premios pro producción, h) 

condiciones de trabajo, i) definición del homo económico, j) 

estandarización, k) supervisión funcional. 

2.2.1.2. Teoría Clásica de la Administración 

Henri Fayol (1916) sostiene que la administración es el conjunto de los 

procedimientos que operativizan las empresas y se dividen en seis 

grupos. 

 Procedimientos comerciales (comprar, ventas, permutas) 

 Operaciones financieras (búsqueda y administración de 

capitales) 

 Procedimientos de seguridad (protección de bienes y de 

personas) 

 Operaciones de contabilidad (inventario, balance, precios de 

costo, estadística, etc.) 

 Procedimientos administrativos (previsión, organización, mando, 

coordinación y control) 

 Técnicas a través de las cuales se realiza la producción de 

bienes y servicios 

Fayol fue el pionero en proponer el primer modelo de un proceso de 

administración. Para nuestro autor es necesario, prever porque se 
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evalúa el futuro a través de un programa y de realizar previsiones para 

ejecutarlo (hoy en día se trata del primer paso: el planeamiento), 

organizar por que consiste en movilizar todos los recursos; tanto 

humanos como materiales para ejecutar el plan en acción, dirigir 

porque es la acción que establece orientaciones entre el gerente y los 

trabajadores, con ello se logra que las tareas se cumplan, coordinar 

porque es la acción de lograr la unificación y armonía de todas las 

actividades y los esfuerzos, controlar porque consiste en verificar que 

las tareas se hagan de acuerdo a las reglas establecidas y expresadas 

por la Alta Dirección. 

En efecto, lo interesante en su teoría son las propuestas de sus 

principios; distinguiéndolos en 14: 

Los Principios según Fayol: a) división de trabajo, b) autoridad y 

responsabilidad, c) disciplina, d) unidad de mando e) unidad de 

dirección f) subordinación del interés individual al interés general, g) 

remuneración del personal h) centralización, i) cadena de escala j) 

ordenamiento k) equidad l) estabilidad del personal en sus cargos m) 

espíritu de equipo n) innovación 

Chiavenato hace una acotación al respecto, que en la actualidad, la 

teoría de Fayol ya está superada, por ende, en las instituciones, “lo que 

vendría a corresponder como funciones elementales de la empresa se 

nominan áreas administrativas, el conglomerado de funciones se 

comprende en la administración general, mientras que las funciones 

técnicas se denominan área de producción, manufactura u 

operaciones” (Chiavenato, 2004, p. 70). 

2.2.1.3. Teoría de la Organización 

En la teoría clásica de la administración se concibe a las 

organizaciones como estructuras; a diferencia de la teoría de la cultura 

dominante, esta se concentra y tiene su punto de atención en la 

analogía que se hace entre la personalidad de los seres humanos con 

la personalidad de la organización. Independientemente que se trate de 
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la personalidad jurídica que pueda tener la empresa y/o organización; 

estas per se, conserven su dinámica. 

Scheinsohn (citado por Gómez 2013) sostiene que: 

La personalidad hace que las instituciones sean únicas, que sea ésa y 

no otra, las creencias, los valores, la misión, los objetivos y sus 

actitudes es lo que conforman a todo la organización, se convierte, en 

el centro psíquico corporativo. 

Para este autor, hablar de cultura corporativa es referirse a la cultura 

organizacional, puesto que se conforma de un Corpus (cuerpo) 

organizado en relación a una estructura. 

Al respecto, Chiavenato (2004) refiere que: 

La cultura organizacional no es estática, ni permanente, por el contrario 

sufre altibajos con el tiempo, esto depende de los factores internos o 

externos. Ahora bien, ciertas entidades consiguen renovarse 

permanentemente su cultura manteniendo su integridad y personalidad 

mientras que otras permanecen con una cultura amarrada a estándares 

antiguos. 

En efecto, la cultura organizacional sufre alteraciones, ya sean 

estructurales como funcionales, cada una de ellas se perfila a una 

orientación sistemática de desarrollo. Entre tanto, tal como lo enfatiza 

Scheinsohn, haciendo una analogía entre la estructura organizacional 

con la estructura humana sobre la personalidad de la organización; al 

referirse que también éstas tienen carácter, concentra un sistema de 

destrezas, además se mantiene el centro psíquico corporativo (misión, 

visión, objetivos, valores y actitudes); no obstante, éstas van de la 

mano con la toma de decisiones por parte de la alta dirección cuando 

fija el horizonte de la institución. En este sentido, el carácter establece 

su fortaleza, estos sistemas brindan la eficiencia; las destrezas evalúan 

la calidad del desempeño. 
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2.2.2. Teorías del Desempeño Laboral 

A continuación se relacionan algunas teorías que fundamentan la 

actividad laboral docente. 

2.2.2.1. Teoría General de la Producción, valor y Distribución 

Esta teoría fue formulada por Quillet (1968), y presentada en su obra “La 

riqueza de las naciones”, en la cual destacó los siguientes postulados: 

 El desempeño laboral es la productividad en el trabajo y es el factor 

del cual depende la riqueza.  

 La productividad es igual a rendimiento o resultado del trabajo.  

 El trabajo es el factor determinante de la generación de riqueza 

material.  

 El desempeño laboral se incrementa, en la medida en que el 

trabajador logre cumplir con sus funciones, lo cual genera 

satisfacción personal.  

 

Esta teoría es incompleta y parcializada que descansa en el trabajo 

como énfasis del desempeño laboral. 

2.2.2.2. Teoría del Desempeño 

Fue formulada por (Shiffer, 1987), y sostiene, entre otros enunciados 

que la administración es una actividad generalizada y esencial y todo 

esfuerzo humano y colectivo. El desempeño laboral es el producto de 

un trabajo individual y grupal que está orientado a establecer metas, 

descubrir y superar obstáculos con un grado de efectividad. 

2.2.2.3. Teoría de los Factores Restrictivos 

Fue postulada por (Bain, L., 1992), en ella se indica que el rendimiento 

laboral no puede ocurrir por sí solo, sino por acción de los 

Supervisores, dedicados a establecer metas, descubrir y superar 

obstáculos y administrar recursos disponibles con grado de efectividad.  
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Con esta teoría el autor cita tres determinantes primarios para lograr el 

desempeño laboral en las instituciones educativas: El entorno, las 

características del trabajo y las características del individuo. 

1. El Entorno: A todas las variables de un sistema pertenecen al 

medio o al entorno de manera que en la organización se deben 

implementar algunas prácticas para elevar el nivel de rendimiento. 

En dichas prácticas se citan: 

 La planificación de programas donde se establezcan las 

metas y se motive y estimule el desempeño del empleado.  

 El desarrollo de programas de capacitación para lograr 

aumentar el desarrollo y destreza del empleado.  

 La adaptación de estilos de liderazgo que logren el éxito de 

la organización. 

2. Características del Trabajo. Estas incluyen variedad de tareas, la 

armonía y la retroalimentación del rendimiento para motivar e 

instruir al trabajador.  

3. Características Individuales: Son consideradas como factores 

determinantes en una institución. El grado de satisfacción laboral, 

el grado en que se considere que el esfuerzo conduce a un 

trabajo eficiente, multiplica la motivación para que se ejecute un 

rendimiento laboral con alta capacidad. 

 

2.2.3. Teoría General de Sistemas 

2.2.3.1. Concepto de Teoría General de Sistemas (TGS 

La Teoría General de Sistemas (TGS) estudia las organizaciones como 

sistemas sociales inmersos en sistemas sociales mayores y en constante 

movimiento que se interrelacionan y afectan mutuamente. La TGS se 

ocupa del desarrollo de un marco teórico-sistemático para el estudio 

científico de la realidad, con un enfoque diferente de las ciencias clásicas. 

(Bertalanffy, 1994) 

La Teoría General de Sistemas es un esfuerzo de estudio 

interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a 
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entidades, los sistemas, que se presentan en todos los niveles de la 

realidad, pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas académicas 

diferentes. Es una herramienta básica para alcanzar, entre otras 

estratégicas, el éxito de una organización. 

2.2.3.2. Origen 

Con los trabajos del biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy, publicados 

entre 1950 y 1968, fue el primer científico en enfocar el aspecto 

interdisciplinario que conforma la Teoría General de Sistemas, capaz de 

trascender a los problemas tecnológicos de cada ciencia y suministrar 

principios modelos generales para todas las ciencias, de esta forma los 

descubrimientos realizados en cada ciencia pudieran ser utilizados por las 

demás. 

Kenneth Boulding en 1945, escribió un artículo que tituló la "Teoría 

General de Sistemas y la Estructura Científica". 

La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, 

pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear 

condiciones de aplicación en la realidad empírica. Esta es una teoría 

totalizante, porque los sistemas no pueden comprenderse plenamente a 

través de un análisis separado de cada una de sus partes. Se basa en la 

comprensión de la interdependencia recíproca de todas las disciplinas y 

su necesidad de integración. Así las diversas ramas del conocimiento 

como la física, química e inclusive la Administración, pasaron a tratar sus 

objetivos de estudio como parte componente de un sistema. 

Gracias al aporte de la Teoría General de Sistemas se han logrado 

avances significativos en algunas disciplinas y en la formulación de sus 

respectivas teorías. Tal es el caso de la Administración, disciplina en la 

cual el enfoque sistémico ha permitido superar los estudios tradicionales. 

Estos se han caracterizado, por encarar en forma asilada los diferentes 

componentes o elementos de una institución, omitir las relaciones entre 

ellos y por no tener en cuenta una visión del todo o del conjunto. 
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En tanto paradigma científico, la teoría general de los sistemas se 

caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo 

importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas 

emergen. 

Los objetivos originales de la teoría general de sistemas son las 

siguientes: 

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita 

describir las características, funciones y comportamientos 

sistémicos. 

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos y, por último 

 Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 

 

2.2.3.3. Aportes semánticos de la TGS aplicado a la investigación 

científica 

Al transcurrir los años las especializaciones de las ciencia han obligado a 

la creación de nuevas palabras, éstas se han ido acumulando 

convirtiéndose ya en un lenguaje que solo es manejado por especialistas 

(Cedillo, 2008). 

Algunos términos son: 

Sistema: Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos 

dinámicamente relacionados entre si que realizan una actividad para 

alcanzar un objetivo, operando sobre entradas (datos, energía o materia) 

y proveyendo salidas (información, energía o materia) procesadas y 

también interactúa con el medio o entorno que lo rodea el cual influye 

considerable y significativamente en el comportamiento de este. 

Un sistema se define como un conjunto de elementos íntimamente 

relacionados para un fin determinado o como un conjunto o combinación 

de elementos o partes que forman un todo unitario y complejo. Este 

conjunto de unidades recíprocamente relacionadas forman un todo que 
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presenta propiedades y características propias que no se encuentran en 

ninguno de los elementos aislados. 

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 

relacionadas.  

De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o 

totalidad). 

 Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. 

Los elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una 

distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. En 

consecuencia se puede afirmar que los objetivos constituyen el 

factor que aglutina a todas las partes del sistema.  

 

 Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del 

sistema, con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto 

total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación 

de causa/efecto.  

De estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y 

homeostasia. 

 Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a 

desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un aumento 

de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si 

aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información 

es la base de la configuración y del orden. De aquí nace la 

negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de 

ordenación del sistema.  

 

 Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. 

Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar 

un equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno.  

 

Sinergia: es la integración de elementos que da como resultado algo más 

grande que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más 
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elementos se unen sinérgicamente creando un resultado que aprovecha y 

maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. La sinergia es la 

suma de energías individuales que se multiplica progresivamente, 

reflejándose sobre la totalidad del grupo. Es unión, cooperación y 

concurso de causas para lograr resultados y beneficios conjuntos.  

 

Relaciones: son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o 

subsistemas que componen a un sistema complejo. Podemos clasificarlas 

en: 

 Simbióticas: es aquella en que los sistemas conectados no pueden 

seguir funcionando solos. A su vez puede subdividirse en unipolar o 

parasitaria, que es cuando un sistema (parásito) no puede vivir sin el 

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

sistemas dependen entre sí.  

 Sinérgica: es una relación que no es necesaria para el 

funcionamiento pero que resulta útil, ya que su desempeño mejora 

sustancialmente al desempeño del sistema. Sinergia significa 

"acción combinada". Sin embargo, para la teoría de los sistemas el 

término significa algo más que el esfuerzo cooperativo. En las 

relaciones sinérgicas la acción cooperativa de subsistemas semi-

independientes, tomados en forma conjunta, originan producto total 

mayor que la suma de sus productos tomados de una manera 

independiente.  

 Superflua: son las que repiten otras relaciones. La razón de las 

relaciones superfluas es la confiabilidad. Las relaciones superfluas 

aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo 

y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que 

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

funcionar.  

