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RESUMEN 

La presente investigación que propone Estrategias Administrativas para 

mejorar la gestión educativa y la formación de estudiantes en las Instituciones 

Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Utcubamba, 

Amazonas, provee de un modelo de gestión para mejorar la calidad de su 

administración; para ello se elaboraron estrategias a partir del estudio de casos 

de diversas denuncias de usuarios contra una gestión administrativa 

Institucional deficiente. 

La educación a nivel mundial ha tenido una evolución científica y tecnológica 

en los últimos 50 años, que ha revolucionado el conocimiento y la 

comunicación; los países que más han avanzado, alcanzaron niveles de 

desarrollo impresionante, asumiendo la vanguardia del desarrollo cultural, 

social, económico y bélico. 

Empero países como el Perú, que tuvieron un desarrollo impresionante desde 

su origen, ha sido fracturada a través de su evolución. El Tahuantinsuyo 

alcanzó un desarrollo que asombró al Mundo por la calidad dialéctica de su 

educación; el Vasallaje de España fue la negación de la portentosa cultura 

Incaica, en cuanto a su filosofía, educación, sistema agrario, económico, social, 

político, ideológico. España gobernó directamente el Perú desde su llegada 

hasta la gesta emancipadora, por cerca de trescientos años; pero la supuesta 

Emancipación, no liquidó espiritual ni materialmente esa dominación; sólo 

transfirieron de poder al mestizo; en la mal llamada época de la República 

siguió por mucho tiempo el gobierno indirecto de una España hipócrita, falsa, 

rabiosa y cobarde. 

La Región Amazonas, es una de las regiones con alto índice de desnutrición 

crónica y analfabetismo; la educación sigue siendo incipiente, la organización 

administrativa en todos los niveles es deficiente; en la UGEL Utcubamba, 

motivo de la presente investigación, ni qué decir, hay una deficiencia 

administrativa; están abdicando al precursor deber de mejorar la formación de 

los docentes. Por lo que es indispensable proponer estrategias administrativas 

que lo alivien. 
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ABSTRACT 

The investigation present that proposes Administrative Strategies to improve 

the educational management and the students' formation (training) in the 

Educational Institutions of the UGEL - Utcubamba - The Amazon, provides of a 

model of management to improve the quality of the administration of the same 

one; for it strategies were elaborated from the study of cases of diverse 

denunciations of the users against an administrative Institutional deficient 

management. 

The education worldwide has had a scientific and technological evolution in the 

last 50 years, which the knowledge and the communication has revolutionized; 

the countries that more have advanced, reached levels of impressive 

development, assuming the forefront of the cultural, social, economic and 

warlike development. 

However countries like Peru, which they had an impressive development from 

his (her, your) origin, it has been fractured across his(her,your) evolution. The 

Tahuantinsuyo reached a development that he(she) amazed to the World for 

the dialectical quality of his (her, your) education; the Subjection of Spain was 

the denial of the marvellous culture Incaica, as for his (her, your) philosophy, 

education, agrarian, economic, social, political, ideological system. Spain 

governed directly Peru from his(her, your) arrival up to the emancipating exploit, 

for near three hundred years; but the supposed Emancipation, it(he,she) 

liquidated spiritually not even materially this domination; only transfirieron of 

being able to the half-caste one; in badly so called epoch of the Republic 

followed(continued) in a lot of time the indirect government of a hypocritical, 

false, rabid Spain and coward. 

The Region The Amazon, it is one of the regions with high index of chronic 

malnutrition and illiteracy; the education continues being incipient, the 

administrative organization in all the levels is deficient; in the UGEL  

Utcubamba, neither motive of the present investigation(research), nor what to 

say, is an administrative deficiency (fault); they are renouncing the predecessor 

must improve the formation(training) of the teachers. 

For what it is indispensable to propose administrative strategies that they it 

relieve. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el devenir del tiempo, la gestión educativa se convierte en el pilar del 

proceso del desarrollo estratégico institucional de manera integral, donde se 

definen objetivos, acciones y prioridades que comprometen a todos los actores 

institucionales de acuerdo al tipo de educación que se ofrece, desde el ámbito 

de las políticas y estrategias generales de la Institución. Por otro lado, la 

gestión docente es el punto de partida para el análisis crítico de la labor 

académica que realizan los propios docentes con el fin de mejorar su 

desempeño, elevar el nivel académico docente 

Al respecto Aníbal Ponce, en su estudio, Educación y Lucha de clases,  señala 

que siempre se ha buscado formar al individuo para que se inserte en la 

sociedad de manera eficaz y eficiente, según el contexto histórico; pues como 

se podrá apreciar, desde la aparición del hombre, sintió la necesidad del 

conocimiento y la enseñanza; tal es así que en la edad antigua, la enseñanza 

era para la vida por medio de la vida; para aprender a manejar el arco; el niño 

cazaba; para aprender a guiar una piragua, navegaba. Los niños se educaban 

participando en las funciones de la colectividad.  

Carlos Alberto Botero Chica, nos enseña que la evolución de la gestión 

educativa data de la década de los setenta en el Reino Unido y de los ochenta 

en América Latina. Desde entonces han surgido y desarrollado diversos 

modelos que representan formas de concebir la acción humana, los procesos 

sociales y el papel de los sujetos en el interior de éstos. 

Como punto de partida es importante enunciar el concepto de gestión 

educativa y establecer algunas diferencias que suelen hacerse entre gestión y 

administración. Aunque para la teoría de la administración, desde la década de 

los años sesenta, el concepto de gestión ha estado asociado con el término de 

gerencia y en especial, sobre el cómo gerenciar organizaciones, empresas 

productivas y de servicios, no ha sido así, para las instituciones del sector 

educativo. 
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Para algunos estudiosos del tema, la gestión se concibe como el conjunto de 

servicios que prestan las personas, dentro de las organizaciones. Esto significa 

que la gestión adquiere una especificidad, en tanto que tiene mucha 

importancia la labor humana. Hoy en día existen actividades en donde la 

máquina y el robot cobran un peso relevante en el proceso productivo y la labor 

humana se considera menos intensiva, durante y al final del proceso; pero en el 

caso de la gestión educativa, el peso de las competencias humanas es el más 

representativo.  

El diccionario de la Real Academia de la lengua española, presenta la Gestión 

como la acción y efecto de administrar. De acuerdo con esta definición, Gestión 

y Administración no son sinónimas. Esto significa que pueden existir prácticas 

administrativas sin que haya prácticas de gestión. En las prácticas de gestión la 

característica fundamental es la transformación que hace el sujeto, en este 

caso la persona humana.  

Por lo tanto, para una buena gestión es necesario tener un buen esquema 

de administración; ó simplemente, la buena administración es 

fundamental para la buena gestión. La administración se convierte así, no 

en un fin en sí mismo, sino en un soporte de apoyo constante que 

responde a las necesidades de la gestión educativa. 

En el presente trabajo se establece que la Unidad de Gestión Educativa Local - 

UGEL Utcubamba, viene atravesando una crisis institucional de orden 

organizativo, directivo y estructural, que no permite brindar una eficiente 

educación a los estudiantes de la provincia de Utcubamba del departamento de 

Amazonas; por lo tanto se plantea el problema: “Se observa en la UGEL 

Utcubamba, una gestión deficiente y anárquica, reflejada en la mala 

atención a las II.EE de su jurisdicción y la inoperancia de las actividades 

administrativas internas y externas; afectando la formación de los 

estudiantes de las localidades”. 

En consecuencia, teniendo en cuenta su naturaleza, el objeto de estudio es: 

el Proceso de Gestión Administrativa de la UGEL Utcubamba; y el campo de 

acción, son: las estrategias administrativas en la Gestión de la UGEL, de 

la Provincia de Utcubamba, Amazonas.  
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El objetivo de la presente Investigación, es elaborar estrategias 

administrativas basadas en las teorías de: La Estrategia, Teoría 

Administrativa, Teoría de Vogotsky, Teoría de la Gestión Educativa, Teoría del 

CAOS, que permitan mejorar la Gestión Educativa, que a su vez va 

conducir a mejorar la calidad educativa en la formación de los estudiantes 

de la UGEL Utcubamba. 

Desde esta perspectiva la hipótesis a defender es que; SI, se elaboran 

estrategias administrativas, basadas en la Teoría de la Administración 

Científica y en las teorías de la gestión educativa, entonces se podrá mejorar la 

operatividad interna y externa de la UGEL Utcubamaba – Amazonas. 

Para su comprensión y lectura, el presente trabajo se ha dividido en tres 

capítulos: el PRIMERO describe la evolución y tendencias de los modelos de 

gestión educativa, en el mundo, el Latinoamérica, en el país, en la Región 

Amazonas y la Ugel Utcubamba, como surge y como se manifiesta el 

problema, así como la metodología de aborde de la solución del mismo. 

El SEGUNDO, presenta el marco teórico que explica el problema y que da 

soporte a la propuesta que con carácter de hipótesis se plantea y en el 

TERCER  capítulo se analiza el resultado facto perceptible que se obtuvo a 

través de las encuestas a los Directivos, las fichas de observación y las 

entrevistas a los Directores de las Instituciones Educativas; así como la 

propuesta metodológica teórica que pretende resolver el problema; así como 

las conclusiones al que se arriba y las recomendaciones que se efectúan para 

aplicar la Propuesta de Gestión para mejorar la calidad educativa en la UGEL 

Utcubamba; la cual puede ser mejorada por otras propuestas. 

EL AUTOR 
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ANÁLISIS DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD 
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I. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORAR LA 
GESTION EDUCATIVA Y LA FORMACION DE LOS ESTUDIANTES  EN LAS 
II.EE. DE LA UGEL UTCUBAMBA. 

1.1. UBICACIÓN  

El estudio relacionado con la propuesta; se desarrolló en la UGEL Utcubamba, está 
ubicada en la cuadra 10 de la Avenida Chachapoyas N° 1749, Distrito de Bagua Grande, 
Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas en la zona nororiental del Perú. 

Utcubamba, con una población de 118 mil habitantes, fue creada el treinta de Mayo de 
mil novecientos ochentaicuatro, siendo Presidente de la República, el Arquitecto 
Fernando Belaunde Terry. 

Limita al norte con las Provincias de Bagua y Condorcanqui, al este con Bongará, al sur 
con la Provincia de Luya, y al oeste con la Región Cajamarca. Tiene una extensión de 
3’859.93 km² que representan el 9.83% del territorio de la Región Amazonas y se ubica 
entre las coordenadas 77º51'7 y 78º42'12 longitud Oeste y, 5º23'25 y 6º10'53 latitud Sur. 

Tiene siete distritos: Bagua Grande, Cajaruro, Cumba, El Milagro, Jamalca, Lonya 
Grande, Yamón. 

Esta Institución, se creó inicialmente, como Unidad de Servicios Educativos (USE) 
Utcubamba, Nº 136, el 03 de setiembre del año 1987, su primer Director fue el Profesor 
JAIME CARLOS GUANILO DIAZ,  funcionando hasta el 27 de febrero de 1994; 
iniciándose con 23 trabajadores, siendo en la actualidad, un total de 60 trabajadores. 

En la estructura orgánica actual figuran tres (03) órganos principales en quienes pesan la 
responsabilidad de los destinos de la Institución: Dirección de gestión Pedagógica, 
Dirección  de Gestión Institucional y Gestión Administrativa, conforme pasamos a 
exponer:   

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECCIÓN 
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En sus 23 años de vida institucional, la UGEL Utcubamba, en los niveles: 
Inicial, Primaria, secundaria y superior de las II.EE. públicas y privadas 
cuenta con 40,204 estudiantes; contando para su formación con 1,856 
docentes en todo su ámbito provincial; conforme se puede notar en la 
distribución siguiente: 

 

 

 

La UGEL Utcubamba, depende administrativa y funcionalmente de la 
Dirección Regional de Educación Amazonas; cuyo proyecto institucional, 
se sustenta en los sueños y objetivos que deben trazar su línea  de 
gestión, plasmada en la Misión y Visión Institucional: 

VISION: 

Contar con una infraestructura Educativa Adecuada y Operativa para 
mejorar el servicio hacia la calidad de la Educación Básica, logrando el 
desarrollo de las competencias de los alumnos y alumnas, para el 
ejercicio de la ciudadanía, con capacidades para el desempeño adecuado 
en el trabajo académico, en todo el ámbito de la UGEL-Utcubamba. 

MISION: 

Asegurar la oferta de un servicio Educativa de calidad pública, que forme 
ciudadanos con capacidades creativas y productivas, recurriendo a 

NIVEL 

II. EDUCATIVAS PUBLICAS II EDUCATIVAS PRIVADAS 

I.E. 

Nº  

ALMNOS 

Nº  

DOCNTS. 

Nº  

AULAS 

Nº 

 SECC. I.E. 

Nº 

 ALMNOS 

Nº  

DOCTES. 

Nº 

AULAS 

Nº  

SECC. 

INICIAL 51 2634 95 152 198 2 93 5 9 6 

ESPECIAL 1 32 5 5 5 0 0 0 0 0 

PRIMARIA DE 
MENORES 305 23204 892 1031 1894 10 485 28 34 53 

SECUNDARIA DE 
MENORES 75 11110 553 535 469 5 235 25 25 22 

PRIMARIA Y 
SEC. ADULTOS 3 187 19 49 13 6 447 30 38 25 

CEBA 1 158 13 21 9 0 0 0 0 0 

OCUPACIONAL  8 158 13 9 9 2 80 80 3 2 

INSTITUTO SUP. 
PEDAGOGICO 1 142 18 12 7 0 0 0 0 0 

INSTITUTO SUP. 
TECNOLOGICO 2 527 32 22 11 1 712 48 5 7 

TOTAL 447 38152 1640 1836 2615 26 2052 216 114 115 
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procedimientos pedagógicos actuales y modernas Infraestructuras 
Educativas de Calidad y mobiliarios bien implementados. 

1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión educativa está hecha de estrategias, planificación, 
herramientas y procesos que las personas en distintos niveles del sistema 
educativo no solamente diseñan, sino que también las llevan a la práctica. 
Desarrollar y hacer gestión educativa significa planear estratégicamente, 
diseñar herramientas y procesos; comunicar, valorar y evaluar

1
. 

Durante mucho tiempo, se han implantado actividades educativas de las 
cuáles no se sabe si fueron efectivas o no. En muchos aspectos, las 
políticas educativas han sido reflejos de modas y tendencias 
internacionales sobre lo que debería ser la educación; pero muy pocas 
han sido consecuencia de una evaluación de los efectos de la gestión 
previa. Lo cierto es que no se puede gestionar eficientemente en 
educación si no se ha evaluado la situación problemática actual y si no se 
ha medido los efectos de los planes instaurados anteriormente. Es decir, 
no existe gestión educativa óptima si no se tiene un plan sistemático de 
evaluación continua.2  

1.2.1 A NI VEL MUNDIAL:  

Una educación con calidad, pasa por una buena gestión educativa, y 
no podemos hablar de ella, si antes no conocemos el origen del ser 
humano y su evolución educativa. Múltiples preguntas en torno a la 
existencia del hombre y a sus relaciones con la naturaleza, se ha 
venido repitiendo a lo largo de los siglos, y conforme la ciencia ha 
avanzado, ha ido encontrando respuestas a algunas de ellas, 
aunque a veces en  forma parcial. Algunos datos científicos actuales 
nos indican que el universo físico existe desde hace 20 mil millones 
de años. Su magnitud es tal que, dentro de él, nuestro sol con otras 
100 o 200 mil millones de estrellas forman la Vía Láctea. Esto es 
miles de galaxias conforman el universo.3 

La distinción entre una raza y otra probablemente se produjo entre 
el 8.000 y el 4.000 a.C., con diferencias de altura y proporción, 
estructura facial y color de piel, matices y contextura del cabello.4 

El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado; 
se estudia vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, 
religiosas, sociales y políticas que sobre él han influido. Al verlo así, 
como un conjunto de circunstancias que lo han engendrado, permite 
apreciar en qué medida la educación ha sido un factor en la historia 
y en qué medida una cultura es fuerza determinante de una 
educación.  