 

Atributos: los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo 

conocemos u observamos. Los atributos pueden ser definidores o 

concomitantes: los atributos definidores son aquellos sin los cuales una 
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entidad no sería designada o definida tal como se lo hace; los atributos 

concomitantes en cambio son aquellos que cuya presencia o ausencia no 

establece ninguna diferencia con respecto al uso del término que describe 

la unidad. 

Contexto: es el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que 

influyen decididamente a éste, ya su vez el sistema influye, aunque en 

una menor proporción, influye sobre el contexto; se trata de una relación 

mutua de contexto-sistema.  

 

Rango: el concepto de rango indica la jerarquía de los respectivos 

subsistemas entre sí y su nivel de relación con el sistema mayor.  

 

Subsistemas: es el sistema que es parte de otro sistema. Un sistema 

puede estar constituido por múltiples partes y subsistemas. En general, 

desde el punto de vista de un sistema determinado, un subsistema es 

fundamental para el funcionamiento del sistema que lo contiene.  

 

Variables: cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se 

desarrolla sobre la base de la acción, interacción y reacción de distintos 

elementos que deben necesariamente conocerse.  

Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable, 

a cada elemento que compone o existe dentro de los sistemas y 

subsistemas.  

 

Operadores: son las variables que activan a las demás y logran influir 

decisivamente en el proceso para que este se ponga en marcha. Se 

puede decir que estas variables actúan como líderes de las restantes y 

por consiguiente son privilegiadas respecto a las demás variables.  

 

Armonía: es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de 

compatibilidad con su medio o contexto. Un sistema altamente armónico 

es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o 
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características en la medida que el medio se lo exige y es estático cuando 

el medio también lo es. 

Permeabilidad: la permeabilidad de un sistema mide la interacción que 

este recibe del medio, se dice que a mayor o menor permeabilidad del 

sistema el mismo será más o menos abierto.  

 

Estabilidad: es una medida de la capacidad de un sistema de resistir la 

perturbación. Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y 

modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las 

modificaciones que sufre el contexto.  

 

Equilibrio: permite cambios durante el proceso de desarrollo de las 

propuestas, además, en ocasiones, una propuesta puede ser revocada o 

aceptada sin pasar por todo el proceso de estudio (sistema).  

 

Parámetros: son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus 

propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema 

específico o de un componente del sistema. El sistema se caracteriza por 

ciertos parámetros. 

2.3. ENFOQUES TEÓRICOS 

 

2.3.1. Administración 

 

La administración es una de las actividades humanas más importantes. 

Desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para cumplir 

propósitos que no podían alcanzar de manera individual, la administración 

ha sido esencial para garantizar la coordinación de los esfuerzos 

individuales. A medida que la sociedad empezó a depender 

crecientemente del esfuerzo grupal y que muchos grupos organizados 

tendieron a crecer, la tarea de los administradores se volvió más 

importante. 
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La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, 

mediante técnicas dentro de una organización. Comprende a toda la 

organización y es fuerza vital que enlaza a todos los demás subsistemas. 

 

Al administrar una empresa se busca coordinar los recursos humanos y 

materiales para alcanzar objetivos propuestos. Las funciones básicas de 

la administración son planear, organizar, ejecutar y controlar la actividad 

de una empresa con la finalidad de orientarse al cumplimiento de las 

metas; aplicando estas fases se garantiza la efectividad y éxito de una 

empresa porque permite ordenar los esfuerzos, identificar los problemas y 

encontrar soluciones de forma oportuna logrando el desarrollo y 

mejoramiento constante de la empresa. 

 

El concepto de administración no es único ni absoluto. Por lo que existen 

diferentes formas de definir a la administración. Entre las cuales están: 

 

 Ciencia  compuesta  de  principios,  técnicas  y  prácticas,  cuya  

aplicación  a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se 

pueden alcanzar propósitos comunes que no se pueden lograr 

individualmente en los organismo sociales (Hernández, S., 2006). 

 Según E.F.L. Brech “Es un proceso social que lleva consigo la 

responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las 

operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado” 

(Reyes, A. , 2004). 

 

 La administración se define como el proceso de diseñar y mantener 

un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 

eficientemente con los objetivos específicos y previamente fijados 

(Koontz, H.; Weihrich, H.; Cannice, M., 2012). 

 

 Administración  es  el  proceso  mediante  el  cual  se  diseña  y  

mantiene  un ambiente en el que individuos que trabajan en grupos 
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cumplen metas específicas de manera eficaz (Koontz, H.; Weihrich, 

H.; Cannice, M., 2012). 

 

2.3.2. Gestión administrativa 

 

La (Real Academia., 2000), explica que la administración es la acción de 

administrar, acción que se produce mediante la consecución de algo o la 

tramitación de un asunto. Asimismo, refiere que es “la capacidad de la 

institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado 

uso de los recursos disponibles”. De la misma manera menciona que “es 

coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos”. 

 

(Louffat, E., 2012), La gestión administrativa hace referencia a todos 

aquellos elementos que afectan a la situación de la institución como son: 

planificación, organización, dirección y control, siendo el objetivo principal 

de la gestión asegurar la máxima prosperidad de los servicios al usuario 

igualmente la gestión administrativa de toda Institución es un proceso 

dinámico donde conviven pasado, presente y futuro. En este proceso se 

combinan activamente, análisis del pasado (gestión), previsión y 

evaluación de alternativas futuras (planeamiento) y la instrumentación del 

plan en el presente.  

 

(Beltran, J., 2008), “Gestión administrativa es el conjunto de decisiones y 

acciones que llevan al logro previamente establecido. El concepto de 

gestión está asociado al logro de los resultados, por eso es que no se 

debe entender como conjunto de actividades sino de logros”. El proceso 

de gestión administrativa es el conjunto de las acciones, transacciones y 

decisiones que la organización lleva a cabo para alcanzar los objetivos 

propuestos que se concretan en los resultados. 

 

(Stoner, Freeman y Gilbert, 2009), Todas las instituciones y los grupos 

sociales en general conviven con la administración de un modo más 

íntimo y constante de lo que son conscientes. Toda institución 
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independientemente de sus características de porte pequeño, mediano o 

grade, del sector económico de actuación, del tipo de actividad que 

desempeñan ya sean productivas, comerciales o de servicios generales, 

sean privadas o públicas, necesita de la administración para poder 

desarrollarse.  

 

(Robbins y De Cenzo , 2013), lo define como: “el proceso de conseguir 

que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, mediante otras 

personas y junto con ellas”. Todas las organizaciones, sean formales o 

informales, están compuestas y reunidas por un grupo de personas que 

busca los beneficios de trabajar juntas con el propósito de alcanzar una 

meta común con eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con 

ellas.  

 

De la misma manera, (Sovero, F., 2007) estima que la gestión institucional 

“se refiere al conjunto de operaciones y actividades de conducción de las 

funciones administrativas que sirven de apoyo a la gestión”. Asimismo, 

menciona entre las principales actividades de dirección a la planificación, 

organización, comunicación, control y participación. 

 

Para (Farro, F., 2001), gestión institucional “es la capacidad de la entidad 

para implementar su plan estratégico, a través de los presupuestos 

institucionales que abarque el mismo, desagregando considerablemente 

los resultados de estos últimos, mediante los planes operativos anuales”, 

destacando la importancia de lo estratégico que se debe insertar en los 

procesos de la gestión. 

 

Otro elemento que recobra importancia en la gestión de una institución es 

el adecuado clima institucional; donde se reconoce, apoya y fomenta los 

proyectos innovadores de los trabajadores, así como las propuestas de 

los alumnos, constituyendo con éxito los equipos y proyectos de 

desarrollo productivo. 
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En cambio, para otros estudiosos el componente básico de desarrollo de 

la gestión institucional lo constituye la organización junto a una eficaz 

administración de personal capacitado y actualizado, y el uso óptimo de 

los recursos financieros que son generalmente recursos generados 

internamente, debido a la falta de apoyo del estado. 

 

2.3.2.1. Características de la gestión administrativa 

 

Universalidad. (Thompson, A. & Strikland, K., 1998), manifiestan que 

el fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 

organismo social, es el proceso global de toma de decisiones orientado 

a conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz y eficiente, 

mediante la planificación, organización, dirección (liderazgo) y control. 

Es una ciencia que se basa en técnicas viendo a futuro, coordinando 

cosas, personas y sistemas para lograr, por medio de la comparación y 

jerarquía un objeto con eficacia y eficiencia. La toma de decisiones es 

la principal fuente de una empresa para llevar a cabo buena 

inversiones y excelentes resultados. Porque en él tiene siempre que 

existir coordinación sistemática de los medios. La administración se da 

por lo mismo en el estado, en el ejército, en la empresa, en las 

instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los 

elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los 

mismos, aunque lógicamente existan variantes accidentales. 

 

Especificidad. Para (Thompson, A. & Strikland, K., 1998), la 

administración va siempre acompañada de otros fenómenos de índole 

distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que 

acompaña. Se puede ser un magnifico ingeniero de producción y un 

pésimo administrador. La administración tiene características 

específicas que no nos permiten confundirla con otra ciencia o técnica. 

Que la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico, es 

decir, no puede confundirse con otras disciplinas. 
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Unidad temporal. (Thompson, A. & Strikland, K., 1998), afirman que a 

pesar que se distingan las etapas, fases y elementos del fenómeno 

administrativo, este es único y, por lo mismo, en todo momento de la 

vida de una empresa se están dando, en mayor a menor grado, todos o 

la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los 

planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de organizar y 

planificar. 

 

Unidad jerárquica. (Thompson, A. & Strikland, K., 1998), afirman que 

cuando todos tienen carácter de jefes en un organismo social, 

participan de distintos grados y modalidades, de la misma 

administración. Así en una empresa forman un solo cuerpo 

administrativo, desde el gerente general, hasta el último mayordomo. 

 

Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un 

fin, es decir se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma 

eficiente los objetivos establecidos (Thompson, A. & Strikland, K., 

1998). 

Amplitud de ejercicio. Se amplifica en todos los niveles de un 

organismo formal, por ejemplo. Presidentes, gerentes, supervisores, 

ama de casa, etc. 

 

Interdisciplinariedad. (Thompson, A. & Strikland, K., 1998), 

manifiestan que la administración hace uso de los principios, procesos, 

procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas 

con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con matemáticas, 

estadística, derecho, economía, contabilidad, sociología, psicología, 

filosofía, antropología, ciencia política. 

Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden 

adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social 

(Thompson, A. & Strikland, K., 1998). 

 

2.3.2.2. Importancia de la Gestión Administrativa 



 
 

59 
 

El reto que aborda la gestión administrativa moderna, es construir una 

sociedad mejor con normas sociales adecuadas y con instituciones 

eficaces. El componente de supervisión de las instituciones está en 

estrecha relación con una administración efectiva; en gran medida la 

determinación y la satisfacción de los usuarios y el cumplimiento de 

muchos objetivos es responsabilidad del administrador, y donde la 

institución deposita su confianza en sus capacidades. 

En situaciones extremas, donde se requiera una gran destreza y uso de 

recursos materiales y humanos para llevar a cabo procesos de gran 

magnitud la administración ocupa una real importancia para el 

cumplimiento de sus objetivos y desarrollar adecuadamente sus 

procesos que coadyuvan a alcanzar resultados planificados. Este hecho 

acontece en la administración pública, dado su importante papel en el 

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

actividades que anteriormente estaban ligadas al sector privado, las 

maquinarias administrativas públicas se han constituido en la empresa 

más importante de un país. 

En la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su 

significación más precisa y fundamental ya sea social, religiosa, política 

o económica, toda organización depende de la administración para llevar 

a cabo sus fines. Para los fines que estime conveniente la institución 

desarrolla técnicas de gestión, como también técnicas participativas para 

generar ideas y lograr consenso en la identificación de problemas, 

análisis de sus causales, priorización para su solución, estableciendo los 

objetivos y análisis de las debilidades y fortalezas de la misma y de las 

oportunidades y amenazas del mundo circundante, así como también las 

relativas a la organización del tiempo del directivo y las fórmulas de 

control. 

2.3.2.3. Procesos Administrativos 

Para (Thompson, A. & Strikland, K., 1998), la administración es un 

proceso muy particular consístete en las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y 
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alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros 

recursos; sin ellos es imposible hablar de Gestión Administrativa. 

Planear: (Thompson, A. & Strikland, K., 1998), menciona que el proceso 

comienza en la visión y misión de la organización, fijar objetivos, las 

estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el 

mapa estratégico, todo esto está teniendo en cuenta las 

fortalezas/debilidades de la organización y las oportunidades/amenazas 

del contexto (Análisis FODA). La planificación abarca el largo plazo (de 5 

años a 10 o más años), el mediano plazo (entre 1 año a 5 años) y el 

corto plazo donde se desarrolla el presupuesto anual más 

detalladamente. 