La educación es omnipresente, está en todas partes, se realiza a 
todas las horas y se efectúa en todas las direcciones de la relación 

                                              
1 Constanza Hazelwood PhD. Septiembre 27, 2008. GESTIÓN EDUCATIVA. (Via para el fortalecimiento y mejoramiento institucional) 

Del Mandato al Compromiso. 
2
 Arístides Alfredo Vara Horna. 2006. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.  

3
 Anda Gutierrez Cuauhtémoc. Introducción a las ciencias sociales I. México 1998. 

4 Fuente: http://www.jaja.cl/?a=6182 
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humana: de adultos a infantes, de niños a jóvenes, de subalternos a 
jefes, de poderosos a humildes. 

Tradiciones básicas del mundo occidental: 

Una segunda tradición derivaba de la educación de la antigua 
Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles y Sócrates fueron los 
pensadores que influyeron en su concepción educativa. El objetivo 
griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir 
posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad.  

La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la 
lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la 
administración y la organización del gobierno.  

El espíritu de la educación durante el Renacimiento está muy bien 
ejemplificado en las escuelas establecidas en Mantua (1.925), donde 
se introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la 
música y la formación física. Durante este período se dio una gran 
importancia a la cultura clásica griega y romana enseñada en las 
escuelas de gramática latina, que, originadas en la Edad Media, 
llegaron a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa 
hasta el inicio del siglo XX. De esta época datan las primeras 
universidades americanas fundadas en Santo Domingo (1.538), en 
México y Lima (1.551).5 

La educación pública nace en Francia, después de la Revolución 
Francesa, como un proyecto republicano, para formar ciudadanía: 
una identidad compartida, en torno al concepto de bien común. El 
Estado asume pues la responsabilidad de la educación pública como 
una obligación, como un deber propio. En este contexto es natural 
que la gestión recaiga en el gobierno central ya que la educación 
pública está íntimamente relacionada con un proyecto político y 
social. 

Posteriormente se reconoce la educación como un derecho 
fundamental de la persona y al Estado con el compromiso de hacerlo 
cumplir. Más adelante, la educación se convierte en un servicio. El 
Estado de Bienestar se compromete con repartir bienestar social, 
procurando compensar las desigualdades sociales. Sin embargo, al 
traducirse en un servicio, y no ya en un bien público, se expone a 
satisfacer los intereses particulares de los usuarios alejándose del 
proyecto político y social con que nació. 

LA GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión educativa como disciplina es relativamente joven; su 
evolución data de la década de los setenta en el Reino Unido y de 
los ochenta en América Latina. Desde entonces han surgido y se 
han desarrollado diversos modelos que representan formas de 
concebir la acción humana, los procesos sociales y el papel de los 
sujetos en el interior de éstos. 

                                              
5 Fuente: Historia de la Educación Pedagógica. http://batinetjc.blogdiario.com/ 2006 

http://batinetjc.blogdiario.com/


17 

 

Como punto de partida es importante enunciar el concepto de 
gestión educativa y establecer algunas diferencias que suelen 
hacerse entre gestión y administración. Aunque para la teoría de la 
administración, desde la década de los años sesenta, el concepto de 
gestión ha estado asociado con el término de gerencia y en especial, 
sobre el cómo gerenciar organizaciones, empresas productivas y de 
servicios, no ha sido así, para las instituciones del sector educativo. 

CALIDAD EDUCATIVA 

El artículo 4º de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 
de Jomtien, titulado “Concentrar la atención en el aprendizaje”; 
es más que elocuente al respecto: “Que el incremento de las 
posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo genuino del 
individuo y de la sociedad, depende en definitiva de que los 
individuos aprendan verdaderamente como resultado de esas 
posibilidades, esto es, de que verdaderamente adquieran 
conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valores. 
En consecuencia, la educación básica debe centrarse en las 
adquisiciones y los resultados efectivos del aprendizaje, en vez 
de prestar exclusivamente atención al hecho de matricularse, de 
participar de forma continuada en los programas de instrucción 
y de obtener el certificado final. De ahí que sea necesario 
determinar niveles aceptables de adquisición de conocimientos 
mediante el aprendizaje en los planes de educación y aplicar 
sistemas mejorados de evaluación de los resultados”. 

El objetivo que se aspira alcanzar en la educación, es la Calidad; sin 
duda, estamos viviendo un momento en el que el cambio es muy 
significativo y esto lo tenemos que asumir, como dice Michel Godet: 
“Queremos un mundo que cambie, con nosotros, sin nosotros o 
contra nosotros” 

En educación aplicar recetas no alcanza. En educación la 
antigüedad no da sabiduría, sólo el aprendizaje con conciencia 
da sabiduría. Por eso, tenemos que involucrarnos en aprender 
todos juntos para habilitar este movimiento y esta revolución 
educativa que requieren nuestros estudiantes; porque es la única 
forma que tenemos de atraer el futuro que tenemos, si no el futuro 
se construye solo. 

Un docente ¿puede resolver las problemáticas de la formación en la 
convivencia en la escuela?, ¿puede resolver dificultades ligadas a la 
comprensión de los problemas que tenemos hoy, problemas de 
culturas de trabajo y de trabajo en equipo? Los directivos y los 
docentes se movilizan y trabajan todos los días en una cultura de 
trabajo. 

Ser directivo, ser rector, implica conformar un equipo de movilización 
de la escuela haciendo gestión y liderazgo; implica incluir la 
sensibilidad para movilizar, para empujar a las personas, quienes 
portan una cultura de trabajo que hemos construido desde el viejo 
modelo burocrático tan opresivo, tan controlador y tan obtuso a 
veces, que condujo a revolucionar el sistema educativo.  
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Qué significa hoy ser directivo de escuelas?. Liderazgo no tiene 
nada que ver con el carisma, no tiene nada que ver con el encanto. 
La responsabilidad de gestión y liderazgo del sistema educativo, no 
recae sólo en los equipos directivos de las escuelas, recae en todo 
el sistema, en el ámbito nacional, en las secretarías de educación. 

¿Cuáles son las prácticas de liderazgo que están dando sustento a 
la transformación de las culturas de trabajo, que posibilitan lograr los 
PEI en el aula, que habilitan a los planes de mejora continua, para 
alcanzar los logros que se plantean; un solo estilo de liderazgo 
alcanza para mover una institución o si se requiere algo más? 

Respecto al tema de liderazgo, Michael Fulan, dice: “liderar una 
cultura, significa crear una cultura de cambio, no sólo una 
estructura. No significa adoptar una innovación tras otra, 
significa generar la capacidad de buscar, de valorar de manera 
crítica y de incorporar selectivamente nuevas ideas y prácticas 
todo el tiempo, dentro y fuera de la organización”.6  

Decía John Dewey que las aspiraciones educativas de una época 
manifiestan sus lagunas, sus fallas, sus incapacidades. Esta idea la 
podríamos aplicar a la actual efervescencia discursiva sobre la 
educación y los valores, la calidad educativa, o la gestión escolar. En 
otras palabras, la actualidad de este último tema, ¿qué fallas o 
incapacidades expresa? Y si este argumento es cierto, ¿de qué tipo 
de deterioro hablan estas manifestaciones? 

Por un lado, mucho se ha escrito y publicado sobre el tema. Se han 
orientado programas nacionales de actualización y realizado 
numerosos congresos; además de diplomados, maestrías e 
investigaciones en diversas instituciones. En ellas circulan las 
mismas referencias, los mismos autores, parecidos planteamientos. 
Autores nacionales citan a los extranjeros, los extranjeros reeditan 
ideas del siglo pasado bajo nuevas etiquetas. Pareciera que 
llenarnos de palabras novedosas fuera condición necesaria para que 
la realidad de la gestión se transformara en un plazo corto y 
condición suficiente para hacer el trasvase de nuestras lagunas. 

1.2.2. A NI VEL LATINOAMERICANO:  

Desde el punto de vista conceptual, esta reflexión sobre la gestión 
de la educación latinoamericana se inscribe en el movimiento teórico 
de las ciencias sociales y se inserta en el desarrollo histórico de 
América Latina, examinado en el contexto de sus relaciones 
internacionales. Se afirma la tesis de que la gestión de la educación 
tiene su propio cuerpo de conocimientos y prácticas sociales, 
construidas en función de la misión específica de las instituciones de 
enseñanza en la sociedad. En ese sentido, es posible definir la 
especificidad de la administración de la educación como campo 
teórico y praxiológico en función de la peculiar naturaleza de la 
educación como práctica política y cultural comprometida con la 

                                              
6 Pilar Pozner, PhD. 2008. REDES - Buenos Aires (Argentina) 
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promoción de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía en la sociedad democrática.7 

La gestión educativa según una perspectiva histórica  

La primera preocupación es contextualizar el estudio de la gestión 
educativa en América Latina, examinándola en el ámbito de su 
historia política y cultural. Este ejercicio se fundamenta 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 a lo largo de los 
años.  

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. En esta lectura, 
se hace referencia al enfoque jurídico que dominó la gestión de la 
educación durante el período colonial, con su carácter normativo y 
su pensamiento deductivo; al 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; al enfoque conductista de la escuela 
psicosociológica de los años treinta y cuarenta que informó la 
utilización de la teoría del sistema social en la organización y gestión 
de la educación; al enfoque desarrollista, de naturaleza 
modernizadora, concebido por los autores extranjeros en el ámbito 
de la teoría política comparada que floreció en la posguerra; y al 
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 se inscribe en el 
movimiento teórico dominante de las ciencias sociales aplicadas. El 
estudio de las nuevas tendencias en la gestión 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 no finalizó ayer ni comenzó hoy. Más bien diría que hoy 

                                              
7
 Benno Sander, Gestión educativa en América Latina: Construcción y reconstrucción del conocimiento, (Buenos Aires: Editorial 

Troquel, 1996 
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estamos escribiendo un nuevo capítulo de una larga obra 
político-pedagógica en permanente construcción.8  

En busca de nuevos conocimientos  

En resumen, la evaluación de la experiencia educativa 
latinoamericana de las últimas décadas revela que todos 
necesitamos aprender, los unos de los otros, con la meta colectiva 
de concebir perspectivas intelectuales socialmente válidas y 
culturalmente relevantes que sirvan de guía para la investigación y la 
práctica en la administración de la educación. Sea cual fuere la 
orientación que suscribimos, es necesario superar sectarismos y 
fundamentalismos académicos, a través de una postura intelectual 
abierta, que sea capaz de identificar las contribuciones y limitaciones 
de las distintas perspectivas de gestión educativa. Para incorporar y 
potenciar las mencionadas contribuciones y para superar las 
limitaciones, depurando sus aspectos políticamente alienantes y 
socialmente irrelevantes, la estrategia más efectiva es la 
participación ciudadana, concebida como derecho y deber de todos 
los integrantes de una comunidad democrática, sea ésta la escuela o 
la sociedad como un todo.  

Democracia y calidad  

La última contribución en este ensayo es plantear algunos desafíos 
conceptuales y analíticos en el campo de la administración pública y 
la gestión educativa en el contexto del nuevo orden económico y 
político internacional. En ese sentido, están en debate algunos 
temas polémicos, como gestión educativa y desarrollo en un 
contexto de interdependencia internacional; formación humana 
sostenible y gerencia social; teoría crítica y participación ciudadana 
en la gestión de la educación; relevancia de la escuela y efectividad 
de la comunidad en el contexto de las promesas y falacias de la 
descentralización administrativa; y gestión democrática para una 
educación de calidad para todos.9  

La bibliografía pedagógica latinoamericana destaca el carácter 
central de la preocupación por la calidad de la educación, como lo 
demuestran, por ejemplo, las recientes revisiones especializadas de 
Schiefelbein10 y los actuales esfuerzos de evaluación institucional en 
el sector universitario latinoamericano. 

En diversos estudios latinoamericanos sobre la calidad de la 
educación y su relación con la calidad de la gestión educativa existe 
una preocupación prioritaria con la equidad y la relevancia social de 
la educación y del conocimiento para la ciudadanía. Braslavsky y 
Tiramonti resumen esa preocupación cuando afirman que “la 
búsqueda de la calidad no debe hacerse a expensas de la 
equidad”.11 Hallack defiende una propuesta de administración 
escolar capaz de articular creativamente los ideales de calidad y 

                                              
8
 Ibidem. Benno Sander. 

9  Ibidem. Benno Sander. 
10 Ernesto Schiefelbein, “La investigación sobre calidad de la enseñanza en América Latina”, La Educación, XXVIII. 96 (1984) 
11 Sánchez, Rafael, Mora, Guadalupe, Pérez, Carlos, Hacia la Construcción del Concepto de la Gestión Educativa, Mayo21de 2001. 
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equidad en la prestación efectiva de los servicios educativos. Por su 
parte, Namo de Mello revela la misma preocupación con la calidad y 
la equidad en su propuesta de una escuela pública de calidad para 
todos y en su discusión de las nuevas exigencias de una gestión 
educativa construida a nivel local, “que permita incorporar 
necesidades desiguales y trabajar sobre las mismas a lo largo del 
proceso de escolarización, a fin de asegurar el acceso al 
conocimiento y la satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje para todos”

12
. 

1.2.3. A NIVEL NACIONAL  

La evaluación de la experiencia educativa latinoamericana y peruana 
de las últimas décadas revela que todos necesitamos aprender, los 
unos de los otros, con la meta colectiva de concebir perspectivas 
intelectuales socialmente válidas y culturalmente relevantes que 
sirvan de guía para la investigación y la práctica en la administración 
de la educación. Para incorporar y potenciar las mencionadas 
contribuciones y para superar las limitaciones, depurando sus 
aspectos políticamente alienantes y socialmente irrelevantes, la 
estrategia más efectiva es la participación ciudadana, concebida 
como derecho y deber de todos los integrantes de una comunidad 
democrática, sea ésta la escuela o la sociedad como un todo.13 

Sin embargo el origen o nacimiento de nuestra realidad 
educativa nacional a través de la historia, ha sido fracturada a 
través de su evolución. El Tahuantinsuyo alcanzó un desarrollo 
que asombró al Mundo por la calidad dialéctica de su educación; 
vale decir, al ritmo de las leyes naturales. Así, como se dio con el 
“milagro griego” por su acertada educación.  

Si en el mundo existen países desarrollados y medianamente 
desarrollados, es porque existieron en dichos países educación 
de alta o mediana calidad; mientras el Perú cuenta apenas con 
un desarrollo incipiente, porque su educación es de bajo nivel. 

El Vasallaje de España fue la negación de la portentosa cultura 
Incaica, en cuanto a su filosofía, educación, sistema agrario, 
económico, social, político, ideológico, etc.; como en cuanto se 
refiere a sus valores e ideales humanos. España gobernó 
directamente el Perú desde su llegada hasta la gesta 
emancipadora, por cerca de trescientos años; pero la supuesta 
Emancipación, no liquidó espiritual ni materialmente esa 
dominación. Sólo se produjo una transferencia de poder al mestizo; 
de este modo, en la mal llamada época de la República siguió por 
mucho tiempo el gobierno indirecto de una España hipócrita, falsa, 
rabiosa y cobarde. 