  

Organizar: (Thompson, A. & Strikland, K., 1998), organizar es la manera 

de diseñar la estructura de un negocio o empresa. Incluye la 

determinación de las tareas a realizar, quien las debe realizar, como se 

agrupan las tareas, quienes reportan a quien y donde se toman las 

decisiones.  

La estructura organizacional debe diseñarse e tal manera que quede 

claramente definido quien tiene que hacer determinada tareas y quien es 

responsable de los resultados. 

  

Dirigir: Es la influencia, persuasión que se ejerce por medio del 

liderazgo sobre los individuos para la consecuencia de los objetivos 

fijados; basado esto en la toma de decisiones usando modelo lógicos y 

también intuitivos de toma de decisiones (Thompson, A. & Strikland, K., 

1998) 

 

Control: (Thompson, A. & Strikland, K., 1998) define como la medición 

del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas 

fijadas, se detectan los desvíos y se toman las medidas necesaria para 

corregirlos. 

2.3.2.4. Medios utilizados en la Gestión administrativa 
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a) Recursos Materiales 

Son los bienes tangibles con que cuenta la organización para poder 

ofrecer sus servicios, tales como: 

 Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, 

instrumentos, herramientas , etc. (organización) 

 Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, 

productos en proceso, productos terminados, etc. (producto). 

b) Recursos Técnicos 

Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en 

la coordinación de los otros recursos, Pueden ser: 

 Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, 

etc. 

 Fórmulas, patentes, marcas, etc. 

c) Recursos Humanos 

Estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; ya que 

de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. 

Los Recursos Humanos poseen las siguientes características: 

 Posibilidad de desarrollo. 

 Ideas, imaginación, creatividad, habilidades. 

 Sentimientos 

 Experiencias, conocimientos, etc. 

d) Recursos Financieros 

Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la 

organización, indispensables para su buen funcionamiento y desarrollo, 

pueden ser: 

 Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en 

efectivo, aportaciones de los socios (acciones), utilidades, entre 

otros. 
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 Recursos financieros ajenos; están representados por: préstamos 

de acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y 

emisiones de valores, (bonos). 

 

2.3.2.5. Funciones de la Gestión Administrativa 

Planeación 

Es el conjunto ordenado de pasos que permite definir los objetivos de 

una organización, las políticas y estrategias que dirigirán la adquisición, 

uso y disposición de recursos para cumplir dichos objetivos.” 

Es en esta función administrativa se debe realizar ciertas actividades 

necesarias, tales como: 

 Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

 Pronosticar. 

 Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará 

el trabajo. 

 Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

 Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad 

para encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el 

trabajo. 

 Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

 Anticipar los posibles problemas futuros. 

 Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

Organización 

Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos. Se trata de determinar que recurso y que actividades se 

requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego se debe 

diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la 

estructura departamental de la empresa. 

La función administrativa que se debe realizar ciertas actividades 

necesarias, tales como: 
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 Determinar las obligaciones operativas para cada cargo. 

 Reunir los puestos operativos en unidades manejables y 

relacionadas. 

 Describir los requisitos mínimos de cada cargo. 

 Seleccionar y colocar a personal en el puesto adecuado. 

 Proporcionar facilidades personales y demás recursos a cada uno 

de las áreas. 

Dirección 

Ejecución diaria de las actividades detalladas, teniendo como 

características el conducir al elemento humano hacia la eficiencia 

productiva, encaminar a los empleados al espíritu de cooperación, 

inspirar confianza en el trabajo, estimular el trabajo individual y colectivo 

y conectar diversas actividades, recurso y personal adecuado. 

Control 

Según (Robbins, S. y., 1996), el control puede definirse como “el 

proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo 

como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa. 

Todos los gerentes deben participar en la función de control, aun cuando 

sus unidades estén desempeñándose como se proyectó. Los gerentes 

no pueden saber en realidad si sus unidades funcionan como es debido 

hasta haber evaluado qué actividades se han realizado y haber 

comparado el desempeño real con la norma deseada. Un sistema de 

control efectivo asegura que las actividades se terminen de manera que 

conduzcan a la consecución de las metas de la organización. 

Sin embargo (Stoner, J., 1996) lo define de la siguiente manera: “El 

control administrativo es el proceso que permite garantizar que las 

actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas”. 

2.3.3. Tendencias modernas de administrar 

Básicamente hablamos de modelos que las empresas van copiando, 

adaptándolos y generalizándolos a las necesidades de las mismas, ya que 
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estos no suelen ser rígidos. Estos se representan a través de técnicas, 

procesos, modelos y sistemas administrativos. Modelo es una 

simplificación que imita los fenómenos del mundo real, de modo que se 

puedan comprender las situaciones complejas y podamos hacer 

predicciones (Jones, G., 2008) 

Características: 

 Son aplicados para producir un cambio. 

 Para su aplicación requiere del uso de distintas herramientas. 

 Son modelos que pueden aplicarse a más de un tipo de empresa. 

 Son modelos que cambian la forma de desempeño del recurso 

humano de la empresa, a través de las herramientas aplicadas. 

Ventajas: 

 Mejora la administración. 

 Aclara la organización. 

 Genera compromisos personales. 

 Ayuda a desarrollar controles efectivos. 

Las organizaciones son y actúan como sistemas integrados por individuos 

y herramientas guiados por los Modelos Administrativos, por esta razón es 

importante definirlos y examinarlos continuamente para que se ajusten a la 

realidad en la que se desarrollan, sirve como base para lograr 

convergencia, facilita la unificación de muchos campos del conocimiento, 

estos han dado su gran aporte a la ciencia, a la física, a la bilogía entre 

otras. 

2.3.3.1. Modelo de Schein 

Schein propone una relación de los aspectos que una teoría de sistemas 

debería considerar en la definición de organización.  

Organización         Sistema abierto  

Organización         Sistema con objetivos o funciones múltiples  

Organización         Subsistemas dentro del sistema.  

Subsistemas          Mutuamente dependientes.  
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Organización          Ambiente dinámico.  

Organización y Ambiente          No hay fronteras claras. 

2.3.3.2. Modelo de Kathz y Kahn 

Kathz y Kahn desarrollaron un modelo de organización más amplio y 

complejo mediante la aplicación de la teoría de sistemas y la teoría de 

las organizaciones. Luego compararon las posibilidades de aplicación de 

las principales corrientes sociológicas y psicológicas en el análisis 

organizacional, proponiendo que la teoría de las organizaciones se libere 

de las restricciones y limitaciones de los enfoques previos y utilice la 

teoría general de sistemas. Según el modelo propuesto por ellos, la 

organización presenta características típicas de un sistema abierto. 

2.3.3.3. Modelo Sociotécnico de Tavistock 

Fue propuesto por sociólogos y sicólogos del Instituto de Relaciones 

Humanas de Tavistock, con base en investigaciones realizadas en minas 

de carbón inglesas y empresas textiles hindúes. 

El enfoque Sociotécnico concibe la organización como una combinación 

de subsistema técnico que conlleva la tecnología, territorio, tiempo; es el 

responsable de la eficiencia potencial de la organización; y, subsistema 

social comprende individuos, las relaciones sociales. La organización 

importa diversas cosas del ambiente las utiliza en ciertos tipos de 

procesos de conversión para luego exportar productos, servicios, etc. 

Transforma la eficiencia potencial en eficiencia real. 

2.3.4. Dimensiones de la gestión administrativa 

 

2.3.4.1. Dimensión: Planeamiento 

En la planificación se piensa con antelación en las metas y acciones, 

generando de esta manera un nuevo proyecto a ejecutar, en la práctica 

al tratarse de entidades públicas por lo general los planes implican uno o 

varios objetivos en común junto con las acciones para concluirse 

exitosamente. En efecto, son guías que orientan para obtener recursos a 
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fin de alcanzar los objetivos. La planificación es aquel proceso que tiene 

como fin último el cumplimiento de metas programadas en un 

determinado tiempo/espacio. 

(Arias, E., 2010), afirma que: “la planificación es un proceso para la toma 

de decisiones, cuyo fin persigue un futuro deseado, tener en cuenta la 

situación actual, además de los factores internos y externos que pueden 

influir en el cumplimiento de los objetivos" (p.33). Este autor le va dando 

un giro gradual al círculo de los procesos; va de lo simple o lo más 

complejo; condicionado por el contexto; una acción importante para la 

gestión que refiera planes y proyectos en sus distintos niveles de 

ejecución, y que en cierta manera no solo le compete al gerente, sino a 

toda la organización. Al planificar las actividades, tareas y objetivos, la 

organización prevé su futuro. 

En efecto, la planificación es aquella aplicación racional que nace de la 

mente humana para la toma de decisiones con antelación, fundándose 

en los previos conocimientos de la realidad, controlando acciones 

presentes en prevención de posibles consecuencias futuras canalizadas 

en los logros de los objetivos deseados satisfactoriamente. 

Plan estratégico Institucional (PEI) 

Es un instrumento para la adecuada asignación de los recursos, al 

vincular los objetivos de corto y mediano plazo con los escenarios de 

programación presupuestal. Permite asimismo contar con una visión 

integral y coordinada de la política de gestión. 

Asimismo, el PEI es la guía metodológica de toda la planificación. Para 

algunos autores, se trata de un plan estratégico que sirve como insumo 

para luego preparar los demás planes operacionales. Para (Arias, E., 

2010), el plan estratégico institucional es una guía y a la vez una especie 

valorada básica para elaborar planes operativos anuales de acuerdo a 

cada una de las unidades del nivel táctico-operativo organizacional. Por 

consiguiente, el inicio de partida, claro está, son en primera instancia los 

objetivos operativos, los cuales contienen este plan, que al ser 
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desglosados los niveles de las actividades se establecen como 

secuencia de ejecución, se cuantifican, y se asignan todos los recursos 

(humanos, físicos, organizacionales, económicos-financieros, etc.). 

Los aspectos más importantes para su desarrollo a tomarse en cuenta 

incluyen el concepto de visión y misión institucional; la fortaleza, 

oportunidad, debilidad y amenaza; además están las definiciones 

operacionales de los objetivos estratégicos con el fin de lograr la misión 

organizacional con su respectivo desglose analítico hasta el nivel 

operativo. Por consiguiente la organización desarrolla y fortalece la 

estrategia de empleo y trabaja con esmero para acrecentar el 

emprendimiento de carácter social, dirigido a todas las áreas de la 

administración institucional, con la finalidad de convertirse en un punto 

referencial de estos temas principales para el desarrollo económico del 

país. 

Plan operativo anual (POA) 

EI Plan operativo anual es un instrumento básico del planeamiento que 

se ejecuta a corto plazo, en él se establecen las líneas de acción y se 

programan metas operativas por cada una de las áreas administrativas, 

de acuerdo a las prioridades de la institución establecidas. 

El POA es una herramienta de la gestión administrativa sea pública o 

privada; que permite que el personal y todas las áreas administrativas 

(líneas de órgano, oficinas ejecutivas, oficinas de control, etc.) orienten 

todos sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos, según las exigencias 

propias de los procedimientos priorizados. Con ello se evita la duplicidad 

de funciones; y se eleva la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión. 

Por otro lado, el rol que cumple el POA, permite que todos los esfuerzos 

y los recursos se programen durante todo el año y sean alcanzados, 

considerándose como pare de los planes naciones (Plan Estratégico 

Institucional, Plan Operativo Institucional; Plan Estratégicos Sectorial 

Multianual) 
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2.3.4.2. Dimensión: Organización 

El proceso de organizar se da paulatinamente, distribuyendo un 

trabajo, ordenando de acuerdo a los planteamientos dados y hacerlo 

con autoridad y recursos entre los miembros que conforman una 

institución. Ahora bien, el criterio de organización, tiene una 

connotación distinta a lo que se refiere una organización como una 

institución cimentada. Por el contrario la organización comprende una 

dimensión de la gestión de la administración, a fin de alcanzar metas 

programadas en un plan operativo o un proyecto a corto, mediano y a 

largo plazo. 

Por tanto, el argumento que tiene (Arias, E., 2010) comparte lo que nos 

estamos refiriendo, una organización es un sistema cuyo diseño logra 

alcanzar una o varios objetivos y metas comunes. Estos pueden, no 

obstantes, conformarse por otros subsistemas relacionados, cumplen 

funciones específicas. Se llama organización a aquel grupo social, 

conformado por personas, que tienen tareas administrativas; éstas se 

interrelacionan en el marco de una estructura paramétrica para el logro 

de objetivos. Lo rescatable de este autor no es solo la estructura 

paramétrica (sistemática) para cumplir objetivos, sino también la 

comunicación entre personas disponibles para actuar de manera 

coordinada para lograr su misión. Sin embargo, las instituciones se 

regularizan mediante reglamentos establecidas para el cumplimiento de 

las metas. 

Las organizaciones y/o instituciones realizan tareas específicas, pero 

para ello es necesario considerar a los recursos humanos, 

tecnológicos, económicos, inmueble, materiales naturales o intangibles. 

Por lo general, muchas de éstas son creadas porque responden a 

necesidades de la población; sin embargo, se suele clasificar como 

organizaciones civiles, políticas, sindicales, deportivas, no 

gubernamentales, eclesiásticas; entre otras denominaciones. 

A diferencias de las organizaciones privadas; las estatales tienen como 

misión cumplir tareas sociales; conocidas también como 
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organizaciones gubernamentales. Su administración está bajo el 

mando del Estado, financiándose 

con los fondos públicos o en su efecto con fondos otorgados al Estado 

por parte de instituciones internacionales. Finalmente, el término 

organización en su connotación clasificatoria se puede referir 

específicamente a las empresas. Una estructura que trabaja en el 

campo empresarial, para ello existen diversos elementos claves: 

burocracia, empleo especializado, departamentalización, cadena de 

mando, etc. En este sentido, las empresas son objeto de estudio de las 

ciencias administrativas de manera que se basa en la gestión de 

recursos y procesos considerada como plataforma del logro de una 

institución. 

Ahora bien, según las roles asignadas en el Reglamento de 

Organización y Funciones, las Oficinas de Planificación y Presupuesto 

en las instituciones públicas, ha estipulado matrices para su efecto y 

desarrollo de los planes; dichos planes se evalúan desde la Alta 

Dirección, Unidades orgánicas de líneas, órganos de apoyo y de 

control de manera que se ejerzan las funciones encomendadas de 

forma eficiente y eficaz. 

2.3.4.3. Dimensión: ejecución presupuestal 

Serpost, es una entidad que cuenta con un presupuesto propio, de 

acuerdo a sus ingresos, No hay asignación de Presupuesto Público, 

recibe alícuotas de la Universal Postal Unión como miembro activo, 

para proyectos de inversión denominados proyectos de Modernización 

Postal. La ejecución presupuestal es el proceso de gasto estimado en 

un determinado tiempo que realiza la empresa, operativilizando en 

diferentes etapas programáticas de gasto de acuerdo al POA. Para ello 

es importante considerar la calidad de gasto si de los recursos públicos 

se trata. 

“En principio, se prioriza el gasto en relación a los resultados de las 

evaluaciones de programas y políticas; para ello se impulsarán óptimos 
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resultados; asimismo, se aprenderá de los errores y efectuará ajustes 

necesarios para el logro de las metas” (Hermosa, E., 2012). 

Los gastos que están de acuerdo a los resultados tienen carácter 

priorizado para los logros de las metas programadas en la gestión 

administrativa. Por otro lado, la calidad del gasto alude a los recursos 

públicos, estos deben ser utilizados de manera adecuada. 

“Mejorar la calidad del gasto estatal en el Perú requerirá de un proceso 

lento y complejo por la diferentes interrelaciones de los factores 

implicados. Las mayores restricciones que se suele enfrentar son: 

ausencia total de un servicio estatal, calificado y profesional; y la 

carencia de una normatividad, reglamentos administrativos y 

herramientas de gestión orientadas al logro de resultados de forma 

eficiente y transparente” (Carrasco, F, 2011). 

Existe una alta tasa de contribución de las herramientas gerenciales en 

la gestión de los programas. Entre tanto, el presupuesto suele 

vincularse en un corto plazo, constituye en la determinación de manera 

más exacta los objetivos institucionales, concretando cuantías y 

responsables. En este sentido, se aplica al futuro inmediato, 

conociéndose en el planeamiento operativo; en un lapso de algunos 

días o en su efecto de semanas, cuyas variables se cuantifican y se 

relacionan directamente con cada departamento. 

El presupuesto se negocia de modo directo con los encargados con el 

propósito de conseguir mayor implicación de los trabajadores en la 

construcción de los objetivos. 

La comparación que se tiene de los datos reales que se han obtenido 

principalmente por la contabilidad, cuyos previstos pueden generar 

desviaciones siempre y cuando concuerda con las causas principales 

pueden ser: 

Si bien es cierto, Serpost se encuentra en un proceso de 

modernización del estado con una propuesta de gestión por resultados, 

la operativización del mismo se ve afectado por factores de 
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competencias, de conocimientos habilidades y actitud del recurso 

humano, “No se contemplan ni enfatizan procesos orientados a la 

gestión del conocimiento en las instituciones públicas” (Hidalgo 2015). 

Aún existe carencia de recurso y las propias normas no facilitan su 

mejora. 

Control de presupuesto 

El control presupuestal es un instrumento técnico en el que se apoya el 

control de gestión, asimismo se basa administrativamente en los 

programas de presupuesto por resultados. Ahora bien, uno de los 

tantos objetivos que se tiene prioridad en las instituciones estatales es 

el logro determinado del rendimiento en la eficacia de ejecución 

presupuestal, sobre todo si se trata de la ejecución de ingresos, en 

tanto se relacionan con las desviaciones inoportunas, las cuales se 

pueden controlar si se recurre al controlo mismo del presupuesto. 

Por otro lado, al tratarse del control interno presupuestal, se debe tener 

muy en cuenta su finalidad, aplicación correcta y eficiente de los 

recursos financieros presupuestados, de modo que al conservar un 

equilibrio presupuestal entre lo previsible en el desarrollo de ingresos; 

se asigne autorización de gasto, siempre y cuando corresponda a lo 

que realmente hayan sido destinados. En este sentido, todas estas 

operaciones son afectas por la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, asimismo por las directivas de programación y 

formulación, aprobación, ejecución y cierre presupuestario. 

No obstante, la información, en el proceso de control está orientado a 

ser suficiente y adecuado en materia de transparencia; ello permitirá 

entre otras funciones, dar utilidad para otros actores sociales y sectores 

públicos de manera permanente y oportuna (Resolución , N° 329-2006-

CG). 

2.3.4.4. Dimensión: Control Administrativo 

Los procesos que existen en una institución pública son definidas por la 

alta dirección, y asegura de modo eficiente los procedimientos 
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operativos y cumplimiento de la normativa de la gestión (Aguirre, J., 

2006). 

Por tanto, de acuerdo a la propuesta de este autor, el control interno se 

entiende como un proceso integral en la gestión administrativa 

efectuado por los funcionarios y el conjunto de trabajadores de la 

misma institución. Entre otras cosas, este sistema está diseñado para 

garantizar el desarrollo en la consecución de los posibles riesgos que 

se puedan suscitar, en materia de minimizar los mismos; no obstante, 

es de considerar la importancia de la filosofía institucional manifestada 

en la misión propia de la institución.  

El control administrativo, se define pues como un proceso integral que 

repercute en las actividades reales, las mismas que inciden en las 

actividades planificadas. Es así, que los gerentes, al tener la confianza 

en su personal, mantiene una relación estrecha con la institución, por 

tanto, los miembros de la entidad están comprometidos a cumplir las 

metas establecidas (Aguirre, J., 2006). 

2.3.5. Análisis sistemático 

El concepto sistema pasó a dominar las ciencias, y en especial, la 

administración. La organización es una estructura autónoma con capacidad 

de reproducirse, y puede ser estudiada a través de una teoría de sistemas 

capaz de proveer una visión de un sistema de sistemas, de la organización 

como un todo. Cada organización debe ser concebida de manera global y 

objetiva. 

2.3.5.1. Enfoque Sistémico Administrativo 

Podemos definir que el Enfoque Sistémico Administrativo es una 

combinación de filosofía y de metodología general, engranada a una 

función de planeación y diseño. 

El enfoque sistémico es una propuesta administrativa útil y válida que ha 

demostrado científicamente su efectividad, estrechamente relacionada 

con el entorno de la organización, que facilita la relación humanista 
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empresarial y que permite la aplicación de modelos diferentes para 

problemas diferentes. Más que todo se centra en los objetivos que se 

esperan lograr, por esta razón es importante definirlos y examinarlos 

continuamente para que se ajusten a la realidad en la que se 

desarrollan. 

La conceptualización del enfoque sistémico, su desarrollo metodológico 

y su aplicación en esferas tan diferentes como la gerencia, la 

informática, la biología, sociología, la salud, la economía, la educación o 

la tecnología, comienzan en el período posterior a la terminación de la 

segunda guerra mundial, que busca entender de manera global el 

conjunto de componentes de un sistema, dando especial atención a las 

relaciones e interacciones entre componentes; puede aprovecharse de 

diferentes formas dependiendo de las necesidades del objeto de estudio, 

los plazos de entrega, el presupuesto considerado o la importancia del 

estudio. 

El enfoque de sistemas sale al frente de la administración como una 

respuesta a la complejidad de las organizaciones modernas y a la 

aparición de varios campos fundamentales en el proceso administrativo. 

La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir (liderar) y 

controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y el empleo 

de todos los demás recursos organizacionales para lograr los objetivos 

establecidos por la empresa. El éxito de una organización depende de 

una administración eficaz. A medida que una organización crece, se 

requiere que se le proporcione a su administración teorías y conceptos 

que cubran y satisfagan las necesidades propias que surgen de ese 

desarrollo. 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. La 

administración se define como un proceso. En un ambiente de constante 

cambio, la previsión, el planeamiento, la investigación y el desarrollo son 

aspectos necesarios para que la administración pueda hacer ajustes. 

El enfoque de sistemas es primordialmente un modo de pensar sobre la 

tarea de la administración, según la cual se analiza siempre el problema 
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y sus componentes en su totalidad relacionada, no como partes. Es 

estudiar la situación desde todo punto de vista; por lo tanto, proporciona 

una estructura para integrar los factores internos y externos del ambiente 

y las diversas operaciones que afectan el éxito de la organización. El 

enfoque sistemático prevé el reconocimiento de los sistemas y de sus 

funciones, así como la compleja cadena de suprasistemas dentro de los 

cuales debe actuar la administración. Los administradores hacen cosas 

por medio de otras personas. Para alcanzar sus metas, toman 

decisiones, asignan recursos y dirigen las actividades de otros. 

En la práctica, el proceso administrativo incluye un grupo de funciones 

interrelacionadas como son: Planeación, Organización, Dirección y 

Control. En el gráfico se realiza un esquema de las funciones de la 

administración: 

Funciones de la administración 

 

 

 

PLANEAR

ORGANIZAR

TOMA DE 
DECISIONES

DIRIGIR

CONTROLAR
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El adquirir ventaja competitiva exige que la cadena de valor de una 

empresa se gestione como un sistema y no como una colección de 

partes separadas (Porter) 

El análisis sistémico, o de sistemas, de las organizaciones, permite 

revelar lo general de lo particular, al indicar las propiedades generales 

de una forma global y totalizadora, que no se revela por los métodos 

ordinarios de análisis científico. 

Un sistema contiene, al igual que cualquier problema, organización, 

decisión a tomar, fenómeno u objeto, componentes como los siguientes: 



 Elementos: son las partes que integran, que pueden ser 

personas, objetos, dinero, instrumentos, amenazas, 

oportunidades, piezas, materiales, equipos, máquinas, etc., 

componentes que constituye el sistema.  

 

 Relaciones: son los vínculos entre sus elementos y entre grupos 

de elementos, pueden ser humanos, informativos, químicos, 

físicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, etc., la red de relaciones 

entre las partes establece la manera en que reacciona un 

elemento frente a otro.  

 

 Atributos: son las propiedades que caracterizan tanto a sus 

elementos como sus relaciones que pueden ser calidad, nivel de 

conocimientos, voltaje, equilibrio, etc.  

 

 Medio Ambiente: lo que se relaciona con el objeto pero no forma 

parte de él, que puede estar representado por disposiciones 

legales, niveles jerárquicos, superiores, abastecedores, clientes, 

instituciones afines, etc., límite o frontera que separa al sistema 

de su entorno, definiendo que queda dentro y que afuera.  
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 Organización: patrón de relaciones, etc., comunicación, 

prioridades, retroalimentación, etc.  

 

La esencia del enfoque sistémico consiste en estudiar, analizar, 

comprender o modificar el comportamiento de un objeto considerándolo 

un sistema. Lo anterior significa tener en cuenta: 



 El objeto como un todo y formado por partes  

 Papel relativo de cada parte  

 Objetivos, elementos, propiedades, modo de regulación y 

variables de estado. Valor positivo o negativo de esta red de 

interrelaciones.  

 Principios, leyes, convenciones, creencias o paradigmas que lo 

gobiernan.  