El arribo de España al Perú no fue una conquista, sino 
enfáticamente una invasión chapetona, abrupta e inhumana. La 

                                              
12 Guiomar Namo de Mello, Cidadania e competitividade: Desafios educacionais (São Paulo: Cortez Editora, 1993. 
13 ALGEMIRO RAMÍREZ PRADO. ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY NORTH MIAMI, FLORIDA. 2007. Citando a 
SCHMELKES, Sylvia Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. 
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miseria de su filosofía determinó en la vida peruana, las siguientes 
fases: Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo. 

A nuestro juicio, la cultura de la sociedad peruana de hoy no es 
la continuidad de la Incaica, menos de las española, sino es la 
híbrida peruana – española, no injertada planamente por sus 
diferencias en filosofía. Este fenómeno social – cultural ha 
generado la contradicción social irreconciliable en el seno de la 
sociedad: la desigualdad socio – económica y la injusticia 
social. 

LA CONTRADICCIÓN EDUCATIVA. 

La educación Incaica ha girado en torno a las necesidades 
humanas, en consonancia con las leyes naturales. Los españoles 
importaron las iniquidades de todo género y en ese marco, 
establecieron la superestructura de la administración pública, 
con fines de explotación del hombre por el hombre. La 
comunidad incásica se desenvolvía con la mística al derecho de 
cultivo de un pedazo de tierra para el sustento, de beber agua sana, 
respirar aire puro; de recibir el calor energético, conocer lo 
maravilloso de nuestro planeta; del amor al prójimo, de la vida 
libertada, etc. Estos derechos humanos fueron negados por el 
egoísmo español. 

El niño español nace en un medio de desigualdades, sea porque su 
familia es de ricos o pobres, sea porque él mismo, es considerado 
hijo “legítimo” o hijo “natural”; aprende desde el principio que la 
sociedad es una selva en que cada quien es enemigo y competidor 
del otro, y en la que el hombre está destinado a luchar contra la 
Naturaleza. En esta misión de oscura hostilidad, se le machaca por 
todos los medios que para supervivir le está permitido aplastar a los 
demás, y vivir su “propia vida”, sin ser ligado a nada ni a nadie; salvo 
al propósito de lograr para sí propio todos los medios materiales que 
le sean posibles; puesto que en la selva occidental, los unos eran 
lobos de los otros; y que el más fuerte era el que se imponía. 

La invasión española, consecuentemente fue la negación de la 
cultura y la educación por espacio de tres siglos. La Educación 
Nacional fue rehabilitada a comienzos de la República con 
criterios occidentales, siempre con fines de explotación. 
Agravándose esta extraña fuente educativa con la inclusión de 
las corrientes pedagógicas francesa y norteamericana. Sistema 
educativo impuesto, que ha servido de bebedero generaciones 
republicanas. Una educación a la fuerza, no es educación, sino una 
domesticación; así como la libertad impuesta es la peor de las 
tiranías, que consecuentemente deforma el alma humana y produce 
la conducta deseada por la clase social dominante. 

Sin embargo, desde 1876 a 1962 hubo el intento de impulsar la 
Educación como es de comprender a través de los esfuerzos 
siguientes:  

a. En 1876 se dio el primer reglamento de instrucción con el primer 
presidente civil, don Manuel Pardo. 
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b. La adopción del modelo educativo norteamericano para la 
Educación Secundaria, durante el gobierno de Eduardo López de 
la Romaña. 

c. La creación de la primera Escuela Normal de Varones en Lima, 
durante el gobierno de José Pardo, en 1905. 

d. La creación de la primera Escuela Normal de Mujeres «San 
Pedro» con sede en Lima, en 1927. 

e. La conversión del Ministerio de Instrucción a Educación, por 
gestión del educador, César Cueto Fernandini. 

f. Creación de la Facultad de Educación en la Universidad Mayor de 
San Marcos, para elevar el nivel de formación de los educadores 
del Perú, a gestión de César Cueto Fernandini. 

g. El ensayo de la Escuela Nueva durante los dos gobiernos de 
Manuel Prado Ugarteche, nada menos para dar una nueva 
orientación a la Educación. 

h. El intento de tecnificación de la educación durante los gobiernos 
de Luis Bustamante Ribero y de Manuel A. Odría. 

Además hubo seis reformas educativas: 

1. Durante la gestión política de Manuel Vicente Villarán. 

2. En el gobierno de Eduardo López de Ia Romaña. 

3. En el gobierno de Manuel Prado. 

4. En el gobierno de Juan Velazco Alvarado. 

5. En el gobierno de Fernando Belaunde Terry. 

6. Y, en el gobierno del presidente Alberto Fujimori. 

Todos estos impulsos no dieron el fruto esperado por 
cuestiones políticas. Hoy, desde hace más de tres décadas, la 
educación no tiene sentido ni se sabe hacia dónde va.14 

En su momento, Manuel Gonzáles Prada, primer socialista peruano, 
con acierto dijo: La educación en el Perú es idealista y teórica; forma 
intelectuales baratos que se arriman a la oligarquía por su filosofía 
pancista; y no a los hombres de lucha para la reivindicación del 
pueblo profundo. Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos 
Mariátegui, nuestros mejores ideólogos, fueron partidarios de una 
verdadera educación para resolver la ignorancia y el atraso del Perú; 
porque la que existía era de una filosofía desgajada por el avance de 
la ciencia. Luis Alberto Sánchez, fue partidario de la necesidad de 
mejorar la educación para el desarrollo de la sociedad. Adolfo Hitler, 
en su libro “Mi Lucha”, después de la II Guerra Mundial, dijo: “El Perú 

                                              
14

 Liborio Coca Dávila. Huancayo – Perú. Tercera Edición, 2007. Basado en las bibliografías: ADLER, Alfredo: La Psicología Individual 

a la escuela, Edit. Losada, Bs. As. 1944 AGUAYO, Alfredo: Pedagogía Científica, Habana, 1945. BARRANTES, Emilio. COCA DÁVILA, 
Liborio: La Filosofía Cósmica en la Educación Nacional 1ra. Edic, Edit. San Fernando, Huancayo, Perú, 1987. CLAPAREDE, Eduardo: 
La educación funcional, Espasa – Calpe, Madrid, 1932. DELGADO, Honorio La Personalidad y el carácter, Edit. Lumen, Lima, 1943 
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está atrasado, porque su educación está desviada”. Idem. Liborio 
Coca. 

A pesar de los diversos diseños, modelos y estructuras educativas que se 

han diseñado, basado en la evolución tecnológica y científica de los 

países desarrollados, el Perú no ha podido salir de su retraso educativo, 

debido a la falta de decisión política y estratégica para diseñar un 

proyecto nacional de educación con calidad; la carencia de capacitación 
permanente, monitoreo, seguimiento y supervisión a los docentes, 
así como la implementación con los materiales y equipos, sumados 
a la politización del sector educación, como lo sucedido en la década 
del 85 al 90, donde se titularon a maestros con quinto año de 
secundaria nivel nacional. A este endeble problema, se suman otras 
causas: 

 La desnutrición infantil, cuya población afectada está ubicada en 
las 5,826 comunidades campesinas y 1,267 nativas que hay en el 
Perú, según cifras oficiales del 2001, mientras que de la población 
peruana total, el 27,8% es rural y vive en la pobreza. 

 La carencia de una enseñanza bilingüe en los Andes y Amazonía. 

 El universo infantil de las áreas rurales, al menos 1,1 millones de 
menores -el 18,2 por ciento del total- sufren de desnutrición 
crónica; el 76% de los menores de dos años padece anemia, mal 
que se debe al bajo consumo de hierro y a la alta exposición a los 
parásitos. 

 El promedio de horas de clases dictadas de los docentes es de 
200 al año cuando se requieren de 1,050 horas. 

 El índice  de asistencia diaria a clase es del 40 ó 50% en las aulas 
con estudiantes de entre 13 y 14 años. 

 La baja remuneración de los docentes. 

 Estudiantes que asisten a clase de forma irregular debido a los 
viajes de uno o dos kilómetros a pie que deben recorrer, sin 
desayuno, cada mañana para llegar a la escuela.  

Bajo este grave sistema educativo, los que lleguen a ingresar a las 
universidades, el 40% de los estudiantes universitarios realizarán su 
carrera sin vocación, lo que se traduce en una deficiencia profesional 
posterior.15 

En el año 2,000, según la UNESCO el Perú ocupaba los últimos 
lugares de la región en nivel educativo, sólo por encima de Haití. 
Según el Ministerio, los estudiantes de primaria ni leen bien, ni 
comprenden lo que leen. De acuerdo a la evaluación PISA 2001, 
estamos en el último lugar de los 41 países evaluados en el mundo: 
la comprensión de lectura está en el nivel más bajo (Nivel 1) o por 
debajo del mismo; 80% de los jóvenes peruanos de 15 años no 
pueden leer comprensivamente un texto.  

                                              
15 Santiago Cueto, director ejecutivo del Grupo Análisis para el Desarrollo.  2005. GRADE. Perú –Educación. 
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El gasto por alumno en el Perú es de los más reducidos del 
mundo. Según PISA 2001, la inversión acumulada por alumno 
hasta los 15 años era de sólo $3,000, la tercera parte del Brasil 
(US $10,000) y la sexta parte de Chile (US$18,000). Los docentes 
-que han visto su ingreso real reducirse al 50% en las últimas 2 
décadas- ganan hoy 1,000 soles en promedio y sólo el 20% de 
ellos tiene computadora. 

La presentación de los resultados de la Evaluación al Gobierno 
Peruano en Educación 2000 – 2007 estuvo a cargo de Madeleine 
Zúñiga, coordinadora de la CPDE.16 

Por tanto la preocupación central ya no es únicamente cuántos y en 
qué proporción asisten sino quiénes aprenden en las escuelas, qué 
aprenden y en qué condiciones aprenden.17 Normas, mecanismos, 
formulas, teorías, modelos, etc., existen, pero no se está aplicando, 
pues de ello depende que se encamine a la calidad educativa que 
requiere nuestro país. 

1.2.4. A NI VEL REGIONAL DE AMAZONAS.  

Los estudiantes en los diversos niveles educativos de la región, han 
recibido la instrucción educativa, basado en las pautas diseñadas 
tradicionalmente por el Estado peruano; sin embargo, no han 
mejorado su calidad educativa; tampoco ha contribuido en la mejora 
de la calidad profesional del docente; tal es así que Amazonas tiene 
un alto índice de analfabetismo, un bajo nivel de rendimiento 
académico y una escasa posibilidad de competir en otros escenarios 
educativos que tienen enormes medios académicos, logísticos y 
capacidades. 

SITUACION DE LA EDUCACIÓN  EN AMAZONAS 

El nivel de educación es un indicador importante para medir el grado 
de desarrollo social y económico de la comunidad y sus miembros. 

La educación inicial y primaria, constituyen las etapas más 
importantes para el aprendizaje escolar y social de las personas. Sin 
embargo; Amazonas sigue presentando altos porcentajes de niñas y 
niños de 6 a 9 años sin educación: 28 y 29 por ciento 
respectivamente. 

Con relación al nivel secundaria completa, la población de 20 a 34 
años presenta mejores porcentajes, especialmente los varones. Se 
encontró que la inasistencia escolar a un centro de enseñanza 
regular es bastante alta (26%). La inasistencia en el área urbana es 
de 24% y en el rural 28%. La tasa de analfabetismo en 1995 en 
Amazonas fue de 18.5, para el año 2000 esta cifra se reduciría a 
15.9, mientras que para el 2005 se estimó menor a 13.9. Según  
proyecciones formuladas. 

Si bien, Amazonas presenta una tasa alta de analfabetismo, por 
encima del promedio nacional que en el año 2000 se esperaba que 

                                              
16

 Fuente: Foro Educativo. http://www.foroeducativo.org/site/news_detalle.php?v_not_cod=168&v_tipnot=D&v_news_cod=13 
17  Idem. Lic. Matilde Unda Chino. 
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fuera alrededor del 9%, esta situación obliga a las autoridades en 
general y educativas principalmente a realizar campañas de 
alfabetización de la población. Asimismo ésta no será una tarea fácil 
puesto que al ser Amazonas una región eminentemente rural, la 
población analfabeta pertenece principalmente a este sector de la 
población18.  

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MOBILIARIO 

Por otro lado la infraestructura educativa es deficitaria, tanto en 
mobiliario como en material didáctico, siendo la población educativa 
rural la más afectada, llegándose en algunos casos a improvisar y 
acondicionar ambientes para albergar a los alumnos, sin las mínimas 
condiciones técnico-pedagógicas. El problema educativo en la 
provincia de Condorcanqui se acentúa aun más debido a que la 
población se encuentra demasiado dispersa y no existen 
condiciones para la implementación de internados durante las 
épocas del periodo lectivo. 

En lo concerniente a la población analfabeta proyectada al 2000 en 
la Región Amazonas la tasa correspondiente oscila entre 11.80 y 
34.40, tal como se aprecia en el cuadro a nivel de provincias: 

TASAS DE ANALFABETISMO POR PROVINCIAS 

 

Chachapoyas   49,573 

  
16,004 18.3 

Bagua   74,256 25,259 20.1 

Bongará 24,977 

  
8,675 11.8 

Condorcanqui   46,925 15,252 34.4 

Luya   49,735 15,909 22.3 

Rodríguez de 
Mendoza 

25,869 

  
7,639 14.2 

Utcubamba 118,367 37,187 21.7 

TOTAL   389,700 125,925 17.3 

En la actualidad los servicios que viene brindando el sistema 
educativo regional de Amazonas son deficientes, no sólo en 
cobertura y eficiencia; sino también en calidad. 

Se observa en el sistema educativo regional, un deficiente 
desempeño docente. La enseñanza aprendizaje está orientada a 
desarrollar una educación tradicional donde no se reconoce los 
saberes previos y conocimientos locales para construir nuevos 
aprendizajes. 

                                              
18 Fuente: GRA. Plan estratégico Institucional 2007 – 2011.  http://www.regionamazonas.gob.pe/sede/reg-

admin/transparencia/planesregionales/pestinstituc2007-2011.pdf 
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La diversificación curricular no es entendida ni técnica ni socialmente 
por los maestros, aspectos que conllevan a la falta de consolidación 
de aprendizajes efectivos de los estudiantes. 

Además, se observa deficiencia en la gestión de las instituciones 
educativas, inadecuada e insuficiente infraestructura, (mobiliario, 
materiales educativos), limitadas condiciones de educabilidad, 
problemas que se visualizan en el contexto socio-económico y 
cultural de la población amazonense; generando un sistema 
educativo que se encuentra desarticulado a las demandas sociales, 
económicas, tecnológicas, laborales y culturales de la región. En 
este sentido, el sistema no desarrolla en los estudiantes 
capacidades básicas para interactuar con los avances que vienen 
generando la ciencia, tecnología y la globalización, y convertirse en 
el verdadero impulsor del desarrollo de su comunidad. 

Se estima que menos del 4 por ciento de los alumnos que cursan el 
último grado de primaria en Amazonas, logra un nivel de rendimiento 
suficiente en comunicación integral. Respecto al promedio nacional –
que también está en un nivel bastante bajo- Amazonas se ubica 
claramente en un nivel inferior de rendimiento. Nótese que la 
comparación con otras regiones de similar nivel de pobreza es 
únicamente referencial debido a que la muestra de la Evaluación de 
Rendimiento 2004 es representativa sólo a nivel nacional y para 
algunos estratos.19 

Una evidencia clarificadora de la baja calidad de los servicios 
educativos en la región, se visualiza en el nivel de logro o de 
aprendizaje de los alumnos, al respecto, y según la Evaluación 
Nacional 2004 muestran los siguientes resultados: 

En el área de Comunicación, sólo el 2,7 % de niños y niñas que 
cursan el 2do. Grado de Educación Primaria alcanzan un nivel 
suficiente, estando este porcentaje muy por debajo del nivel nacional 
15.1, y en 6to grado de Educación Primaria el logro suficiente en el 
área de Comunicación es de sólo 3,7% frente al 12.1 del promedio 
nacional. 

En el área de Matemática, el 9,4% de niños y niñas de segundo 
grado de Educación Primaria logran un desempeño satisfactorio, 
mientras que en el sexto grado lo hacen sólo el 1,1%, conforme se 
podrá apreciar en la comparación con el nivel nacional en la tabla  
que más abajo se detalla. 

La situación en el Nivel Secundaria es igual de crítica, los resultados 
de la Evaluación Nacional 2004 muestran que en el área de 
Comunicación sólo el 6.8% de los alumnos del 5to grado de 
Educación Secundaria alcanzan un nivel de aprendizaje suficiente 
(Promedio Nacional 9.8%), la situación en el área de Matemática es 
aún peor donde sólo el 0.3% de los alumnos que egresan del Nivel 
Secundaria alcanzan un nivel de aprendizaje suficiente. 

                                              
19 Fuente: http://www2.minedu.gob.pe/umc/admin/images/pregionales/Amazonas.pdf 
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En tal sentido, podemos afirmar que el problema central es: “Bajos 
logros de aprendizajes suficientes en las áreas (básicas) de 
Comunicación y Matemática en alumnos/as del sistema educativo de 
la región Amazonas”.20 

Resultados de aprendizaje en las áreas de Comunicación y 
Matemática de los niveles educativos: Primaria y Secundaria en la 
región Amazonas. 

 

INDICADOR 

 

 

AMAZONAS 

 

PERU 

EDUCACIÓN PRIMARIA   

Resultados de Aprendizaje en 
Comunicación 

  

Alumnos de 2° grado con 
desempeño suficiente (%)  

2.7 15.1 

Alumnos de 6° grado con 
desempeño suficiente (%)  

3.7 12.1 

Resultados de Aprendizaje en 
Matemática 

  

Alumnos de 2° grado con 
desempeño suficiente (%)  

9.4 9.6 

Alumnos de 6° grado con 
desempeño suficiente (%)  

1.1 7.9 

EDUCACIÓN SECUNDARIA   

Resultados de Aprendizaje en 
Comunicación 

  

Alumnos de 5° grado con 
desempeño suficiente (%)  

6.8 9.8 

Resultados de Aprendizaje en 
Matemática 

  

Alumnos de 5° grado con 
desempeño suficiente 

0.3 2.9 

 

La principal causa de la crisis educativa regional, que viene 
afectando seriamente a la educación regional, es la existencia del 
40% de índice de analfabetismo en la región, por la falta de una 
política educativa regional, la falta de voluntad para la capacitación y 
mejorar la remuneración de los maestros; la carencia de un diseño 
macro para establecer y determinar las necesidades coberturas y 
carencias de docentes, en las diversas comunidades de la Región. 

                                              
20

 Expediente Técnico (Resolución de Gerencia Regional Nº 0178-2008-GRA/GRDS del 22 de abril 2008) 
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Amazonas se encuentra entre los departamentos del Perú con un 
alto índice de pobreza en la población, esta situación no se reduce 
sólo a la falta de ingresos económicos sino a la falta de acceso a la 
educación, a la salud (prevención y promoción) y sobre todo al 
ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos. 

Realidad Educativa actual 

La educación en la actualidad, no responde a los intereses, 
demandas y expectativas educativas de la población. Como 
promotora de cambio social no ha logrado contribuir al desarrollo 
sostenido de la región, se mantiene desarticulada del desarrollo 
socio económico, carece de políticas educativas que respondan al 
contexto regional, no se forma a los estudiantes en aspectos 
productivos, articulados a las potencialidades de la región, ni 
contribuye a resolver problemas ni promover capacidades creativas. 

La diversificación curricular no es entendida ni técnica ni socialmente 
por los maestros, no se planifica de acuerdo al entorno social, 
cultural y económico sino que se orienta a desarrollar una educación 
tradicional, excluyente -especialmente con estudiantes con 
necesidades especiales y con las niñas rurales-, no reconoce los 
conocimientos locales para construir nuevos conocimientos y el 
sistema de monitoreo no ha fortalecido las necesidades y 
debilidades encontradas tanto en las zonas rurales como urbanas.21 

Atención inadecuada de la educación rural 

El 64% del territorio regional es rural y el 72% de la población lo 
habita. Sin embargo, el Estado no ha focalizado los proyectos de 
desarrollo en estas zonas, lo que agudiza la situación de pobreza y 
postergación de la población rural 

Si bien se han desarrollado programas de alfabetización en la 
región, las estrategias utilizadas no han respondido a las metas de 
atención previstas oportuna y eficazmente; los datos referidos a 
alfabetización no corresponden a la realidad, el personal 
seleccionado carece del perfil requerido para desarrollar 
metodologías para el aprendizaje con adultos; los niveles de 
acreditación de los alfabetizadores son mínimos. 

Los horarios establecidos para desarrollar procesos de 
alfabetización, no facilitan el acceso y permanencia de los/las 
participantes que trabajan, la metodología utilizada no responde a la 
resolución de problemas cotidianos, los aprendizajes no son 
significativos y el sistema de certificación aprueba los niveles de 
logro de los “alfabetizados”, sin haber alcanzado las competencias 
requeridas. El sistema de monitoreo y evaluación no es 
sostenido, ni eficiente ni eficaz, porque no resuelve los 
problemas antes mencionados; agravando aún más la 
problemática educativa rural. 

                                              
21 Proyecto Educativo Regional de Amazonas.2008 
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En las zonas rurales no se atiende la desnutrición infantil, esta 
se hace crónica y perjudica de manera irreparable el desarrollo 
neuronal y psicomotor de los niños y niñas, lo que redunda en 
el rendimiento y el desempeño social como jóvenes y 
profesionales adultos. Esto, aunado a las deficientes condiciones 
de saneamiento básico ambiental en las propias instituciones 
educativas, aumenta los riesgos de contraer enfermedades 
diarreicas agudas (EDA); debemos tener en cuenta que en la región 
Amazonas ninguna población cuenta con agua segura, exceptuando 
la ciudad de Chachapoyas. 

La discriminación en la atención a las Instituciones Educativas 
de las zonas rurales se evidencia en la carencia de los servicios 
básicos, el acceso a las tecnologías de información y las 
comunicaciones; los textos y materiales educativos están 
descontextualizados de la realidad local, se asignan de 
preferencia docentes intitulados no bilingües que no responden 
al perfil de la educación rural. 

No hay formación docente específica para la educación en el medio 
rural, los procesos pedagógicos de las Instituciones Educativas 
están desarticulados de la realidad comunal, no se promueve 
convenientemente la participación de los padres y madres de familia 
en la educación de sus hijos y muchos de los Directores no cuentan 
con las capacidades para desarrollar gestiones con las diferentes 
entidades del Estado, promover el desarrollo y la calidad educativa 
en sus zonas de trabajo.22 

La dispersión geográfica no permite la accesibilidad a las 
instituciones educativas para realizar acciones de implementación, 
capacitación, monitoreo y evaluación, lo que se suma a la carencia 
de infraestructura, medios y materiales pertinentes. 

La calidad docente ha venido decayendo por su bajo nivel en la 
formación pedagógica, que son una de las causas del bajo 
aprendizaje de los escolares. El 13% de docentes no tienen título, el 
75% no se capacitan, el 65% son docentes por las circunstancias y 
sin vocación, que llegan dos veces a la semana al aula y repiten su 
plan de estudios desde hace mucho tiempo, ya que la supervisión es 
escasa en las zonas rurales de Amazonas y a esto se debe agregar 
las condiciones precarias de muchos locales escolares, que no 
reúnen condiciones mínimas para el dictado de clases. 

La falta de voluntad política y la poca importancia que le brindan a la 
Educación, se refleja en la carencia de preparación constante a los 
docentes, mediante cursos o talleres de capacitación en todos los 
niveles; indiferencia al bienestar e incentivo que requiere el docente, 
para cumplir a cabalidad, la poca remuneración, acompañada de 
una falta de monitoreo, supervisión y control, es la causa de la crisis 
educativa que padece la región Amazonas y que no permite brindar 
una buena calidad educativa a los estudiantes de nivel, inicial, 
primaria, secundaria y superior. 

                                              
22 Idem. PER. 
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1.2.5. A NIVEL LOCAL –UGEL - UTCUBAMBA  

Cuando el “Proyecto Educativo Nacional” diseñado por expertos, 
bajo la férula del Ministerio de Educación, señala que el sistema 
educativo peruano ha devenido en segregador, condenando a los 
más pobres del país a una educación sin ningún futuro; que, la 
esperanza de vida educativa para una niña de áreas rurales apenas 
alcanza los siete años de escolaridad y no existe mecanismo alguno 
que le permita vencer esa barrera, y si su familia logra vencerla, el 
nivel de aprendizaje que alcanzará será ínfimo; es el fiel reflejo de lo 
que viene ocurriendo en la Provincia de Utcubamba, ámbito de la 
UGEL del mismo nombre; debido a la poca importancia del Estado al 
sector Educación.  

El país confronta una problemática, al parecer sin canal, por dónde 
empezar a resolverla. Creemos que la solución podría empezar por 
la Educación, para formar primero, su capital humano a nivel 
científico; y de ser ésta la obra prioritaria, requiere su reforma 
medular acorde a los avances de la ciencia y la tecnología, en 
concordancia al carácter étnico, ecológico e idiosincrásico de la 
realidad peruana; y superando las causas que motivaron la crisis por 
la que atraviesa, entre otras, como: 

a. La pedagogía que la sustenta es obsoleto. Se necesita una 
pedagogía científica de acuerdo a la realidad peruana. 

b. Durante la época republicana se politizó la educación; que generó 
el servilismo siglo veintesco. 

c. Se subestimó la educación en la política gubernamental del país, 
desde que fuera restituida en 1876. 

d. Se dieron reformas educativas sólo en algunos aspectos externos 
y colaterales, menos en su esencia, que sigue inalterable. 

e. Educación con Magisterio vituperado, vulnerado, vapuleado por el 
Estado, cuando debiera merecer preeminencia entre los 
servidores del mismo, con dignidad social y económica. 

f. Educación con adopción metafísica de sistemas foráneos. Es 
decir, sin adaptarse a la realidad peruana. 

g. Educación sin saber: ¿a quién se enseña?, ¿qué se enseña?, 
¿cómo se enseña? y ¿para qué se enseña?23 

El enfoque lírico del Proyecto Educativo Nacional y el Proyecto 
Educativo Regional de Amazonas, de innumerables acciones que 
deben adoptar las Direcciones Regionales, Unidades de Gestión 
Educativa Local – UGEL para mejorar la calidad educativa; sin 
embargo no se cumple con estas recomendaciones, porque no están 
acompañadas de las decisiones políticas del Gobierno Central y el 

                                              
23

 Idem. Liborio Coca Dávila. Basado en las bibliografias: MARX, Carlos: El Capital, Tm. I, Trad. Justo, Edit. Marinoni, Bs. As., 

1918. TAMASCHEWSKI, K.: Didáctica General, Colección Pedagogía, Edit. Grijalbo, 3ra. Edic. México, 1980. VALCARCEL, Luis E.: 
Historia de la Cultura Antigua del Perú. 
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Gobierno Regional, de implementar las Áreas estratégicas para 
desarrollar la tarea básica hacia la mejora de la calidad educativa. 

Investigación e innovación pedagógica 

En el ámbito provincial, muchos de los problemas educativos surgen 
por la ausencia de experiencias de investigación en el campo de la 
educación debido a la falta de recursos humanos, económicos y una 
cultura investigadora. Las experiencias educativas innovadoras 
exitosas, no son sistematizadas oportunamente, valoradas, 
validadas ni generalizadas que conlleva a que los estilos de 
enseñanza se mantengan y no postulen al cambio de paradigmas.  

No se ha promovido la formación de redes educativas ni se ha 
aprovechado su existencia como instancias de gestión, formación y 
mejoramiento profesional, espacios para la investigación y propuesta 
de innovaciones educativas o de inter aprendizaje y planificación 
para la resolución de los problemas educativos identificados en cada 
ámbito. 

El docente ha tomado el título profesional sólo como un derecho, no 
por superarse permanentemente y cumplir con el compromiso social 
adquirido en la carrera magisterial; la gran mayoría de docentes 
limita su práctica pedagógica a las rutinas dejando de lado la 
creatividad, innovación e investigación educativa.  

Nula supervisión educativa 

Para  el Ministerio de Educación del Perú “El servicio de Supervisión 
Educativa está destinado al mejoramiento de la calidad y eficiencia 
de la  educación mediante el asesoramiento, la promoción y la 
evaluación del proceso educativo y de su administración. Se ofrece 
en forma permanente y organizada conformando un sistema”. 

Para ejercer adecuadamente dirección es menester supervisar 
antes, en y después de  tomar las  decisiones. La supervisión guía y 
sustenta la dirección. La supervisión deficiente o su omisión pueden 
conducir a graves situaciones de dirección. Una eficiente supervisión 
puede hacer rectificar criterios y realizaciones y  finalmente encauzar 
a logros de excelencia. Aquí reside la importancia del rol de la 
supervisión en la dirección y en la administración en su conjunto. 
Estas contingencias evidencian  que es imprescindible que  todo 
director de centros educación deba ser un supervisor por excelencia. 

El principal obstáculo que tiene la UGEL Utcubamba, para mejorar la 
calidad educativa, en su jurisdicción, es que el Área de Gestión 
Pedagógica, cuya misión es planificar, dirigir, supervisar y evaluar, 
con los especialistas en educación, las actividades técnico-
pedagógicas; solo cuenta con 10 especialistas para tal fin.  

Con este reducido personal profesional, es imposible cumplir 
con la misión que encomienda el Proyecto Educativo Nacional y 
el Proyecto Educativo Regional, como es la de “Mejorar la 
calidad educativa en 473 Instituciones Educativas, con 1,846 
docentes del ámbito provincial.  
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1.3 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA? 