 Su interacción con el medio ambiente e incluso el propio medio 

ambiente.  

 Evolución en el tiempo y el espacio.  

 Emplear, si fuera conveniente, diferentes niveles de descripción.  

 

Todas estas implicaciones no están necesariamente juntas en un mismo 

análisis, estudio o decisión. Todo va a depender del objetivo perseguido, 

de las características del objeto o fenómeno, y de las posibilidades del 

sujeto que hacer el análisis o tomar la decisión. Aquí es donde tiene un 

valor principal el concepto de relatividad mencionado anteriormente. 

El modelo de la teoría de sistemas define a los departamentos de las 

empresas, como módulos administrativos independientes 

(mantenimiento, producción, etc.), a los cuales denomina unidades y 

éstos a su vez conforman un sistema con metas propias individuales y 

comunes al sistema (empresa). Un sistema es un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas (Bertalanffy, 1994). Las unidades a su vez 

se pueden considerar como elementos de un sistema cuando se 

encuentran relacionadas entre sí por alguna forma de interacción o 

interdependencia (Chiavenato, I., 1992). 
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2.3.4.1. Características del análisis sistemático 

La moderna teoría de la administración visualiza la organización de 

acuerdo a las siguientes características: 

 Enfoque sistemático: Desde el punto de vista sistemático, la 

moderna teoría visualiza la organización como un sistema 

constituido por cinco partes básicas: entrada, salida, proceso, 

retroalimentación y ambiente, y pone énfasis en el proceso 

dinámico de interacción que ocurre dentro de la estructura de una 

organización.  

 Enfoque dinámico: pone énfasis en el proceso dinámico de 

interacción que se presenta dentro de la estructura de la 

organización.  

 Multidimensional y multinivelado: se considera a la 

organización desde un punto de vista micro y macroscópico. Es 

micro cuando se considera dentro de un ambiente (sociedad, 

comunidad, país); es macro cuando se analizan sus unidades 

internas.  

 Multimotivacional: un acto puede ser motivado por muchos 

deseos o motivos. Las organizaciones existen porque sus 

participantes esperan satisfacer ciertos objetivos a través de ellas.  

 Probabilístico: la teoría moderna tiende a ser probabilística, 

según sus variables pueden ser explicadas en términos 

productivos y no con certeza.  

 Multidisciplinaria: busca conceptos y técnicas de muchos 

campos de estudio.  

 Descriptivo: busca comprender los fenómenos organizacionales.  

 Multivariable: un evento puede ser causado por numerosos 

factores interrelacionados e interdependientes que podrían ser 

generados por la retroalimentación.  

 Adaptiva: un sistema es adaptivo. La organización debe 

adaptarse a los cambios del ambiente para sobrevivir.  
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2.3.5. Desempeño laboral 

Según (Chiang, M., Méndez G., Sánchez G., 2010), sostienen que el 

desempeño laboral es un comportamiento individual relacionado con las 

capacidades y habilidades que posee una persona para lograr los 

propósitos y objetivos de la organización. Por otro lado, Chiavenato dice 

que el desempeño laboral es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados, esto constituye la estrategia individual 

para lograr los objetivos. Igualmente, (Pedraza, E., Amaya, G., & Conde, 

M.,, 2010), manifiestan el desempeño son aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para 

los objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 

Este desempeño puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de 

características que muchas veces se manifiestan a través de la conducta. 

Así mismo, (Pedraza, E., Amaya, G., & Conde, M.,, 2010) considera que el 

desempeño laboral como el resultado del comportamiento de los 

trabajadores frente al contenido de su cargo, sus atribuciones, tareas y 

actividades, depende de un proceso de mediación o regulación entre él y la 

empresa. Por otro lado, el desempeño laboral según (Ortega, C., 2015), 

sostienen que “es una medida de la eficiencia con la que un empleado 

realiza su trabajo. La aplica un supervisor a sus subalternos, los empleados 

al personal, los empleados entre sí o una combinación de todas estas 

posibilidades”. Según (Morgan, J., 2015), señala que los ejecutivos en buen 

estado mental, físico y emocional tienen un desempeño superior, toman 

mejores decisiones y saben transmitir ideas a sus equipos. 

Por otro lado, (Wayne, R., 2010) sostiene que el desempeño es un proceso 

orientado hacia las metas y encaminado al aseguramiento de que los 

procesos organizacionales se realicen oportunamente para maximizar la 

productividad de los empleados. Es un elemento fundamental en el logro 

de la estrategia organizacional en tanto que implica la medición y el 

mejoramiento del valor de la fuerza de trabajo. La administración del 

desempeño es un proceso dinámico y continuo. Cada individuo dentro de la 
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organización es una parte del sistema de administración del desempeño. 

Con la administración del desempeño, el esfuerzo de todos los empleados 

debe dirigirse hacia el logro de metas estratégicas. 

Referente a ello, (Wayne, R., 2010) menciona que es necesario mejorar las 

habilidades de un empleado, se requiere de capacitación con los sistemas 

de administración del desempeño, la capacitación tiene un vínculo directo 

con el logro de la eficacia organizacional. Además, la remuneración y el 

desempeño están directamente relacionadas con el logro de las metas 

organizacionales. 

 

2.3.5.1. Causas que influyen en el desempeño laboral 

Referente a ello (Ortega, C., 2015), señala que las principales causas 

que influyen en el desempeño laboral de los trabajadores, son: 

 La ausencia de una habilidad o conocimiento: Se refiere cuando 

un empleado no realiza cierta actividad, carece de él, por lo 

tanto, no es competente para ejecutar tarea.  

 La ausencia de incentivos o incentivos inapropiados: La 

apreciación, los incentivos y las políticas que rodean el trabajo 

son factores que se relacionan directamente con el desempeño 

del trabajador.  

 La ausencia de un ambiente confortable: Es un factor importante 

en el desempeño de los trabajadores por que el ambiente que 

les rodea tiene que ser confortable para un buen desempeño 

laboral.  

2.3.5.2. Determinantes del desempeño laboral 

Los determinantes del desempeño laboral señalado por (Ortega, C., 

2015), lo clasifica en directos e indirectos: 

 Los determinantes directos son: El conocimiento, destrezas o 

habilidades, grado de dominio que una persona posee en la 

ejecución de tareas específicas, motivación.  
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 Los determinantes indirectos: Pueden ser internos o externos, 

los determinantes indirectos las capacidades o aptitudes, rasgos 

de personalidad, actitudes, valores, intereses. Los determinantes 

externos: es organizacionales.  

 

2.3.5.3. Evaluación del desempeño 

(Morgan, J., 2015), señala que la evaluación del desempeño como un 

proceso sistemático y periódico que sirve para estimar cuantitativa y 

cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas. Su 

principal objetivo es determinar si los empleados están haciendo 

correctamente su labor. Esta puede aportar información sobre la 

necesidad de mejorar del colaborador a nivel de conocimientos y 

habilidades. Además, (Marroquin, S., 2011) señala que es de gran 

importancia para el desarrollo de la empresa al conocer puntos 

débiles y fuertes del personal, la calidad de cada uno de los 

empleados, requerida para un programa de selección, desarrollo 

administrativo, definición de funciones, establecimiento de base 

racional y equitativa para recompensar el desempeño, permite 

determinar y comunicar la forma en que están desempeñando su 

trabajo y en principio, a elaborar planes de mejora. 

Por otro lado, (Cascio, W., & Aguinis H., 2010) menciona que la 

evaluación del desempeño tiene varios objetivos. Uno de ellos 

consiste en ayudar a la dirección a que tome decisiones de recursos 

humanos sobre ascensos, transferencias y despidos. Las 

evaluaciones también detectan las necesidades de capacitación y 

desarrollo, ya que identifican con precisión las habilidades y 

competencias de los trabajadores para las cuales se pueden 

desarrollar programas correctivos. Por último, brindan 

retroalimentación a los empleados sobre la forma en que la 

organización percibe su desempeño, y con frecuencia son la base 

para asignar recompensas, como aumentos de salario por méritos. 
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También, Pintado (2011) menciona que entre los objetivos que 

persigue la evaluación de puestos tenemos: corregir las 

desigualdades en la distribución de sueldos y salarios, determinar en 

forma lógica el valor relativo del puesto de trabajo, establecer 

diferentes razonables y justificables entre las remuneraciones básicas 

entre los diferentes puestos de trabajo, indicar los requisitos, 

habilidades conocimientos, responsabilidades, condiciones y riesgos 

de trabajo involucrados con el puesto. 

2.3.6. Dirección 

Consiste en dirigir, orientar y conducir al grupo de personas que conforman 

la empresa hacia el logro de las metas y objetivos; es decir, es poner en 

acción los recursos humanos. 

(Huisa, E., 2013), señala: 

Comprende la mística de la subordinación y no de sometimiento. Los 

subordinados son debidamente orientados y el superior tiene una continua 

responsabilidad para hacerles conocer sus diferencias y orientarles para el 

mejor desenvolvimiento y cumplimiento de sus tareas, a la vez que 

motivarlos a trabajar con celo y confianza. Para esto, el superior hará uso de 

sus métodos específicos con la tónica de liderazgo.  

La mística de los subordinados son debidamente orientados y el superior 

tiene una continua responsabilidad para hacerles conocer sus diferencias y 

orientarles para el mejor desenvolvimiento y cumplimiento de sus tareas, a la 

vez que motivarlos a trabajar con confianza. Para esto, el superior hará uso 

de sus métodos específicos con la tónica de liderazgo.  

Según (Robbins y De Cenzo, 2013), “La dirección es otro componente de la 

gestión; los gerentes están dirigiendo cuando motivan a los empleados, 

coordinan las actividades de otros, eligen el canal de comunicación más 

eficaz, y resuelven los conflictos suscitados entre miembros de la 

organización”.  
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(Robbins y De Cenzo, 2013), La dirección se puede iniciar con la motivación, 

que es una característica de la psicología humana que contribuya al grado 

de compromiso de la persona; incluye factores que ocasionan, canalizan y 

sustentan la conducta humana en un sentido particular y comprometido. 

Motivar es el proceso administrativo que consiste en influir en la conducta de 

las personas, basado en el conocimiento de qué hace que la gente funcione. 

La motivación y el motivar se refieren al rango de la conducta humana 

consciente, en algún punto entre dos extremos, los actos reflejos y las 

costumbres adquiridas.  

Según (Stoner, Freeman y Gilbert, 2009), la dirección: “implica mandar, 

influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las 

relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 

dirección”.  

La Función de dirección implica conducir los esfuerzos de las personas para 

ejecutar los planes y lograr los objetivos de un organismo social. La dirección 

es la parte central de la administración, puesto que por su conducto se 

logran los resultados que finalmente servirán para evaluar al administrador; 

poco efecto tendrán técnicas complicadas de planeación, organización y 

control, si la labor de dirección es deficiente. La dirección es la parte más 

práctica y real, ya que trata directamente con las personas, y éstas son 

quienes finalmente influyen en el éxito o fracaso del organismo social.  

 

 

2.3.6.1.  

2.3.6.2.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

3.1.1. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

autoevaluativa al director 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

CUADRO Nº 01: ¿Conoce el Marco del Buen Desempeño Directivo? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

Un Poco 1 100% 

Total 1 100% 

Fuente: Autoevaluación al director. 

 

 

 

Frente a la pregunta ¿Conoce el Marco del Buen Desempeño Directivo?, El 

autoevaluado manifiesta “un poco”, demostrando conocimiento parcial sobre la 

importancia  de este punto, de esta forma no se da cumplimiento al tercer 

objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional. 
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CUADRO N° 02: ¿Conoce los documentos de gestión administrativa (PEI, 

PAT, RI)? 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

Un Poco 1 100% 

Total 1 100% 

Fuente: Autoevaluación al director. 

 

 

 

En relación a esta pregunta El autoevaluado declara que sólo conoce “un poco” 

los documentos de gestión administrativa.  

Nuestro trabajo siempre está relacionado con algún tipo de documentos 

planificados, los cuales debemos conocerlos y manejarlos a fin de mejorar la 

calidad de la gestión y de los aprendizajes.   
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CUADRO N° 03: ¿Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 

escolar? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

A Veces 1 100% 

Total 1 100% 

Fuente: Autoevaluación al director. 

 

 

En relación a esta interrogante, El autoevaluado dice “a veces” hace  participar 

a la comunidad educativa, en la elaboración de los instrumentos de gestión 

escolar. 

La práctica del trabajo participativo se caracteriza por actividades muy bien 

planificadas, estructuradas, retadoras, y consensuadas,  con la suficiente 

flexibilidad para adaptarlas a las características del grupo institucional.   
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CUADRO N° 04: ¿Conoce las capacidades y fortalezas de sus docentes? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director. 