La gestión educativa es esencial para insertarse en el mundo de la 
globalización; puesto que los  países desarrollados, han demostrado que 
la construcción y reconstrucción del conocimiento en la educación y la 
gestión educativa comprometida con la calidad y la equidad implican un 
gran esfuerzo. Ese esfuerzo asume enormes proporciones en el ámbito 
regional y provincial, que necesitan multiplicar, de modo urgente, sus 
conocimientos científicos y tecnológicos para que puedan participar 
activamente y beneficiarse equitativamente de la transformación política y 
económica sin precedentes en el mundo moderno.24 

1.3.1. PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGEL UTCUBAMBA:  

La UGEL Utcubamba, denota una gestión administrativa deficiente, 
que se manifiesta en los siguientes factores25: 

a. Los funcionarios y administrativos de la UGEL Utcubamba, han 
recibido en el 2009, una sola capacitación administrativa. 

b. Los docentes de las Instituciones Educativas, no han sido 
capacitados por la UGEL el 2009, para implementar el Diseño 
Curricular Nacional – DCN, el Proyecto Educativo Nacional-
PEN, el Proyecto Educativo Regional- PER. 

c. Malas condiciones de trabajo y bajas remuneraciones. 

d. No existen incentivos, ni alguna forma de bienestar a los 
docentes de las IIEE. 

e. No existe un Diseño Curricular Regional- DCR elaborado por el 
Gobierno Regional de Amazonas. 

f. Los docentes de las IIEE no tienen el asesoramiento ni 
supervisión de los funcionarios de la UGEL. 

g. No se desarrollan como cursos principales: Historia del Perú, 
Geografía del Perú y Educación Cívica, que son bases del 
conocimiento de la realidad geopolítica nacional y su identidad 
con el Perú. 

h. No hay una evaluación al desempeño laboral de los docentes 
de las IIEE. 

i. No se aplica el Plan Operativo Institucional. 

j. Las 473 II.EE., con 2,113 docentes y 40,204 estudiantes en 
todo el ámbito provincial de la UGEL Utcubamba, sólo  cuentan 
con 10 especialistas en el Área de Gestión Pedagógica, para 
planificar, dirigir, supervisar y evaluar, las actividades técnico-
pedagógicas; cuyo resultado es casi nulo y no contribuye a 
mejorar la calidad educativa de la población. 

                                              
24 SCHMELKES, Sylvia Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas pp. 34- 36 
25 Las manifestaciones descritas son apreciaciones del aparato sensible del autor, que no es científico, pero que en la parte del 

diagnóstico se demuestra. 
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k. Existe una masiva deserción escolar, por la falta de recursos 
económicos de sus padres. 

l. Los funcionarios de diversas Áreas de la UGEL, no tienen el 
conocimiento suficiente de la gestión administrativa y 
educativa. 

m. Se nota la falta de vocación de servicio en un gran sector de 
trabajadores de la UGEL Utcubamba. 

1.3.2 ENFOQUES PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN.  

La UGEL Utcubamba requiere revertirse de manera urgente, 
mediante una gestión educativa construida sobre las bases de la 
realidad regional y provincial, cuya administración promueva como 
objetivo institucional, la preparación y capacitación permanente del 
docente, que les permita alcanzar el ideal de una educación de 
calidad, con identidad, equidad; además de buscar le mejora de la 
situación salarial del docente o su bienestar; dicho objetivo debe 
estar acompañado del monitoreo, supervisión y evaluación 
permanente, en todos los niveles educativos al docente. 

Además de ello debe tener en cuenta los referentes: 

En lo político: Para mejorar la calidad educativa en el ámbito de 
la UGEL Utcubamba, la Región Amazonas y el país, debe partir 
de la decisión política desde la instancia cumbre del Poder Nacional; 
mediante una reforma educativa nacional, que implica mejorar el 
nivel de formación de los maestros y dar incentivos económicos y 
profesionales a su desempeño. Atender la crítica situación 
económica de los maestros para recuperarlos como agentes 
centrales en el logro de las competencias básicas de los estudiantes, 
elevar su nivel profesional, ofrecerles materiales y herramientas; 
actualizar sus conocimientos e involucrarlos en la campaña de 
comprensión lectora, y en forjar inclusión y equidad.  

Entonces el sector educación aprenderá hacer lo que hasta ahora no 
ha podido hacer, lograr que cada alumno de una escuela rural al 
empezar las clases, tenga un docente, un salón digno y materiales 
educativos básicos hasta la necesidad de estrategias que respondan 
a la diversidad cultural.  

Esta reforma educativa, debe empezar desde el Ministerio de 
Educación, donde trabaje en función de lograr objetivos de cambio y 
para implementar políticas de equidad; aprender a implementar 
políticas aprovechando el potencial de múltiples experiencias que 
hoy son de laboratorio y tienen que pasar a una escala masiva; 
definir las reglas de juego de la descentralización en concertación 
con los gobiernos regionales; reestructurar el presupuesto del sector 
educación para asignar recursos en función de criterios de equidad y 
de logro son acciones nuevas indispensables para viabilizar el 
Proyecto Educativo Nacional. 

En lo cultural: La gestión educativa en el ámbito social debe 
comprometer como elemento vital, la identidad institucional; porque 
sin identidad no hay compromiso moral ni social; por eso es que en 
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las instituciones privadas, el tema de la identidad institucional es 
vista, además, como un “derecho irrenunciable”, estrechamente 
ligado al concepto de libertad de enseñanza. Existe para ellas el 
derecho, explícitamente reconocido, a elaborar  y desarrollar un 
“proyecto institucional específico” con identidad y singularidad 
propia. A partir de dicha identidad, se desarrollan  luego los 
conceptos de “imagen institucional” y se abordan problemas de  
comunicación,  selección del personal. 

La “conciencia de identidad”, el “sentido de pertenencia frente a la 
identidad”, la “pérdida de identidad”, el “replanteo de la identidad”, la 
“búsqueda de la innovación a partir de la identidad”, etc., son 
conceptos  fundamentales para entender el problema de la gestión 
de una institución educativa moderna.  Por todos estos motivos, la 
búsqueda de la innovación educativa, considerada como una tarea 
inherente de la gestión institucional, se presenta como una actividad 
estrechamente vinculada con la construcción de la identidad, a partir 
de la cual “lo instituyente” tiene la oportunidad de “salir a luz”. La 
identidad institucional es  una realidad que se construye 
históricamente en un proceso donde se producen tensiones.26 

Científico: La Tesis es científica, está basada en un Marco 
Teórico y la estructura de Tesis. 

Tecnológico: La gestión educativa es una herramienta para 
instruir, educar que parte de diseñar y aplicar los más 
elementales métodos tecnológico y científico; cuyo procesos 
pedagógicos esté orientado a la transmisión de conocimientos y a 
desarrollar en los estudiantes capacidades, actitudes, habilidades y 
destrezas que les permitan desenvolverse en forma eficiente y sean 
capaces de enfrentarse a los retos que se le presenten.  Se 
necesitan docentes innovadores, investigadores, proactivos, críticos 
y un currículo diversificado que responda a la realidad local y 
regional.  

Ante este requerimiento, es necesario contar con un programa 
sostenido de formación continua y capacitación en servicio en 
diversificación y programación curricular, manejo de estrategias 
metodológicas, dominio del nivel y/o área de formación basado en la 
práctica de valores, conocimiento y manejo de instrumentos de 
monitoreo y evaluación dirigido a los docentes de los diferentes 
niveles y modalidades que permitan el registro de información 
objetiva para reorientar oportunamente la acción educativa. 

Una educación de calidad requiere de la implementación con 
materiales educativos pertinentes, oportunos, suficientes y de 
calidad para optimizar el logro de los aprendizajes en los 
estudiantes. 

Social: La sociedad de la provincia de Utcubamba, al igual que el 
resto del país, se ve afectada por la crisis educativa del que no 

                                              
26  BERGER P. y LUCKMAN T.  La construcción social de la realidad. Amorrortu Editores. Buenos Aires.  1983. 
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podemos salir, por la falta de voluntad política e los gobernantes, 
afectando tremendamente a las generaciones del mañana en el 
desarrollo de sus conocimientos. 

Económico: El problema o dificultad para poner en marcha un 
proyecto educativo provincial o regional en la UGEL Utcubamba, 
parte de lo económico; pues de existir la voluntad política hacia el 
objetivo de mejorar la calidad educativa; tiene que estar 
acompañado de un presupuesto económico para implementar los 
órganos administrativos de la UGEL y luego diseñar los procesos 
inmediatos y mediatos para aliviar el problema lacerante. 

Por consiguiente, una gestión pedagógica eficaz, tendría que 
apoyar tanto los procesos de formación individual, como los de 
formación en la práctica de los maestros (Antúnez, 1993), de 
esta manera se daría atención a las necesidades específicas de 
cada docente y a las necesidades del colectivo escolar. Un 
análisis detallado de estas necesidades podría promover mejor 
en los alumnos, el desarrollo de sus habilidades, competencias 
y estrategias necesarias para sobrevivir, mejorar su calidad de 
vida y seguir aprendiendo con autonomía e independencia. Es 
decir, necesitamos ofrecer a nuestros estudiantes, situaciones 
de aprendizaje ricas en oportunidades para la construcción del 
conocimiento como mejor vía para el desarrollo de habilidades 
y competencias para el aprendizaje; y para ello, necesitamos 
aprender a generar estas situaciones desde lo individual, pero 
sería mejor si fuera desde el colectivo docente. 

1.4 METODOLOGÍA  

Para realizar la presente investigación, donde se propone estrategias 
administrativas, que permitan mejorar la gestión educativa y la formación 
de los estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 
Utcubamba, se desarrolló a partir de un estudio de casos de diversas 
denuncias de los usuarios contra una gestión administrativa Institucional 
deficiente; y para la obtención de la información empírica, se recurrió a la 
revisión de documentación y archivos de las UGEL. Sin embargo, la 
principal fuente de información provino de entrevistas en profundidad a los 
directores de las Instituciones Educativas, a los funcionarios y 
trabajadores de UGEL. Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses 
de Agosto y Setiembre del año 2009, y fueron realizadas a partir de guías 
previamente confeccionadas para cada tipo de informante. 

Asimismo se realizó investigaciones bibliográficas,  estudiando aquellos 
que guardan relación con el tema, para adoptar decisiones que permitan 
la calidad educativa propuesta. 

Desde su inicio, hemos iniciado realizando un análisis evolutivo tendencial 
histórico desde el origen del hombre hasta en torno a la Gestión 
Educativa en el mundo, en Latinoamérica, a nivel nacional, regional y 
local.  

En el proceso investigativo, se ha realizado el diagnóstico de la UGEL 
Utcubamba, empleando el método empírico de encuestas y sondeos de 
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opinión. Para ello se ha entrevistado a 50 directores de las Instituciones 
Educativas planteándole 10 preguntas referenciales sobre la realidad de 
su Centro Educativo y la relación que tienen con la UGEL Utcubamba; 
igualmente se ha entrevistado a 10 funcionarios de esta Institución sobre 
las tareas que realiza en las II.EE., con el objeto de contrastar con las 
manifestaciones de los Directores. 

En este sentido, se ha elaborado la propuesta, utilizando el método 
dialéctico, sistémico y de modelación.  

Se ha utilizado el método dialéctico por que en la propuesta del 
modelo se dan contradicciones entre sus componentes (tesis-
antítesis) que son reguladas por una tercera (síntesis); asimismo se 
ha usado el método sistémico porque la propuesta en si es un 
sistema que tiene su Input  (o entrada), el Black box (Caja negra o 
procesos) y el Output (el producto resultante); dicho de paso, se 
considera una componente transversal llamado feedback o 
retroalimentación; por último el método utilizado es el de modelación 
porque la propuesta es un modelo de gestión.  

Estos tres métodos utilizados me han servido para elaborar una 
propuesta denominada modelo de gestión dialéctico y sistémico. 
Finalmente, se ha validado la propuesta, con expertos que tienen enorme 
experiencia en la gestión educativa. 

1.4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación es descriptiva, explicativa y propositiva.  

Descriptiva, porque se utiliza como antecedente las 
investigaciones de análisis realizadas en torno a la Gestión 
Educativa y Administrativa, así como las teorías, para llegar a un 
conocimiento más especializado sobre la realidad educativa y 
aplicar en la presente investigación. 

Explicativa, porque está dirigida a responder a las causas que 
condujeron a esta realidad educativa; es decir a explicar por 
qué ocurre este proceso educativo y en qué condiciones se da 
éste. 

Propositiva, porque se realiza un análisis crítico de la realidad 
educativa nacional, regional y local, para evaluar las deficiencias y 
hacer la propuesta de mejorar la calidad educativa. 
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 R1: Resultado de la observación Docente. 

 R2: Resultado de la observación del Funcionario. 

 P: Propuesta. 

 Oexp: Opinión de los expertos. 

1.4.2. DISEÑO ANALÍTICO. 

El plan de acción para el desarrollo del presente trabajo, consistió 
en la ejecución de las siguientes etapas que se detallan a 
continuación: 

1ª. Etapa: Se efectuó un análisis tendencioso de los modelos de 
gestión pública, administrativa y educativa en el mundo, en 
Latinoamérica, en el Perú, en la región Amazonas y en la Provincia 
de Utcubamba, acerca de la Gestión Educativa para mejorar la 
calidad educativa. 

2da. Etapa: Se hizo un análisis  de los modelos de gestión 
educativa, utilizado por los Directores de las Instituciones 
Educativas del ámbito jurisdiccional de la UGEL Utcubamba; 
utilizando el manejo instrumental de una ficha de encuesta.  

3ra. Etapa: Se ejecutó un diagnostico de la Gestión Educativa 
que viene desarrollando la UGEL Utcubamba, en base al resultado 
de las encuestas aplicadas a los Directores de las II.EE, así como 
la entrevista a los funcionarios de la UGEL Utcubamba (Jefe del 
Área de Gestión Pedagógica, Gestión Institucional y Gestión 
Administrativa) sobre la situación institucional y su problemática. 

4ta. Etapa: Se elaboró la propuesta, con apoyo de los métodos 
de la Teoría del Caos, de Lev Vygotsky, de Gestión Educativa y la 
Teoría Administrativa, con el propósito de establecer las 
deficiencias administrativas, que impiden mejorar la calidad 
educativa en la UGEL Utcubamba. 

5ta. Etapa: Se validó la propuesta con la opinión de expertos es 
directores de educación y funcionarios que conocen la 
problemática de la Educación regional y local, que conocen el 
tema, para lo cual se hizo uso del método Delphi.  

1.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para la presente tarea, se ha utilizado el porcentaje de muestra de 
Directores de las Instituciones Educativas, así como  de los 
funcionarios de la UGEL Utcubamba. 

POBLACIÓN Nº 

Funcionarios de la Ugel 
Utcubamba 

10 

Directores de II. EE 50 

TOTAL 60 

       

Fuente: 
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A) Manual de Organización y Funciones de la UGEL 
Utcubamba. 

B) Cuadro Nominal de funcionarios de la UGEL 
Utcubamba. 

C) Cuadro Nominativo de Personal 2009 de la UGEL 
Utcubamba  

1.4.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizó con el uso de encuestas, 
cuestionarios de preguntas y análisis del Proyecto Educativo 
Nacional, Proyecto Educativo Regional, documentos de gestión de 
la UGEL Utcubamba.  

Se seleccionó como porcentaje de muestra a 53 Instituciones 
Educativas de las 447 IIEE, para encuestar a sus Directores, de los 
cuales un 23% han sido profesores de aula encargados de la 
Dirección de la Institución Educativa, por ausencia del Director.  

El responsable del estudio realizó la encuesta a los Directores en 
las mismas II. EE., de la zona urbana de Bagua Grande, capital de 
la Provincia de Utcubamba y sede de la UGEL, y, a los directores 
de las II.EE rurales (Distritales, Centros Poblados y Caseríos), lo 
realizó en la sede de la UGEL Utcubamba, cuando se encontraban  
realizando gestiones para sus II. EE., siendo mayormente ubicados 
entre los días 21 y 28 de agosto, 02, 03, 04, 10, 11 y 18 de 
setiembre 2009.      

1.4.5. Técnicas e instrumentos 

 Encuesta aplicadas a los Directores de las II.EE. 

 Entrevista a los funcionarios de la UGEL  Utcubamba. 

1.4.6. Análisis de los Datos Estadísticos: 

La información será procesada y analizada  mediante la 
clasificación de datos, tabulación de los resultados, distribución de 
frecuencias y análisis e interpretación de cuadros y gráficos 
estadísticos.  