 

 

En el presente ítem, El autoevaluado dice que desconoce las capacidades y 

fortalezas de las docentes que laboran en su institución, por la falta de un buen 

liderazgo. 

Esta realidad sirve de argumento para empezar un trabajo de conocimiento o 

redescubrimiento del potencial humano que labora en la institución. 
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CUADRO N° 05: ¿Gestiona con equidad y eficiencia los recursos humanos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoevaluación al director. 
 
 

 

 

 

En esta pregunta El autoevaluado responde que “a veces” gestiona 

con equidad y eficiencia los recursos humanos en su institución. 

 

Este hecho lleva a la necesidad de considerar una reflexión idónea 

acerca de cómo gestionar  los recursos humanos para un trabajo 

eficiente. 
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CUADRO N°06: ¿Gestiona oportunidades de formación continua 
para los   docentes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoevaluación al director. 

 
 

 

 

 

Sobre esta interrogante, El autoevaluado afirma “no” dar 

oportunidades para la formación de sus docentes, por encontrarse la 

institución en una zona rural alejada de la ciudad.  

 

La Formación Continua como proceso clave en la profesionalización 

docente, es importante en cualquier país porque cuando formas un 

docente estás formando a toda la ciudadanía. Formar docentes 

significa mostrar la línea política y ética que un país requiere para 

lograr mejores aprendizajes. 
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CUADRO N° 07: ¿Gestiona con equidad y eficiencia los recursos financieros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoevaluación al director. 

 
 
 

 
 

 

En relación con esta interrogante, El autoevaluado afirma que los 

recursos financieros “no” son gestionados con equidad y eficiencia, 

debido al desconocimiento y aplicación de una buena gestión 

administrativa en el manejo de los recursos económicos.  
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CUADRO N° 08: ¿Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, 
equipamiento y material educativo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director. 

 

 

 

En relación a esta interrogante se observa que El autoevaluado  

responde que “no” se hace una gestión óptima de la infraestructura, 

equipamiento y material educativo. 

Se puede observar claramente que la gestión en cuanto a 

infraestructura, equipamiento y material educativo presenta serio 

descuido, lo cual debe ser motivo de reflexión y preparación para su 

cambio.   
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CUADRO N° 09: ¿Realiza el manejo adecuado de los procesos técnicos y 

plataforma virtual (SIAGIE, SISEVE, ESCALE, WASICHAY, PREVAED, etc.)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoevaluación al director  
 

 

 

 

En los resultados de esta interrogante, se observa que El 

autoevaluado, responde “no” realiza el manejo adecuado de  los 

procesos técnicos y plataforma virtual, por desconocimiento en su 

uso y funcionamiento. Además que en nuestra localidad no se 

cuenta con este servicio. 
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CUADRO N° 10: ¿Gestiona el uso óptimo del tiempo a favor de los 

aprendizajes? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director  

 

 

En relación a esta interrogante El autoevaluado afirma que “a veces”  

gestiona  el uso óptimo del tiempo a favor de los aprendizajes, 

debido al desconocimiento de la cultura organizacional educativa. 
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CUADRO N° 11: ¿Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior 

de la I.E.? 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director  

 

 

 

En relación a la gestión de la calidad de los procesos pedagógicos al 

interior de la I.E. El autoevaluado responde “no”, observándose el 

descuido en este aspecto, debido a la falta de identidad profesional 

directiva y pedagógica. 
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CUADRO N° 12: ¿Gestiona el desarrollo de estrategias de 

prevención en riesgo, seguridad, integridad e higiene de los 

miembros de la comunidad educativa? 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director 

 

 

 

En relación a esta pregunta El autoevaluado responde que “a veces” 

se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención en riesgo, 

seguridad, integridad e higiene de los miembros de la comunidad 

educativa; debido a la falta de una cultura preventiva. 
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CUADRO N° 13: ¿Orienta y promueve la Planificación curricular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director 

 

 

 

En relación a la siguiente pregunta, El autoevaluado manifiesta que 

“a veces” se orienta y promueve la Planificación curricular; debido al 

desconocimiento de las características de los educandos. 

Todo trabajo debe ser planificado para luego ser ejecutado con 

eficacia, la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. 
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CUADRO N° 14: ¿Realiza actividades de monitoreo y acompañamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director 

 

 

 

En relación a esta pregunta El autoevaluado  responde que “a 

veces” se realizan actividades de monitoreo y acompañamiento, lo 

cual es una debilidad para la mejora de la calidad educativa; porque 

no permite identificar las debilidades de las docentes para luego ser 

convertidas en fortalezas. 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO A VECES TOTAL

F

%

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

A Veces 1 100% 

Total 1 100% 



 
 

97 
 

CUADRO N° 15: ¿Gestiona la información de la I.E. como insumo para mejora 

de los aprendizajes? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director 

 

 

 

 

En este cuadro se observa que El autoevaluado  responde que “no” 

se gestiona la información de la I.E. como insumo para la mejora de 

los aprendizajes.   

La reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un 

enfoque de liderazgo directivo; un líder que influye, inspira y moviliza 

las acciones para la mejora de la calidad, utilizando la información 

histórica para tomar decisiones en beneficio de la institución. 
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CUADRO N° 16: ¿Aplica la normatividad vigente con asertividad y 

buen criterio? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director 

 

 

 

En relación a esta interrogante El autoevaluado  afirma que en su 

institución educativa “no” se aplica la normatividad vigente con 

asertividad y buen criterio.   

Es evidente que los directores desconocen la normatividad, para ser 

aplicada con equidad y asertividad de acuerdo a las necesidades de 

la problemática. 
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CUADRO N° 17: ¿Orienta al personal para que el desempeño de su 

trabajo se realice con  eficacia y eficiencia? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director 

 

 

 

En este cuadro se puede apreciar que El autoevaluado responde 

que  en su institución educativa “a veces” se orienta al personal para 

el desempeño de su trabajo con eficacia y eficiencia en bien de la 

mejora de los servicios institucionales.    
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CUADRO N° 18: ¿Conoce el enfoque de cada área para el monitoreo docente? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director 

 

 

 

En relación a esta interrogante, El autoevaluado responde que “no”  

conoce el enfoque de cada área para el monitoreo docente, en 

mejora de los aprendizajes, convirtiéndose en una debilidad para la 

institución. 
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CUADRO N° 19: ¿El  desempeño de la directora es el adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director 

 

 

 

En relación a la iniciativa y organización El autoevaluado afirma que 

“a veces” muestra un desempeño adecuado, esto debido a la 

carencia de un soporte ético profesional adecuado; para desarrollar 

un saber hacer profesional. 
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CUADRO N° 20: ¿Genera en su I.E una convivencia armónica? 

 

Fuente: Autoevaluación al director  

 

 

 

En relación a la generación de una convivencia armónica, El 

autoevaluado afirma que “a veces”, por desconocimientos de temas 

relevantes para el desempeño profesional; como es el liderazgo, 

habilidades sociales, etc.  
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CUADRO N° 21: ¿Conoce usted algunas teorías sobre 

Administración o Gestión Administrativa Institucional? 

 

 

Fuente: Autoevaluación al director  

 

 

En relación a este item, El autoevaluado responde que “no” conoce 

teorías administrativas, ni de gestión administrativa institucional, lo 

cual genera un deficiente desempeño laboral en esta dimensión 

directiva. 
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA 

 

3.2.1. Modelo  de gestión administrativa sistémica para mejorar el 

desempeño laboral directivo en la IEPSM 60014 “Santo Cristo De 

Bagazan” 

 

3.2.1.1. Realidad problemática 

La gestión es el arma más poderosa para consolidar y mejorar la 

organización en la IEPSM 60014 “Santo Cristo De Bagazan”. La haría  

más eficiente en el empleo adecuado de sus propios recursos y más 

importante para sus trabajadores administrativos. Para superar los 

conflictos interpersonales que afectan a la gestión administrativa, se 

requiere de un modelo eficaz. Este modelo de gestión interaccionista 

puede ayudar a centrar, organizar, sistematizar los procesos de 

gestión y mejora en las relaciones interpersonales de los directivos, 

docentes y administrativos (Doménech, E., 2005) 

 

3.2.1.2. Objetivos de la propuesta 

 

General 

Establecer buena comunicación  e interacción entre el personal 

directivo, docente y administrativo  en la I.E “Santiago Apostol” Bagua 

grande. 

 

Específicos: 

 Establecer comunicaciones personales entre el personal 

directivo, docente y administrativo, donde se pueda compartir 

sentimientos, emociones, esperanzas e ideas. 

 Realizar trabajos cooperativos. 
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3.2.1.3. Fundamentación 

Esta propuesta teórica está fundamentada en cuatro teorías. Dos de 

ellas principales y dos de ellas complementarias. El Modelo 

Interaccionista nos permite comprender el accionar de los directivos, 

docentes y administrativos de acuerdo a sus comunicaciones e 

interacciones.  Permite tener en cuenta la forma como se miran, la 

forma de hablarse cada uno de ellos, teniendo en cuenta los gestos de 

cada uno. 

La Teoría de las Relaciones Humanas nos permite  proponer una 

administración humanizada, basada en la cooperación y las buenas 

relaciones humanas,  se puede concretizar en los talleres al 

intercambiar opiniones y debates con los directivos, docentes y 

administravos. 

Las teorías complementarias del Clima Organizacional  y del Análisis 

Transaccional por su parte nos ayudan a concretizar las esperanzas, 

valores y capacidades de los actores involucrados, teniendo en cuenta 

la organización y administración, vale decir, las reglas, las decisiones y 

actitudes de cada uno. Además estas teorías nos permiten comprender 

la personalidad y la comunicación. La personalidad y la comunicación 

aportes del análisis transaccional puede ser comprendido a través de 

los estados del yo (una serie de conductas agrupadas en forma lógica): 

Entender las normas y reglas, la esencia de la comunicación. 

3.2.1.4. Estructura de la Propuesta 

 

La propuesta consta de tres talleres, conformados por el  resumen, la 

fundamentación, objetivos, temática, metodología, evaluación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. El taller como programa 

es una formulación racional de actividades específicas, graduadas y 

sistemáticas para cumplir los objetivos del programa. 
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TALLER Nº 1: APRENDIENDO A PARTICIPAR 

Resumen: Tiene como finalidad la participación de los directivos, 

docentes y administrativos para mejorar  las relaciones interpersonales. 

Para ello primeramente se tomará en cuenta la dinámica de romper el 

hielo para poder entrar en un clima de confianza. Luego se procederán 

con otras dinámicas que permitan una interacción fluida, activa y 

propositiva. 

Fundamentación 

Nuestro taller ha sido elaborado teniendo en cuenta el objetivo general 

de la propuesta teórica en base al modelo interactivo, de allí que se 

utilicen dinámicas que nos permitan una interacción fluida, activa y 

propositiva. 

 

Objetivos 

Crear un ambiente de confianza. 

 

Análisis temático 

 

Dinámica: “Rompe hielo” 

 

Objetivo: 

Disminuir  la tensión que se genera al inicio de un evento y crear en los 

participantes conciencia de escoger la actitud y hacer del trabajo algo 

divertido. 

 

Descripción: 

Antes de iniciar la dinámica el Facilitador dirige un proceso para que los 

integrantes del equipo escojan la actitud que tendrán durante el día. 
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Dinámica: “Todo lo que tenemos en común” 

 

Objetivo 

Fortalecer el sentido de pertenencia grupal a través de reconocer 

atributos y diferencias comunes entre los miembros del equipo e 

identificar la importancia de alegrarle el día a los demás. 

 

Descripción 

El Facilitador  pide a los participantes que se dividan en parejas lo más 

rápido que puedan y que identifiquen tres aspectos que tengan en 

común. 

 

Sin perder tiempo, el Facilitador pide que ahora formen subgrupos de 3 

participantes y que identifiquen tres aspectos que tengan en común. 

 

 Forman subgrupos de 4 participantes y también identifican tres 

aspectos que tengan en común. De esta forma se continúa hasta 

integrar al grupo completo. 

 

Después, el Facilitador reúne a los participantes para que cada uno 

comente su vivencia y haga un comentario positivo que le alegre el día 

a uno de sus compañeros. 

 

Dinámica: “Aprendiendo a dialogar” 

 

Objetivo 

Identificar la capacidad de comunicación de cada persona. 

 

Descripción 

El Facilitador explica a los participantes que la dinámica consta de dos 

partes, la primera es de diálogo y en la segunda se reflexiona acerca 

de la participación mediante el intercambio de ideas. 
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El Facilitador brinda a los participantes diferentes temas, deben de 

escoger uno solo: La etapa del diálogo (educación, futuro, 

comunicación entre todos los presentes). 