CONCLUSIÓN  

En este capítulo se trata de: 

1. Mostrar la evolución de la gestión pública, la educación y la gestión 
educativa, en relación al proceso educativo en el ámbito mundial, 
latinoamericano, nacional, regional e institucional; hasta llegar al momento 
actual en que se encuentra, para plantear las alternativas y propuestas que 
mejore la calidad educativa. 

2. Establecer el origen del problema, sus posibles causas; así como sus 
manifestaciones.  

3. Determinar la metodología seguida para el desarrollo del presente trabajo 
de investigación.   
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

Existen diversas investigaciones referidas a la: estrategia  
administrativa, gestión educativa estratégica, gestión administrativa, 
mejorar  la calidad educativa, capacitación y gestión pedagógica; sin 
embargo no se ha podido establecer un modelo que permita aplicar 
estrategias administrativas para mejorar la gestión educativa y la 
formación de estudiantes en la Región Amazonas y en la Provincia de 
Utcubamba; puesto que en Latino América, nuestro país, ocupa el décimo 
lugar en desarrollo educativo y Amazonas, Según el Plan Operativo Anual 
del Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba 2007, señala que  tiene un 
índice del 19% de analfabetismo. 

El objetivo de la propuesta “Estrategias administrativas para mejorar la 
gestión educativa y la formación de los estudiantes en las IIEE de la 
UGEL Utcubamba”, toma como referencia los resultados de las 
investigaciones latinoamericanas y nacionales que se han desarrollado, 
en torno al presente proyecto: 

2.1.1. Saúl Corral García: MEXICO 2009. Tesis: La Educación 
Superior Tecnológica frente al proceso de globalización: La 
influencia de las nuevas tecnologías de información en el 
instituto tecnológico de puebla. 

El mejoramiento de la calidad está íntimamente ligado, además, 
con la continua innovación tanto en el ámbito académico como en 
el de los procesos de gestión. Ante los retos que se plantean a la 
educación superior en el inicio de este nuevo milenio, se 
requiere necesariamente que las instituciones se constituyan 
en organizaciones que aprendan continuamente y que innoven 
sus procesos y estructuras.  

Uno de los aspectos que puede constituirse en uno de los pilares 
de la calidad de la educación superior es la cultura de la 
evaluación, que aún no acaba de asentarse en todos los ámbitos y 
momentos del quehacer de las IES, y cuya generalización 
representa uno de los grandes desafíos que tendremos en el siglo 
veintiuno. La evaluación es un componente estructural de cada 
proyecto, de cada programa y de cada acción que se 
emprende. La educación como actividad humana intencional 
incluye –como una de sus partes esenciales a la evaluación.  

Si bien en la actualidad, existe la evaluación educativa, ésta se 
ha realizado sólo como una parte de la gestión administrativa 
de la calidad educativa, más no como un programa continuo que 
de manera constante dé cuenta del desarrollo que vive el sistema 
de educación en México y no como una política mas, que por sí 
sola o por decreto pretenda lograr la modernización de sus 
procesos. En el proceso educativo –en la generación, aplicación y 
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difusión del conocimiento – la evaluación debe estar siempre 
presente, pero equitativa y congruente. En síntesis: calidad, 
innovación y evaluación son tres conceptos inseparables en un 
proyecto tendiente a consolidar el sistema de educación superior 
en México. 

2.1.2. Alvarez Cruz, Gisella Varinia, LIMA, TESIS: El Aprendizaje 
Organizacional aplicado al ámbito de la Gestión Educativa; 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados.  
(2007) 

El presente trabajo parte del problema: ¿Cuáles son las 
características del Aprendizaje Organizacional en el ámbito de la 
organización educativa?  Los objetivos del trabajo están dirigidos al 
desarrollo y elaboración de dos artículos publicables. Son los 
siguientes:  

a. Describir y analizar los supuestos teóricos que subyacen en 
el enfoque de Aprendizaje Organizacional con el fin de 
determinar su influencia para el ámbito de la organización 
educativa. 

b. Esbozar Estrategias de Acción que fomenten la instauración del 
Aprendizaje Organizacional en una organización escolar a partir de 
su contexto institucional. 

2.1.3. TENORIO PAREDES, Violeta. LIMA, TESIS: Gestión del capital 
humano en instituciones educativas estatales. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados.  (2007) 

Las Instituciones Educativas estatales como organizaciones 
del conocimiento (Drucker, 2003), tendrían que considerar 
modificar sus formas de gestión, si quieren ser competitivas en 
esta sociedad, una de las propuestas para su gestión es la Gestión 
del Capital Humano; en este contexto se plantea una investigación 
sobre esta gestión en Instituciones Educativas estatales. 

Igualmente sostiene que la Gestión del Capital Humano plantea 
una alternativa de gestión donde el conocimiento tácito y 
explícito pueda ser incrementados a nivel individual e 
institucional, a través de estrategias de búsqueda, desarrollo y 
retención del capital humano, fomentados y llevados a cabo 
desde la institución.  

En el análisis de resultados se consideraron las cuatro 
dimensiones de la variable Gestión del Capital Humano en 
Instituciones Educativas estatales: desarrollo de 
competencias del capital humano, incentivos al docente, 
integración del personal y evaluación. Para cada dimensión se 
desarrolló un análisis que agrupó los resultados según porcentajes 
obtenidos por sus indicadores. Luego, se presentó algunas 
sugerencias, conclusiones y recomendaciones para las 
Instituciones Educativas estatales y posibles investigaciones sobre 
el tema.  

2.1.4. Chuye Coronado, Yolanda. Lima 2007. TESIS: Participación de 
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los actores de la institución educativa en la gestión del  cambio. El 
caso de una escuela pública de Lima. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Escuela de Graduados. 

El trabajo que se presenta a continuación es un intento por conocer 
en  profundidad la escuela pública como escenario de aplicación de 
las reformas educativas que se vienen implementando en el país, 
orientadas a mejorar la calidad y equidad de la educación.  
¿Cómo participan los actores de la escuela: director, 
profesores y padres de familia en la gestión del cambio?, ¿qué 
estrategias se ponen en juego para implantarlo?, ¿cuáles son 
las tensiones de la gestión que dificultan su aplicación en la 
práctica?, fueron las preguntas qué guiaron la investigación.  

Asimismo señalan que observar la escuela desde adentro, le 
permitió comprobar que el liderazgo del director es un factor 
vital en la promoción del cambio;  el establecimiento de 
alianzas implícitas entre director y docentes líderes de la 
escuela es un mecanismo facilitador para inducir el cambio, 
pero a la vez activa un conjunto de fuerzas de resistencia 
pasiva y acomodamiento en la mayoría de docentes quienes 
no logran implicarse en la generación y planificación de 
propuestas de innovación.  

2.1.5. La gestión educativa estratégica27 

Los desafíos del presente que construyen futuro 

Actualmente se asume que la tarea fundamental en el rediseño de 
las organizaciones escolares es revisar la disociación existente 
entre lo específicamente pedagógico y lo genéricamente 
organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de las 
transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la 
institución educativa estratégica. Sólo una profunda transformación 
de la forma de trabajo en educación permitirá situar al sistema 
educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos 
estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia 
del currículo y profesionalización de las acciones educacionales. 

La transformación en la que estamos inmersos nos impone 
transitar desde un presente modelo de administración escolar muy 
enraizado en el pasado, hacia un modelo presente lanzado hacia el 
futuro, aunque muchas veces parezca sólo un deseo: la gestión 
educativa estratégica. El propósito del siguiente apartado es 
delinear los principales aspectos de la gestión educativa.  

Existen diferencias sustantivas entre Administración Escolar y 
Gestión Educativa Estratégica. Algunas de esas diferencias 
fundamentales se aprecian en el siguiente cuadro 

 

 
                                              
27

 Fuente: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. Competencias para la profesionalización de la gestión educativa. 

Capítulo II IIPE Buenos Aires. 2000 

. 
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Administración 

Escolar 

Gestión 

Educativa Estratégica 

Baja presencia de lo 
pedagógico. 

Centralidad de lo pedagógico 

Énfasis en las rutinas Habilidades para tratar 

con lo complejo 

Trabajos aislados y 
fragmentados 

Trabajo en equipo 

Estructuras cerradas a la 
innovación 

Apertura al aprendizaje 

y a la innovación 

Autoridad impersonal y 
fiscalizadora 

Asesoramiento y orientación 

Profesionalizantes 

Estructuras desacopladas Culturas organizacionales 

cohesionadas por 

una visión de futuro 

Observaciones 
simplificadas y 

Esquemáticas 

Intervenciones sistémicas y 

estratégicas 

 

 

2.1.6 ¿QUÉ ES LA GESTIÓN EDUCATIVA? 

¿Cómo puede ser definida la gestión educativa? Para comprender las 
múltiples acepciones del término gestión, se han propuesto los 
siguientes términos: piloteo de organizaciones, innovación, 
exploración y explotación de lo posible, mejora continua, 
profesionalización de las acciones educativas, identificación de 
fortalezas y dificultades, pensamiento útil para la acción, reflexión 
para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, 
comunicación y aprendizaje, estrategias, punto de 
apalancamiento, construcción de redes, ¿Qué tienen en común 
todos estos aspectos y en qué contribuyen a delimitar el concepto 
de gestión educativa? 

Una primera aproximación al concepto de gestión es reconocer sus 
filiaciones, Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con 
"management" y este es un término de origen anglosajón que suele 
traducirse al castellano como "dirección", ''organización", "gerencia", 
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etc, Pero estrictamente, como expresa Mucchielli, "gestión" es un 
término que abarca varias dimensiones y muy específicamente una: 
la participación, la consideración de que esta es una actividad de 
actores colectivos y no puramente individuales. 

Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa 
no es un nuevo nombre para la administración ni para la 
planificación. La gestión educativa sólo puede ser entendida corno 
nueva forma de comprender y conducir la organización escolar, 
en la medida en que se reconozca como uno de sus 
fundamentos el cálculo estratégico situacional; y, más aun, sólo en 
la medida en que éste preceda, presida y acompañe esa acción 
educativa de tal modo que, en la labor cotidiana de la enseñanza, 
llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y 
comunicaciones específicas. 

Gestión tiene que ver con gobernabilidad y esta, con los nuevos 
balances e integraciones necesarias entre lo técnico y lo político en 
educación: sólo mediante este reposicionamiento estratégico de 
las prácticas de dirección de las organizaciones educativas 
puede hablarse de gestión. 

2.1.7 Atributos de identidad de la gestión educativa estratégica. 

Centralidad de lo pedagógico 

Ante las formas rutinarias, formales y, por tanto, rígidas con que 
han sido tratadas las situaciones educativas, se están proponiendo 
diferentes alternativas de trabajo en gestión que comparten un 
mismo supuesto fuerte: la comprensión de que las escuelas son la 
unidad de organización clave de los sistemas educativos. 

La diferencia entre administración y gestión es una diferencia 
relacionada con la comprensión y con el tratamiento de las 
unidades y las problemáticas educativas. 

Los modelos de administración escolar resultan, a todas luces, 
insuficientes para trabajar sobre estos problemas en el contexto de 
sociedades cada vez más complejas, diferenciadas y exigentes de 
calidad y pertinencia educativa. Resulta insoslayable contraer el 
compromiso o afrontar el desafío de promover que lo medular de 
las organizaciones educativas sea generar aprendizajes, de 
manera de alinear a cada institución educativa y a todo el sistema 
en el logro de la formación demandada. 

2.1.8 Trabajo en equipo 

La presencia de los modelos de organización del trabajo basados 
en los supuestos de administración y control comienzan a ser 
cuestionados, fundamentalmente por la implicación de la división 
del trabajo que proponen y la separación alienante entre 
diseñadores y ejecutores. Valores como la obediencia y el 
acatamiento están dando paso a otros: la creatividad, la 
participación activa, el aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, 
la capacidad de continuar aprendiendo, la escuela entendida como 
comunidad de aprendizaje, entre otros. 
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La colaboración se convierte, pues, en la expresión de una cultura 
escolar encaminada a dotar a la institución escolar de una visión 
compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las 
concepciones y los principios educativos que se quieren promover, 
y al profesorado, de herramientas con las que encontrar motivación 
hacia su trabajo. Un trabajo en colaboración en las instituciones 
educativas tiene que ver con procesos que faciliten la comprensión, 
planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se quiere 
hacer y cómo. 

2.1.9 Apertura al aprendizaje y a la innovación 

Más que contar con patrones únicos de soluciones, se ha vuelto 
imprescindible disponer de estrategias sistemáticas para desplegar 
soluciones creativas y apropiadas para cada nueva situación 
problemática. Las estructuras de conservación creadas por el 
modelo de la administración escolar eran excelentes para mantener 
funcionando lo dado. La gestión educativa tiene como misión 
construir una organización inteligente, abierta al aprendizaje de 
todos sus integrantes y con capacidad para la experimentación, 
que sea capaz de innovar para el logro de sus objetivos 
educacionales, romper las barreras de la inercia y el temor, 
favoreciendo la claridad de metas y fundamentando la necesidad 
de transformación. 

2.1.10 Asesoramiento y orientación profesionalizantes 

Ante la complejidad y diferenciación de entornos que emergen, 
corresponderá originar toda una diversidad de estrategias de 
gestión educativa que promuevan diversas soluciones específicas 
a los procesos de enseñanza. Se requerirán espacios para “pensar 
el pensamiento”, pensar la acción, ampliar el “poder epistémico” y 
la voz de los docentes, habilitar circuitos para identificar problemas 
y generar redes de intercambio de experiencias, entre otras 
cuestiones. 

Tal diversidad sólo puede consagrarse con una forma diferente de 
integración y coordinación, tanto en la formación inicial de los 
docentes como en el asesoramiento y orientación continua en los 
espacios institucionales y de perfeccionamiento. Para ello serán 
necesarias nuevas prácticas, experimentación, diseños flexibles de 
investigación, sistemas de medición de calidades provinciales y 
locales que alimenten las acciones de transformación, orienten los 
aciertos y sean insumos para alentar la continuidad de los 
esfuerzos no certeros aún. Esto requerirá asumir que los adultos 
pueden continuar aprendiendo permanentemente, lo que significa 
dejar margen para el error propio de los procesos de creación y 
ampliar los saberes y las competencias docentes mucho más allá 
de las restringidas paredes del aula, a otros temas, espacios y 
entornos; es un docente con perspectiva mundial que trabaja 
reflexivamente en una institución específica. 

Será preciso formar otras competencias que promuevan, a su vez, 
otra profesionalización de las acciones educativas. 
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2.2. BASES TEÓRICAS.  

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha revisado las 
diversas Teorías: Teoría de la Estrategia, Teoría Administrativa, Teoría 
de Vigotsky, Teoría de la Gestión Educativa, Teoría del CAOS; que 
sirvan como cimiento a los tres elementos importantes del quehacer 
educativo: la Gestión Educativa, la Calidad Educativa y la Gestión 
Administrativa. 

2.2.1. TEORIA DE LA ESTRATEGIA28 

 “Todos los hombres pueden ver la táctica con la que yo realizo 
mis conquistas, pero son pocos los que son capaces de ver la 
estrategia que posibilita la victoria”. Tzun Tzu. 

Guillermo Ronda Pupo, señala que los modelos de dirección 
estratégica estudiados no contemplan la implantación, la 
ejecución y el control integrados desde la formulación durante el 
ciclo funcional de dirección, lo que provoca que los mimos 
(plagiadores) no logren la integración entre los niveles estratégico, 
táctico y operativo. 