 

Ya seleccionado el tema, se trazan las directrices básicas:  

 

1.  Todos deben aportar ideas. 

2. No se aceptan críticas, con el fin de favorecer la participación 

espontánea. 

3.  Se grabara la sesión para después analizarla. 

4.  Se concluye la discusión a la hora decidida de antemano. 

 

Se realiza el diálogo. 

 

Después el Facilitador distribuye a los participantes la hoja de trabajo 

(autoevaluación) para que la contesten. 

 

Después de que hayan contestado la hoja de trabajo pide voluntarios 

para que comenten sus respuestas; el Facilitador estimula a los 

participantes para que le hagan preguntas. 

 

El Facilitador guía un proceso,  para que el grupo analice cómo se 

puede aplicar lo aprendido a su vida.  

 

Desarrollo metodológico 

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos se 

plantea seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada 

tema propuesto. 
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Partes componentes 

del  taller 

 

Acciones 

 

Introducción 

- Motivación. 
- Comunicación de los objetivos de la reunión. 
- Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

Desarrollo 

 
- Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 
- Realización por los participantes de ejercicios 

prácticos de aplicación (individuales o en grupo). 
- Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 
- Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

Conclusión 

 
- Evaluación del aprendizaje logrado en relación 

con los objetivos de la reunión. 
- Comunicación a los participantes de los resultados 

de la evaluación y refuerzo con el fin de corregir y 
fijar el aprendizaje logrado. 

- Síntesis del tema tratado en la reunión. 
- Motivación del grupo mostrando la importancia y 

aplicabilidad de lo aprendido. 
- Anuncio del tema que será tratado y/o actividad 

que será realizada en la reunión siguiente. 

 

Agenda preliminar de la ejecución del taller 

Día: 23 de setiembre del 2018 

Desarrollo del taller 

Taller Nº 1 

Cronograma por temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:15       

11:00 Receso 

12:00       

01:15       

02:30 Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación del taller   

Taller:.…………………………………………………………………...        

Fecha:…………………………………………………………………… 

Facilitador:……………………………………………………………...  

Institución:……………………………………………………………... 

 

Opciones de evaluación (puntuaciones) 

Por favor evalúe con una X  de acuerdo a las siguientes valoraciones: 

1 = Deficiente 

2 = Regular 

3 = Bueno 

4 = Muy Bueno 

5 = Excelente 

Evaluación del facilitador 

Mostró dominio del tema:  

Motivó la participación del grupo: 

La forma de comunicarse y plantear sus temas fue: 

Solventó las dudas de manera: 

La metodología aplicada en este taller fue: 

La relación entre el facilitador y los participantes fue: 

 

¿Qué  comentario o sugerencia daría al facilitador del evento? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…..................................................................................................... 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Evaluación de las temáticas del taller 

La revisión de los contenidos se cumplió de 

manera: 

La claridad y secuencia de los temas presentados 

fue: 

La interacción entre la teoría y práctica fue: 

Los conocimientos que adquirió son aplicables al  

trabajo de manera: 

Los contenidos tratados se adecuan a la realidad y 

ofrecen una solución: 

La duración del taller lo considera: 

La puntualidad en el inicio del evento fue: 

¿Qué comentario o sugerencia daría al curso para mejorar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

Aspectos generales del taller 

La hora de inicio definida para el evento fue:  

La limpieza y orden de las instalaciones antes de 

empezar fue: 

El material estaba ordenado de manera: 

El ambiente de atención y control de interrupciones 

externas fue: 

Las instalaciones y espacios para la realización del 

taller fueron: 

La calidad de la alimentación y servicio ofrecida en el taller fue: 

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del evento para 

mejorar? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………

………………………..………………………………………………… 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Conclusiones del taller 

1. El rompe hielo permitió un mayor acercamiento entre directivos, docentes 

y administrativos. 

2. Este acercamiento ayudo a que cada uno de ellos identificará su sentido 

de pertenencia a uno y otro grupo formado en el taller, además pudieron 

aceptar sus diferencias. 

3. Superado estas diferencias empezó la comunicación de manera más 

fluida entre los integrantes de los grupos. 

 

Recomendaciones 

1. Es primordial apostar por otras dinámicas antes de comenzar a disminuir 

la tensión entre directivos, docentes y administrativos. 

2. Es necesario utilizar otras dinámicas que permitan la integración de los 

grupos y la mejor comunicación entre ellos 
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TALLER Nº 2: TRABAJANDO EN COOPERACIÓN 

 

Resumen: Se busca establecer la solidaridad y la cohesión de los directivos, 

docentes y administrativos, empezando por las necesidades de reconocimiento 

e incentivo de cada uno de los participantes. Las actividades que se van a 

realizar en este taller nos permitirán una administración humanizada. 

 

Fundamentación 

El taller está fundamentado en la Teoría de las Relaciones Humanas. Esta 

teoría nos permite orientar el taller hacia una mejora productiva de la 

administración, partiendo de la integración de directivos, docentes y 

administrativos. 

 

Objetivo 

Establecer un espacio de trabajo interactivo y cooperativo 

 

Análisis temático 

 

Dinámica: “En los zapatos del otro” 

 

Objetivo 

Desarrollar las habilidades de ver las cosas desde el punto de vista opuesto al 

propio. 

 

Descripción 

El Facilitador forma dos subgrupos, a los cuales les pide formar dos círculos, 

uno dentro del otro.  

 

Les entrega a los participantes un documento que contiene  un tema 

controvertido como base para la discusión.  

  

Se inicia la discusión y pasados diez minutos el Facilitador indica al subgrupo 

de adentro, que cada uno va a tomar una posición opuesta a sus propios 

puntos de vista y argumentar a favor de ella al continuar la discusión. El 
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subgrupo de afuera, debe asegurarse de que los del círculo de adentro no 

defiendan sus originales puntos de vista. 

  

Posteriormente se invierten papeles, para después comentar su experiencia.  

 

El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar 

lo aprendido en su vida.  

 

Dinámica: “Escucha Activa” 

 

Objetivo 

Desarrollar las habilidades de escuchar activamente. 

 

Descripción 

El Facilitador solicita dos voluntarios y les asigna la función de observadores. A 

continuación entrega a los demás participantes un documento que contiene  un 

tema controvertido como base para la discusión.   

 

Explica a los participantes que en la discusión del tema, deberán sujetarse a la 

siguiente regla: 

  

Antes de replicar las observaciones del compañero, deben primero resumirlas a 

entera satisfacción del que ha hablado, sólo entonces podrán indicar en lo que 

están o no de acuerdo”. También les indica que el papel de los observadores 

será supervisarlos para asegurarse de que cumplan la regla.    

 

Por último, el facilitador instruye a los observadores que interrumpan a los 

oradores siempre que violen la regla y que se aseguren que el primer orador 

está satisfecho con la paráfrasis de sus observaciones antes de permitir que 

empiece el segundo orador. La interacción que resulta de esta estructura será 

torpe, pero alentará a los participantes a escuchar atentamente al orador antes 

de decidir cómo van a reaccionar. 
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Se realiza la actividad y pasados 20 minutos el facilitador detiene  la discusión 

y dirige un proceso de reflexión sobre la vivencia.  

 

Dinámica: “Todos importamos, todos aportamos” 

 

Objetivo 

Que los participantes identifiquen la importancia del objetivo común como factor 

integrador del gran grupo. 

 

Descripción 

El Facilitador divide al grupo en 2 ó 3 equipos del mismo número de 

integrantes. 

 

Una vez formado los equipos les pide que se sienten y fijará un depósito de 

piezas al centro de cada equipo. Les indica que el objetivo es que cada 

persona deberá armar su rompecabezas.  

 

Las piezas son exactas para que cada integrante del equipo pueda armar su 

rompecabezas, no deberán sobrar piezas y deberán formar igual número de 

rompecabezas como integrantes tenga el equipo. Les indica que las reglas son: 

 

1.   No podrán hablar durante todo el ejercicio 

2.  No podrán realizar ninguna señal ni con los dedos ni realizando gestos o 

movimientos de cabeza, ni con el cuerpo. 

3. Deberán permanecer con una expresión impávida, podrán mirarse a los 

ojos, pero no hacer movimientos con los ojos.  

4. La única forma de intercambiar las piezas será colocándolas al centro 

(depósito de piezas). 

5. Sólo podrán tomar las piezas que se encuentren en el centro (depósito 

de piezas). 

6. Los observadores no podrán hablar ni realizar ningún movimiento.  

7. La actividad iniciará cuando el Facilitador lo indique 

8. Cuando el equipo termine, deberá indicarlo levantando las manos. 
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Al instante que termine de dar las instrucciones les indica a los grupos que ya 

no pueden hablar ni realizar ninguna clase de comunicación. 

 

El Facilitador reparte las piezas a todos los integrantes y da la señal de 

empezar. 

 

 Se termina la actividad cuando los equipos hayan terminado de armar sus 

rompecabezas. 

 

Por último, el facilitador guía un proceso para que el grupo analice la 

importancia de un objetivo común como aspecto integrador de un gran grupo. 

 

Desarrollo metodológico 

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos se plantea 

seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

Partes 

componentes del  

taller 

 

Acciones 

 

            Introducción 

- Motivación. 
- Comunicación de los objetivos de la reunión. 
- Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

Desarrollo 

 
- Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 
- Realización por los participantes de ejercicios 

prácticos de aplicación (individuales o en 
grupo). 

- Evaluación formativa del progreso de los 
participantes. 

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

 

 

 

Conclusión 

 
- Evaluación del aprendizaje logrado en relación 

con los objetivos de la reunión. 
- Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el 
fin de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

- Síntesis del tema tratado en la reunión. 
- Motivación del grupo mostrando la importancia 

y aplicabilidad de lo aprendido. 
- Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 
siguiente. 
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Agenda preliminar de la ejecución del taller 

Día: 15 de octubre del 2018 

Desarrollo del taller 

Taller Nº 2 

Cronograma por 

temas 
Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:15       

11:00 Receso 

12:00       

01:15       

02:30 Conclusión y cierre de trabajo 

 

Evaluación del taller   

 

Taller………….……………………………………………………………………           

Fecha……………………………………………………………………………… 

Facilitador……………………………………………………………..................         

Institución……………………………………………………………………….. 

 

Opciones de evaluación (puntuaciones) 

Por favor evalúe con una X  de acuerdo a las siguientes valoraciones: 

1 = Deficiente 

2 = Regular 

3 = Bueno 

4 = Muy Bueno 

5 = Excelente 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Evaluación del facilitador 

Mostró dominio del tema:  

Motivó la participación del grupo: 

La forma de comunicarse y plantear sus temas fue: 

Solventó las dudas de manera: 

La metodología aplicada en este taller fue: 

La relación entre el facilitador y los participantes fue: 

 

¿Qué  comentario o sugerencia daría al facilitador del evento? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

….................................................................................................... 

 

 

Evaluación de las temáticas del taller 

La revisión de los contenidos se cumplió de 

manera: 

La claridad y secuencia de los temas presentados 

fue: 

La interacción entre la teoría y práctica fue: 

Los conocimientos que adquirió son aplicables al  

trabajo de manera: 

Los contenidos tratados se adecuan a la realidad y 

ofrecen una solución: 

La duración del taller lo considera: 

La puntualidad en el inicio del evento fue: 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría al curso para mejorar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 



 
 

119 
 

Aspectos generales del taller 

La hora de inicio definida para el evento fue:  

La limpieza y orden de las instalaciones antes de 

empezar fue: 

El material estaba ordenado de manera: 

El ambiente de atención y control de interrupciones 

externas fue: 

Las instalaciones y espacios para la realización del 

taller fueron: 

La calidad de la alimentación y servicio ofrecida en el taller fue: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del evento para 

mejorar? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

Conclusiones del taller 

1. La comunicación en los grupos distintos y con temas opuestos presentan 

al inicio actitudes de diferencias muy marcadas que luego son superadas 

por la interacción entre todos. 

2. La interacción entre directivos, docentes y administrativos permite 

desarrollar la habilidad de saber escuchar a los demás, de entender sus 

sentimientos. 

3. Los grupos se integran de la mejor manera cuando identifican el objetivo 

común, lo que permite que se superen todos los malos entendidos. 

 

Recomendaciones 

1. Sería necesario ampliar las dinámicas de cooperación haciendo que 

cada uno de los presentes desarrolle su habilidad de escuchar y de 

actuar frente a los demás con soltura. 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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2. Este tipo de talleres deben aplicarse de manera constante para mejorar 

las actitudes de desconfianza, individualismo entre otros que originan los 

conflictos interpersonales. 
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TALLER Nº 3: COMUNICACIÓN Y CONSENSO 

 

Resumen: La comunicación es esencial para mejorar las relaciones 

interpersonales, a través de ella se puede compartir esperanzas, sentimientos, 

ideas. La comunicación es la clave para que los directivos mejoren su relación 

con los docentes y administrativos. Las ideas contradictorias que surjan a lo 

largo del taller serán consensuados a fin de mejorar la administración.  

 

Fundamentación 

El taller de comunicación y consenso se basa en la Teoría del Clima 

Organizacional  y en la Teoría del Análisis Transaccional. A través de estas 

teorías se propone mejorar las relaciones a través del acuerdo de las ideas 

contradictorias.  
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Objetivos 

Superar  los conflictos interpersonales  a través de la comunicación y el 

consenso. 

 

Análisis temático 

 

Dinámica: “Conversaciones asertivas” 

 

Objetivo 

Desarrollar habilidades para conversar asertivamente en grupo.  

 

Descripción 

El Facilitador explica los objetivos del ejercicio y da una breve plática sobre las 

habilidades para conversar en grupo. 

 

Posteriormente  distribuye una hoja de las habilidades para el círculo de 

conversación, un lápiz y una tarjeta con tópico a cada participante. 

 

Divide al grupo en subgrupos pequeños de siete a diez miembros cada uno y 

les explica que durante los siguientes veinte minutos los participantes:  

 Hablarán con los participantes de su equipo, pero sólo hablarán sobre 

el tema escrito en la tarjeta o sobre los temas que los demás 

introduzcan. 

 Practicarán las habilidades enumeradas en la hoja de habilidades por 

lo menos una vez. 

 Mantendrán grupos de siete a diez participantes durante toda la 

duración de la actividad, esto es, sí uno o dos miembros de un grupo 

se reúnen con otro grupo, uno o dos miembros de ése grupo (al que 

acaban de integrarse) deberán interrumpir su conversación al instante 

para reunirse con el grupo de donde provienen ésos dos participantes. 

 El Facilitador contesta cualquier pregunta y supervisa la dinámica. 
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Al término de la actividad el Facilitador pide a los participantes que formen 

grupos de cuatro o cinco miembros para discutir sobre las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuál de las habilidades de la conversación practicó? ¿Cuál fue la más 

fácil? ¿Cuál fue la más difícil? 

 

2. ¿Cuáles palabras o formas de actuar descubrió, que puedan hacer más 

eficaz las habilidades para conversar? 

 

El Facilitador les pide que hagan un resumen y compartan los resultados de la 

discusión y presenten los resultados. 

 

Al término de la actividad el Facilitador  guía un proceso para que el grupo 

analice, cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

Dinámica: “Mi estilo de comunicación” 

 

Objetivo 

Que los participantes identifiquen su estilo de comunicación.   

 

Descripción 

El Facilitador coloca en el centro del salón una serie de objetos e instrumentos 

musicales y les solicita a los participantes tomen uno de ellos. 

 

El Facilitador dirige a los participantes para que realicen diversas 

conversaciones rítmicas utilizando los objetos. 

 

Al término de la actividad, el Facilitador guía un proceso de reflexión sobre la 

vivencia. 

 

Posteriormente el facilitador expone los aspectos básicos de la teoría de 

Análisis Transaccional y divide a los participantes en tres subgrupos. A 

continuación solicita al equipo “A” que identifiquen y califiquen  el estilo de 
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comunicación de los integrantes del equipo “B”. Así mismo, solicita al equipo 

“B” que califique a los integrantes del equipo “C”. Por último solicita al equipo 

“C” califique a los miembros del equipo “A”. 

 

Al término de la actividad anterior, el Facilitador guía un proceso de reflexión 

sobre la vivencia.  

 

Dinámica: “Buscando el Consenso” 

 

Objetivo 

Identificar conductas eficaces en la búsqueda del consenso en trabajos de 

grupo. 

 

Descripción 

El Facilitador explica los objetivos del ejercicio.  Cada participante recibe una 

de las formas de trabajo escogido por el Facilitador.  La tarea es clasificar los 

temas de acuerdo a las instrucciones del formato.  Los participantes deben 

trabajar en forma independiente durante esta fase.    

 

Se forman subgrupos y se le pide a cada uno que clasifique los temas por 

consenso.  Debe haber un acuerdo sustancial (no necesariamente unánime) 

para la puntuación asignada a cada tema.  Se establecen tres reglas 

principales durante esta fase: 

 

1. No se obtendrá promediando. 

2. No se obtendrá por votación o por “mayoría”. 

3. No habrá “tratos de caballeros”.  

 

El Facilitador presenta a los participantes varias sugerencias sobre cómo se 

puede lograr el consenso: 

 

1. Deben evitar argumentar buscando ganar como individuos.  Lo que es 

“correcto” es el mejor juicio colectivo del subgrupo como un todo. 
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2. Los conflictos acerca de las ideas, las soluciones, las predicciones, 

etc., deben servir como ayuda y no como un estorbo en el proceso de 

búsqueda del consenso. 

 

 

3. Los problemas se resuelven mejor cuando los miembros del grupo, en 

forma individual, asumen su responsabilidad tanto de escuchar como 

de ser oídos, de modo que todos estén incluidos en la decisión.  

 

4. Las conductas para reducir la tensión, pueden ser útiles si no se liman 

asperezas con anticipación durante un conflicto sin sentido. 

 

 

5. Cada participante tiene la responsabilidad de monitorear  el desarrollo 

del trabajo, así como el de iniciar el proceso de discusión, cuando el 

trabajo es poco efectivo. 

 

6. Los mejores resultados fluyen de la fusión de la información lógica 

y  emocional.  Los juicios de valor sobre lo que es mejor, incluyen 

sentimientos de los participantes acerca de la información y el proceso 

de toma de decisión.  

 

 

Al término de la actividad los subgrupos se reúnen en sesión plenaria para 

mostrar sus resultados.  Si hubo respuestas “correctas” se ponen a la vista de 

todos.  

 

El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice la fase de búsqueda 

del consenso, empleando las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué conductas ayudaron a buscar el consenso? 

 ¿Qué conductas lo dificultaron? 

 ¿Qué modelos de toma de decisiones se presentaron? 

 ¿Cuáles fueron las personas que más influyeron?    
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 ¿Cómo descubrió el subgrupo sus fuentes de información y cómo las 

utilizó? 

 

Desarrollo metodológico 

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos se plantea 

seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes componentes 

del  taller 
Acciones 

 

            Introducción 

- Motivación. 
- Comunicación de los objetivos de la reunión. 
- Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

Desarrollo 

 
- Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 
- Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos de aplicación 
(individuales o en grupo). 

- Evaluación formativa del progreso de los 
participantes. 

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

 

 

 

 

Conclusión 

 
- Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 
- Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el 
fin de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

- Síntesis del tema tratado en la reunión. 
- Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 
- Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 
siguiente. 
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Ejecución del taller 

Día: 12 de noviembre del 2018 

Desarrollo del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del taller   

 

Taller.…………………………………………………………………………...             

Fecha…………………………………………………………………………… 

Facilitador…………………………………………………………….............. 

Institución…………………………………………………………….............. 

Opciones de evaluación (puntuaciones) 

Por favor evalúe con una X  de acuerdo a las siguientes valoraciones: 

1 = Deficiente 

2 = Regular 

3 = Bueno 

4 = Muy Bueno 

5 = Excelente 

Taller Nº 3 

Cronograma por temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:15       

11:00 Receso 

12:00       

01:15       

02:30 Conclusión y cierre de trabajo 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Evaluación del facilitador 

Mostró dominio del tema:  

Motivó la participación del grupo: 

La forma de comunicarse y plantear sus temas fue: 

Solventó las dudas de manera: 

La metodología aplicada en este taller fue: 

La relación entre el facilitador y los participantes fue: 

 

¿Qué  comentario o sugerencia daría al facilitador del evento? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…..................................................................................................... 

 

 

Evaluación de las temáticas del taller 

La revisión de los contenidos se cumplió de 

manera: 

La claridad y secuencia de los temas presentados 

fue: 

La interacción entre la teoría y práctica fue: 

Los conocimientos que adquirió son aplicables al  

trabajo de manera: 

Los contenidos tratados se adecuan a la realidad y 

ofrecen una solución: 

La duración del taller lo considera: 

La puntualidad en el inicio del evento fue: 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría al curso para mejorar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 



 
 

128 
 

 

 

 

Aspectos generales del taller 

La hora de inicio definida para el evento fue:  

La limpieza y orden de las instalaciones antes de 

empezar fue: 

El material estaba ordenado de manera: 

El ambiente de atención y control de interrupciones 

externas fue: 

Las instalaciones y espacios para la realización del 

taller fueron: 

La calidad de la alimentación y servicio ofrecida en el taller fue: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del evento para 

mejorar? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

Conclusiones del taller 

1. Los directivos, docentes y administrativos desarrollarán habilidades para 

conversar asertivamente. 

 

2. Los distintos estilos de comunicación de los directivos, docentes y 

administrativos serán compartidos en el taller de manera dinámica e 

interactiva 

 

3. Estos diferentes estilos de comunicación serán puestos en el taller como 

temas de discusión, que  finalmente serán resueltos a través del 

consenso. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Recomendaciones 

 

1. Los talleres  deben aplicarse en la I.E  a fin de impulsar una buena 

gestión administrativa. 

 

2. Los talleres deben desarrollarse con frecuencia para mejorar los 

conflictos que dificultan la administración en todas las instituciones 

educativas. 

 

 

Bibliografía 

 Ander-Egg, E. 1995. Técnicas de investigación social. Lumen Argentina  

24º edición.  

 Borisoff, Victor.1991. Gestión de conflictos. Madrid.  

 Hernández, Fernández y Baptista. 1991. Metodología de la 

investigación.   McGraw-Hill  Méjico  

 Ralp, Nicholz. 2005. Comunicación eficaz. Ediciones Deusto. 

Barcelona. España.  

 

3.2.1.5. Cronograma de la Propuesta 

IEPSM 60014 “SANTO CRISTO DE BAGAZAN”, DISTRITO DE 

BELEN – IQUITOS – 2017 

Fecha por  Taller Taller Nº 1 Taller Nº 2 Taller Nº 3 

Meses Setiembre Octubre Noviembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades 
            

Coordinaciones previas 
            

Convocatoria de participantes 
            

Aplicación de estrategias 
            

Validación de conclusiones 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha demostrado con referentes empíricos, teorías conceptuales, el 

deficiente desempeño laboral directivo, lo cual obedece a diferentes 

factores de los cuales la falta de manejo administrativo, liderazgo 

directivo, eficiencia - eficacia directiva, cultura organizacional, 

participación democrática, y la efectividad de los dominios, 

competencias y desempeños constituyen los factores de mayor 

relevancia. 

2. Para la gestión administrativa sistémica, la dirección de la institución 

educativa, debe proveerse de instrumentos y herramientas adecuadas 

que le permitan evaluar de manera permanente las posibles 

desviaciones que se presentan dentro de su núcleo de las acciones 

institucionales, donde los sistemas de inspección y verificación sean un 

soporte importante de evaluación, proporcionando el mayor beneficio 

posible al trabajo de los docentes. 

3. En la dirección institucional se debe poner en marcha todos los 

lineamientos establecidos en la planeación y organización para el logro 

de las metas; En ese sentido, la adecuada gestión administrativa debe 

ser reflejada en el logro de los objetivos, la implementación de métodos 

de organización, y en la eficacia de los sistemas de control, con la 

comunicación necesaria para que la organización funcione e influya 

positivamente en la satisfacción laboral de los docentes. 

4. En la investigación realizada se concluye la existencia de un alto grado 

de correlación lineal entre la gestión administrativa sistémica y 

desempeño docente con sus respectivas dimensiones. Esto significa 

que, el despliegue del director en su labor en las dimensiones Gestión 

pedagógica, Institucional y Administrativo como consecuencia el 

desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social 

resulta óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa.  
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante que el modelo de gestión administrativo sistémico   

fundamentada en teorías, sea valorado y aceptado en diferentes 

escenarios educativos que presenten similares problemas, con el 

propósito de mejorar la calidad educativa en todas sus dimensiones.  

 

2. Se recomienda que el modelo de gestión administrativo sistémico para 

mejorar el desempeño laboral directivo, constituya una motivación en  

directores, docentes y estudiantes de educación, para el desarrollo de 

nuevas investigaciones con otros enfoques teóricos, como vía de 

mejoramiento de la calidad educativa en todas sus dimensiones. 

 

3. Es necesario que este modelo de gestión administrativo sistémico para 

mejorar el desempeño laboral directivo, se concrete en la práctica a fin de 

fortalecer el valor científico de este trabajo de investigación. Dicha 

aplicación debe llevarse a cabo en situaciones socioeducativas similares. 
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