El modelo diseñado considera la ejecución y el control desde 
la fase de planeación lo que complementa la integración 
necesaria del nivel estratégico con el táctico y el operativo, lo 
que contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de las 
organizaciones objeto de su implantación. 

Las regularidades de la dirección estratégica son: la integración 
de la organización con el entorno y la necesaria correspondencia 
entre el pensamiento, la actitud y la intención estratégica. 

Los principios generales que rigen el proceso de dirección 
estratégica son: carácter científico, enfoque sistémico y holístico 
del proceso, carácter ético del proceso de dirección, carácter 
eminentemente formativo y desarrollador del proceso de dirección 
estratégica y el empleo de profesionales de la actividad de 
seguridad y protección. 

Los principios teórico metodológicos del proceso de dirección 
estratégica incluyen la jerarquía del proceso de planeación, el 
carácter iterativo, naturaleza holística (El todo es más importante 
que la suma de sus partes), carácter integrador. Carácter 
transfuncional, el carácter participativo, la coherencia y 
pertinencia, carácter proactivo orientado a los resultados, la 
racionalidad política, económica y operativa, la cooperación, la 
flexibilidad, la retroalimientación sistemática y la interacción 
permanente. 

Las variables que influyen en la efectividad de la 
implantación de la dirección estratégica en una organización 
de seguridad y protección son: el ajuste de la cultura y la 

                                              
28

 M Sc. Guillermo A. Ronda Pupo. Modelo de Integración Estratégica. ¿Cómo alcanzar la integración del nivel estratégico con el táctico 
y el operativo? Universidad de Holguín, Cuba, (14Set2004).  

 



48 

 

estructura a la estrategia formulada, el liderazgo del cambio, 
y la definición de políticas en apoyo de la implantación. 

2.2.1.1. Evolución conceptual: Este paso se sucede por el 
devenir del proceso histórico, la relación de la guerra con 
la política, el intercambio cultural entre pueblos distintos y 
la innovación científico-tecnológica de la actualidad. 
Rastreando la evolución de la estrategia, podemos tomar 
como referencia primaria al mundo helénico, que se 
caracterizó por las observaciones y escritos de 
Jenofontes y de Tucidides. Ellos marcan el inicio de la 
estrategia como ciencia militar; en Roma tenemos a 
Polibio, Plutarco y Tito Livio que además de aportar en el 
pensamiento político, también relataron sus experiencias 
estratégicas. Su máximo representante es Julio Cesar. 
Los creadores y modernizadores de la estrategia llamada 
la estrategia total son Liddell Hart,  Mao Tse Tung, Fuller, 
Collins y sobre todo el Francés Beaufre que ejerce gran 
influencia en la actualidad, dentro de esta concepción 
estratégica han surgido hombres como el Brigadier 
General (Reserva) August Von der Heydte con su 
excelente obra "la guerra irregular moderna" que describe 
como se ha pasado ha una concepción totalizadora de la 
Estrategia, en la que el objetivo de esta es "básicamente, 
provocar cierta reacción psicológica de parte del 
adversario".  

2.2.1.2. Definición de la Estrategia: Se puede definir a la 
estrategia como "ciencia y arte de concebir, utilizar y 
conducir medios (recursos naturales, espirituales y 
humanos) en un tiempo y en un espacio determinado 
para alcanzar y/o mantener los objetivos establecidos por 
la política". 

2.2.1.3. Finalidad de la Estrategia: La finalidad de la estrategia 
es alcanzar y/o mantener los objetivos fijados por la 
política, utilizando lo mejor posible los medios que se 
disponen. Una estrategia es catalogada de buena si se 
consigue con ella alcanzar los objetivos previstos por la 
política y si en ella ha habido economía de esfuerzos. Los 
objetivos pueden ser ofensivos, defensivos o 
simplemente de mantener el status quo. El alcanzar o 
mantener los objetivos, implica doblegar la voluntad del 
adversario, esto es una decisión. La decisión es pues la 
consecución de los objetivos a costa de la voluntad del 
adversario y de los factores exógenos y endógenos que 
intervienen en dicha decisión.  

2.2.1.4. Medios de la Estrategia: Se entiende por medios, toda 
la gama de recursos materiales, espirituales y humanos, 
con que se cuenta para poner en ejecución una decisión. 
El poder de un sujeto estratégico está en función de los 
medios de los cuales dispone para conseguir sus 
objetivos.  
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La elección de los medios, en términos de cantidad, 
calidad y direccionalidad, está condicionada a la situación 
vivida y al objetivo que se espera alcanzar. Se tiene que 
considerar aquello que se denomina la esencia de la 
estrategia: la vulnerabilidad del adversario y nuestro 
poder; esto se expresa en las acciones propias dirigidas 
sobre las vulnerabilidades del adversario, empleando los 
medios adecuados a estas vulnerabilidades, de acuerdo 
a las posibilidades y limitaciones, previendo las 
reacciones adversas para preparar las acciones de 
réplica. Justamente la estrategia se convierte en arte, en 
el momento en que el individuo utilizando tan poderoso 
instrumento aplica con eficacia los medios disponibles 
para conseguir un objetivo. 

2.2.2. LA TEORÍA ADMINISTRATIVA  

Daniel González Castolo A. Waldo Torres Cárdenas de la 
Universidad Nacional e Institucional de Posgrado. 2006, en la 
presente, Teoría para el diseño organizacional de las 
instituciones educativas; toma como referencia principal a 
Henry Fayol: 

El motivo de abordar el tema del diseño organizacional en el 
ámbito educativo, tiene su origen  en el discurso educativo de 
1992, año en que el Gobierno  Federal y el de las Entidades 
Federativas suscriben el Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica (ANMEB), documento   en el que se 
enfatiza la reorganización del sistema educativo tendiente a 
revertir el burocratismo y centralismo  del sistema educativo. 

Esta tendencia orientada a la descentralización  conocida como 
federalismo educativo continúo en el período presidencial de 
Ernesto Zedillo  y sigue  vigente hasta la fecha. Como puede 
observarse en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND); 
donde se consideran como “palancas del desarrollo del país la 
educación, el empleo,  la democratización de la economía, el 
federalismo y el desarrollo regional”. 

Teoría tradicional de la administración 

El enfoque tradicional como corriente administrativa surge a 
finales del siglo XIX y comprende  más de las tres terceras partes 
del siglo XX. 

El planteamiento tradicional  se divide en tres  escuelas: 
administración científica,  teoría del proceso administrativo y 
burocrático. Estas corrientes del p surgieron alrededor del mismo 
período, a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado en un 
contexto fabril donde se trataba que las organizaciones 
funcionaran como máquinas. 

Administración científica 
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La escuela de la administración científica surge a finales del siglo 
XIX, su principal exponente es Frederick W. Taylor.  Este   
planteamiento se pronuncia por racionalizar, estandarizar y 
establecer normas de conducta del administrador. Estos principios 
desde esta perspectiva, se considera pueden aplicarse a todas las 
situaciones  de la empresa u organización. 

La administración científica incidió de manera directa sobre las 
relaciones de los trabajadores con su trabajo, ya que se le quitó al 
trabajador la posibilidad de decidir, planear, organizar y controlar 
su propio trabajo. Correspondía al administrador  planear, 
organizar y controlar el trabajo apoyado en el establecimiento de 
métodos estandarizados, la implementación y adaptación de los 
mejores instrumentos y condiciones de trabajo orientado a la 
eficiencia del trabajador. 

Las aportaciones de la administración científica a la teoría 
organizacional se circunscriben a la delimitación clara de 
autoridad y responsabilidad, la separación  de la planeación de la 
operación, la organización funcional y  la especialización del 
trabajo. 

Teoría del proceso administrativo 

La  teoría del proceso administrativo  se orienta hacia la 
identificación de las funciones administrativas. Su principal 
exponente es Henry Fayol, cuyo pensamiento  aparece en su libro 
“Administración Industrial y General” publicado en 1916. 

Fayol se preocupó por erradicar la improvisación y el empirismo. 
Su  modelo administrativo tiene una estructura funcional, orgánica 
y centralista, es decir del  todo a las partes y de arriba hacia 
abajo. 

Fayol descubrió  que en todas las organizaciones existen una 
serie de funciones de cuya interrelación y eficacia depende el 
éxito de la institución. Así mismo Fayol estableció catorce 
principios universales de la administración, cuya aplicación era 
necesaria para el buen funcionamiento de una organización. Es 
necesario señalar que Fayol, expresó que  estos principios no son 
rígidos.  

Estos pueden adaptarse a las diferentes circunstancias y es 
cuestión de saber utilizarlos. 

La escuela  del proceso administrativo aportó a la teoría 
organizacional  principios como  la forma piramidal, el principio 
escalar, el principio de la unidad de mando, la delegación de 
autoridad y la departamentalización por funciones. 

LOS 14 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE HENRY FAYOL 

1. División del Trabajo: Cuanto más se especialicen las 
personas, con mayor eficiencia desempeñarán su oficio. Este 
principio se ve muy claro en la moderna línea de montaje. 
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2. Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se 
hagan las cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho 
de mandar, los gerentes no siempre obtendrán obediencia, a 
menos que tengan también autoridad personal (Liderazgo). 

3. Disciplina: Los miembros de una organización tienen que 
respetar las reglas y convenios que gobiernan la empresa. 
Esto será el resultado de un buen liderazgo en todos los 
niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones para 
recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las 
infracciones, aplicadas con justicia. 

4. Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo 
objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente que use un 
solo plan. 

5. Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir 
instrucciones sobre una operación particular solamente de 
una persona. 

6. Subordinación de interés individual al bien común: En 
cualquier empresa el interés de los empleados no debe tener 
prelación sobre los intereses de la organización como un 
todo. 

7. Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser 
equitativa para los empleados como para los patronos. 

8. Centralización: Fayol creía que los gerentes deben 
conservar la responsabilidad final pero también necesitan dar 
a sus subalternos, autoridad suficiente para que puedan 
realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en 
encontrar el mejor grado de Centralización en cada caso. 

9. Jerarquía: La línea e autoridad en una organización 
representada hoy generalmente por cuadros y líneas y líneas 
de un organigrama pasa en orden de rangos desde la alta 
gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. 

10. Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar 
adecuado en el momento adecuado. En particular, cada 
individuo debe ocupar el cargo o posición más adecuados 
para él. 

11. Equidad: Los administradores deben ser amistosos y 
equitativos con sus subalternos. 

12. Estabilidad del Personal: Una alta tasa de rotación del 
personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento 
de una organización. 

13. Iniciativa: Debe darse a los subalternos, libertad para 
concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se 
cometan errores. 

14. Espíritu de Corps: Promover el espíritu de equipo dará a la 
organización un sentido de unidad. Recomendaba por 
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ejemplo el empleo de comunicación verbal en lugar de la 
comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible. 

2.2.3. TEORÍA DE LEV VIGOTSKY 

Lev Vygotsky fundamenta su teoría que el aprendizaje que se 
da por medio de una sociedad y en el medio en que se 
desarrollan las personas, el ser humano debe vivir dentro de 
una sociedad por que por medio de esta se da el motor del 
aprendizaje y por índole el desarrollo para que se de esto, es 
importante tomar en cuenta dos aspectos importantes el 
contexto social y la capacidad de imitación, el aprendizaje se 
da mejor cuando este se transmite a un grupo y no a una sola 
persona. 

Dentro de su teoría incluye dos leyes: la primera es la ley de 
doble formación de los procesos psicológicos, Vygotsky 
pensaba que los procesos psicológicos de los seres humanos 
tiene un origen social, lo que en si quiere dar a conocer esta ley 
es que todo proceso psicológico superior aparece dos veces en 
el desarrollo del ser humano, en el ámbito inter psicológico y en 
lo intra psicológico, lo primero se refiere a la relación con los 
demás y lo segundo a la relación consigo misma, trata de 
explicar esta ley a partir de la adquisición del lenguaje, 1 a 3 
años: el lenguaje tiene una función comunicativa y es 
interpersonal. 3 a 5/7 años: se da un habla egocéntrica o 
privada, y acompaña sus acciones. (Es un habla bastante 
predicativa y omisiva), A partir de 5/7 se da el proceso de 
interiorización, sus acciones no van acompañadas por el 
lenguaje este aparece interiorizado lo que lo hace 
intrapersonal. La segunda ley la denomino nivel del desarrollo 
real, nivel de desarrollo potencial, y zona de desarrollo 
potencial, el primero se refiere a es el que se da cuando las 
actividades las hace uno independientemente.  

Lo segundo se refiere a cuando necesita la ayuda de alguien 
pero al final puede lograr hacerlo independientemente. Y lo 
tercero es la que se da en medio de estos dos niveles, y es en 
la que establecen relaciones. Existe una relación entre el 
desarrollo, la educación y el aprendizaje. La educación debe 
ser el motor del aprendizaje, esta ha de actuar en la Zona de 
desarrollo Potencial, proporcionando ayudas para fomentar el 
desarrollo del niño. Los educadores trabajan en proporcionar 
esas ayudas pero retirándolas a tiempo, cuando ya no las 
necesite el niño. Vygotsky dice que la finalidad de la 
educación es promover el desarrollo del ser humano. 
También piensa que la educación siempre va delante del 
desarrollo, para así estimularlo, gracias a fomentar el 
aprendizaje. Siempre se puede mejorar buscando que el Nivel 
de desarrollo Potencial llegue a ser Nivel de desarrollo Real.  

Aunque a veces se crea que no hay que enseñar algo 
porque no lo va lograr aprender, hay que intentarlo aunque 
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no lo logre, porque interviniendo en la Zona de desarrollo 
Potencial, seguro se da un avance en su desarrollo. Existe 
una valoración positiva de las diferencias individuales, porque 
aunque en la Zona de desarrollo Potencial la ayuda la aporta 
alguien más capaz, eso ejerce un aprendizaje entre iguales. La 
interacción social con otras personas, es fuente de aprendizaje 
y promueve el desarrollo.  

Vygotsky nos dice sobre las relaciones entre desarrollo y 
aprendizaje en lo relativo a la adquisición del lenguaje de cómo 
resultado el primer modelo del desarrollo el cual significa que 
es un proceso natural de desarrollo, el aprendizaje se presenta 
como un medio  que fortalece, pone a disposición los 
instrumentos creados por la cultura que amplían las 
posibilidades naturales del individuo y reestructura las 
funciones mentales.  

La teoría de Vygotsky le da mucha importancia a la educación 
ya que para él no es un modo alguno exterior al desarrollo, la 
escuela es por consiguiente el lugar mismo de la psicología, ya 
que es el lugar mismo de los aprendizajes y de las génesis de 
las funciones psíquicas, el uso de esta teoría ayuda a 
comprender mejor los fenómenos educativos y sobre todo el 
papel que desempeñan en el desarrollo. Incluye el “desarrollo 
artificial” es decir sobre el desarrollo sociocultural de las 
funciones cognoscitivas, las técnicas interiores disponen a las 
personas y a grupos sociales elaborar parámetros mediante los 
cuales unos y otros podrán compararse entre sí.         

2.2.4. TEORÍA DE LA GESTION EDUCATIVA  

Ángel Pérez Gómez (1998), en su obra La cultura escolar en la 
sociedad neoliberal, desarrolla “La gestión ¿administrativa o 
educativa?” 

Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre 
en administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren 
a eficacia. Los que se dedican a la gestión están básicamente 
preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios objetivos, 
concretos y medibles. Su estructura organizativa y sus 
interacciones personales deben producir rendimiento académico 
al costo más bajo. Y éste como el mejor de sus propósitos, ya que 
a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus 
preocupaciones se centran exclusivamente en el trámite 
administrativo. Puede ser que el problema se encuentre en la idea 
generalizada de que los administrativos deben aplicar 
mecanismos automáticos que garanticen la eficacia. Sin embargo, 
"comprender la vida de la escuela supone un propósito bien 
diferente y bastante más complejo e incierto que pretender 
especificar los factores organizativos que determinan su 
funcionamiento eficaz" (Pérez Gómez, 1998:147). 

En las instituciones educativas no pueden darse las condiciones 
de precisión mecánica y de exactitud que la eficacia requiere 
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como producto, ya que es difícil lograr una instrumentación 
precisa porque su organización se actualiza en las acciones de 
las personas y éstas siempre la interpretan de muy diversas 
maneras; además, las estrategias se ajustan siempre a la 
experiencia cotidiana, alejándose de la propuesta inicial. De 
hecho, en ellas las acciones siempre son cuestionables, 
conflictivas y llenas de incertidumbre, ya que los resultados que 
se esperan son diversos e imprevisibles además de específicos 
de la cultura institucional histórica. 

Entonces, la dirección de los cambios estructurales de la gestión 
es hacia cualidades y condiciones educativas.  

Dentro de este marco, se pueden decidir las acciones requeridas 
para moverlas hacia esa dirección educativa.  

Esta visión educativa de la gestión no elimina sino replantea las 
dos categorías más relevantes presentes en la recuperación de 
experiencias sobre este proceso: el poder y el conflicto. El poder 
se redefine de manera alterna al autoritarismo y, por supuesto 
que, al momento de plantear una gestión no autoritaria, plural y 
compleja, el conflicto se resignifica haciéndose presente y 
necesario para la transformación. 

El poder en la gestión 

Ante el reto de un contexto diverso y cambiante, la gestión debe 
responder con acciones que propicien el intercambio, la 
cooperación y el respeto a la diversidad, y es por eso que la 
concepción de "poder" también está cambiando, mas se 
resignifica en el marco de la gestión educativa.  

En la perspectiva de la organización tradicional, la imposición 
dominante sobre los otros actores constituye un acto político 
esencial porque les permite localizar la magnitud y dirección del 
poder. El supuesto es que el ejercicio legítimo del poder permite 
integrar las divergencias individuales (Etkin y Schvarstein, 1997).  

De hecho, el poder es un modo de acción y se ejerce en la 
cotidianidad de las prácticas educativas. Ese ejercicio puede ser 
monolítico y rígido, un vínculo imposible de cambiar y renuente a 
toda transformación de la estructura existente. La relación en este 
caso es de sometimiento.  

En estas relaciones de fuerza intervienen elementos individuales y 
de situación; en este sentido, el poder no es el simple resultado 
de la decisión de una autoridad educativa, que desciende hacia el 
colectivo, es decir, hacia los docentes, los administrativos y los 
estudiantes, sino que refiere un proceso mucho más complejo.  

En cada uno de los niveles se generan relaciones de fuerza que 
hay que resolver en la práctica cotidiana y desde la perspectiva 
más abarcativa; se puede ejercer un poder reconocido y emanado 
de la misma organización (Etkin y Schvarstein, 1997).  



55 

 

Como se puede inferir hasta aquí, es posible determinar que en 
las instituciones educativas se generan relaciones sociales de 
poder. Se pretende entender el poder como una acción cogestora 
donde el orden institucional sirve de marco a las nuevas 
relaciones de fuerza, cambiando las fuentes de poder de los 
actores. En el establecimiento y la transformación de ese 
vínculo de poder, especialmente por parte del directivo, están 
presentes necesidades personales y de legitimación, por lo 
que la resistencia que se produce, especialmente en los 
docentes, es la base generadora del conflicto que, a su vez, 
es el detonador de la transformación. Por ello, analizar el 
conflicto desde la perspectiva de la transformación de la gestión 
es fundamental en el proceso de cambio. 

2.2.5. LA TEORÍA DEL CAOS, DE EDWAR LORENTZ, 1963.  

El modelo del caos introduce la idea de que el azar, las 
condiciones cambiantes y la creatividad pueden introducirse en 
cualquier momento en un sistema complejo y alterar su curso. 

Se propone que los elementos de la Teoría del Caos son una 
continuidad de conceptos ya tratados por la Teoría de Sistemas y 
por la Administración  

El primer descubrimiento de un sistema caótico fue realizado por 
Edward Lorentz, un meteorólogo del MIT, que se vio obligado a 
interrumpir un largo cálculo por ordenador sobre patrones 
meteorológicos. En vez de empezar de nuevo el cálculo desde el 
principio, almacenó algunos resultados intermedios del cálculo 
original del ordenador, luego los cargó de nuevo para que el 
ordenador siguiera trabajando a partir de donde había parado.  

Para su sorpresa, el resultado que obtuvo de esta forma fue muy 
diferente del resultado que había obtenido previamente realizando 
los cálculos de una sola vez. 

Descubrió que las diferencias entre los dos juegos de cálculos era 
debida a que el ordenador redondeaba los números de una forma 
ligeramente distinta cuando los almacenaba que cuando seguía 
usándolos en los cálculos. El error de redondeo en el ordenador 
producía una diferencia en la octava cifra decimal en los números 
relevantes. Éste fue nuestro primer indicio de que los sistemas 
importantes en la Naturaleza, como los atmosféricos, pueden ser 
extremadamente sensibles a los pequeños cambios (Trefil, 1993; 
pp. 263-264) 

Núcleos caóticos de la gestión escolar 

Hablar de la gestión escolar desde la Teoría del Caos conduce a 
reconocer la existencia de una serie de fractales en aspectos tales 
como: la comunicación, la toma de decisiones, el estilo 
administrativo, el currículum oculto, etc. 

 Comunicación: el diálogo en las instituciones educativas 
asume las mismas características esenciales (control de los 
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turnos al habla y tipos de actos de habla) sin importar si éste es 
entre maestro-alumno, director-maestro, supervisor-director, o 
entre alumno-alumno, maestro-maestro, etc.  

 Toma de decisiones: el proceso de toma de decisiones en las 
instituciones, sin importar el nivel: primaria, secundaria, etc., 
obedece a una racionalidad limitada, al ser perfectamente 
normal que no posean toda la información necesaria para 
tomar la decisión, y tiene un carácter altamente centralizado.  

 Estilo administrativo: el estilo administrativo que se desarrolla 
en las instituciones, sin importar el nivel, suele ser el de 
mandato, quedando excluidos regularmente el de consulta, el 
de consenso y el de delegación.  

 Currículum oculto: más allá del contenido curricular explícito 
en los planes de estudio, las instituciones, sin importar el nivel, 
desarrollan una serie de prácticas relativas a como relacionarse 
con la autoridad como representante de la norma escolar. 

Estos cuatro ejemplos de fractales son suficientes para 
introducir la identificación de los dos principales atractores 
presentes en la gestión escolar: el poder y la norma escolar. 

a. El poder 

Las prácticas comunicativas se definen por una relación de 
poder, ya que el agente que evidencia el poder, sea el 
maestro, el director o el supervisor en la estructura formal o 
el líder en la estructura informal, determina los turnos al 
habla y los tipos de actos de habla a realizar, en palabras 
de Fergurson (en Anderson y Dixon, 2001) "El poder no se 
suma a las actividades que tengamos entre manos, sino 
que es más bien coextensivo con ellas; consiste en la 
multiplicidad de relaciones de poder inherentes a las 
mismas relaciones discursivas" (pg. 73); esto conduce a 
reconocer a los diálogos como altamente regulados en la 
interacción por el monopolio del poder de uno de los 
agentes. 

La centralización de las decisiones es el elemento que 
mejor refleja el uso del poder; "quien detenta el poder toma 
las decisiones". El estilo administrativo que coincide con 
esta toma de decisiones es el de mandato y en algunos 
caso el de consulta, ya que al final la decisión es una 
atribución de la misma persona. 

Las prácticas que se desarrollan a través de la figura de la 
autoridad tienen como trasfondo el fenómeno del poder, que 
es el que determina el nivel de autoridad y establece las 
normas para su relación con ella. 

b. La norma escolar 

Las prácticas comunicativas tienen como contenido esencial 
los significados y comportamientos que se desarrollan 
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alrededor de la norma escolar; en ese sentido, se puede 
afirmar que llega a ser tan fuerte la presencia de la 
normatividad institucional en los sujetos que provoca que 
sus comportamientos y diálogos se remitan casi 
exclusivamente a la vida escolar y a los procesos que se 
desarrollan en su interior.  

La toma de decisiones y el estilo administrativo encuentran 
en la interpretación de la norma escolar la fuente de su 
poder. Al aplicar una norma de manera mecánica se 
transfiere le poder a la norma pero si la aplicación depende 
de la interpretación de quien la aplica el poder se le 
transfiere al aplicador.  

Las formas de relación con la autoridad son instituidas con 
referencia a una norma escolar que determina la autoridad 
de quien las instituye. 

La existencia de estos fractales y atractores ilustran las 
posibilidades de realizar una lectura de la gestión escolar 
desde la Teoría del Caos.  

La participación y la autogestión en las instituciones 
educativas 

La lectura de la realidad de las instituciones educativas desde 
la Teoría del Caos efectuada en el apartado próximo anterior y 
la identificación de fractales y atractores realizada en el 
apartado anterior corren el riesgo de convertirse en un ejercicio 
estéril sino se complementa con una postura prescriptiva para 
la gestión escolar desde la Teoría del Caos. En ese sentido la 
pregunta clave sería ¿cómo abordar la gestión escolar 
respetando ese concepto de realidad educativa de las 
instituciones y reconociendo los atractores presentes en ella? 

Para responder a esta pregunta es necesario recurrir a los 
paradigmas interpretativo y crítico que comparten, en mayor o 
menor medida, esta visión de la realidad educativa. Estos 
paradigmas apuestan por la participación de los diferentes 
actores en los procesos de gestión institucional. 

Ante una realidad institucional caracterizada como 
indeterminada, incierta, diversa, flexible y multidimensional, las 
perspectivas normativas o técnicas de la gestión escolar poco 
pueden aportar, ya que expresan una visión lineal del futuro y 
se apoyan en un alto nivel de abstracción de la realidad 
institucional, por lo que la participación de los propios actores 
institucionales en los procesos de gestión se vuelve 
imprescindible. 

"La escuela como comunidad educativa implica que todos los 
individuos y los grupos que intervienen en el proceso 
educativo, deben de tener parte en la gestión del mismo" 
(Sánchez de Horcajo, 1991; pg.505). 
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La participación en la gestión escolar se ha constituido en este 
momento en un ente amorfo que poco a poco ha perdido 
significado, esto ocasionado, sin lugar a dudas, por un doble 
proceso: por la imprecisión conceptual, ideológica y axiológica 
que acompaña al concepto participación (Pascual, 1988) y por 
el enfoque propagandístico que le ha dado la perspectiva 
funcionalista, acrítica y apolítica de The Self-Managing School 
(vease a Caldwell y Spinks, 1988) impulsada por la nueva 
derecha. 

Para promover una auténtica participación en las instituciones 
educativas que implique una capacidad real para tomar 
decisiones en los aspectos medulares de la gestión escolar, es 
necesario analizar el contenido de la participación bajo el 
siguiente marco de trabajo (Anderson, 2002; pg. 176) 

Consideraciones micropolíticas 

Autenticidad como... Pregunta clave 

Inclusión amplia ¿Quién participa? 

Participación relevante Participación ¿en qué esferas? 

Condiciones y procesos locales 
auténticos 

¿qué condiciones y procesos 
deben estar presentes localmente 

Consideraciones macropolíticas   

Coherencia entre medios y fines 
de la participación 

Participación ¿con qué fin? 

Foco en las desigualdades 
estructurales más amplias 

¿Qué condiciones y procesos 
deben estar presentes en los 
niveles institucionales y sociales 
más amplios? 

Este análisis se hace indispensable en el contexto nacional, ante las 
visiones apolíticas, acríticas y endógenas de la participación (véase a 
Antúnez, 1994 y Schmelkes, 1992) que el mismo sistema educativo 
ha difundido. 

Una auténtica participación conducirá a una escuela auto gestionado 
que implique reglas de cooperación y codecisión explícitas y, por 
consecuencia, la presencia de un fuerte trabajo colegiado y la práctica 
del consenso. 

2.2.6. FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIDAD, LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LA 

GESTION ADMINISTRATIVA. 

La columna vertebral donde reposa el objetivo trazado en la 
presente investigación, es la Gestión Educativa y la Gestión 
Administrativa; para ello, desarrollamos la fundamentación 
correspondiente de cada uno de ellos: 

2.2.3.1 Calidad Educativa: 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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Joaquín Lara Sierra de Colombia, en su Tesis, Gestión 
Pedagógica como fundamento para un proceso 
Pedagógico de Calidad, hace una ardorosa defensa del 
papel vital que juega  la Gestión Pedagógica; en ella 
sostiene:  

“La educación no está independizada del poder, y por lo 
tanto, encauza hacia la formación de gente adecuada a 
las demandas del sistema. 

La educación debe ser representada a la luz de los 
avances de la sociedad de hoy, con un maestro 
involucrado no solo como el que imparte una cátedra de 
un saber, sino también como garante de obligaciones con 
respecto a la calidad de los procesos pedagógicos, de 
gestión educativa y pedagógica. Se hace necesario 
asimismo derrotar la corrupción, construir un mínimo ético 
que nos obligue a todos a no hacer daño al prójimo y 
esforzarnos a poner el País en una senda de 
mejoramiento permanente con énfasis en la educación. 
Desarrollando acciones para mejorar la calidad, tales 
como: capacitación de profesores, conectividad, 
entendida esta como la forma de avanzar en la 
masificación del uso del Internet como soporte de la 
revolución Educativa, evaluación permanente de 
profesores, estudiantes, y planteles educativos”.  

Asimismo desde esta perspectiva, el maestro desde su 
gestión pedagógica debe buscar la forma de que este 
ejercicio sea significativo y trascendente en el aula, en 
donde sea capaz de establecer espacios de empatía con 
sus alumnos y de ser competente tanto a nivel profesional 
como pedagógico, incluyendo lo disciplinario y lo 
didáctico.  

CLIMENT GINÉ29, dice: un sistema educativo de calidad 
se caracteriza por su capacidad para: 

- Ser accesible a todos los ciudadanos. 

- Facilitar los recursos personales, organizativos y 
materiales, ajustados a las necesidades de cada 
alumno para que TODOS puedan tener las 
oportunidades que promoverán lo más posible su 
progreso académico y personal. 

- Promover cambio e innovación en la institución escolar 
y en las aulas (lo que se conseguirá, entre otros 
medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la 
propia práctica docente y el trabajo colaborativo del 
profesorado). 

                                              
29 CLIMENT GINÉ: "Des de l'esfera dels valors". Publicado en el número 7 de la Revista de Blanquerna, URL-2002 
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- Promover la participación activa del alumnado, tanto 
en el aprendizaje como en la vida de la institución, en 
un marco de valores donde TODOS se sientan 
respetados y valorados como personas. 

- Lograr la participación de las familias e insertarse en la 
comunidad. 

- Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del 
profesorado y de los demás profesionales del centro. 

2.2.3.2 Capacitación del docente 

 Para comenzar, se debe realizar un cambio en la 
capacitación del docente. Por esta razón, se tiene que 
fomentar la toma de conciencia del docente. Esto lo 
explica mejor Alex Sánchez (2006): “se debe propiciar la 
reflexión del maestro a fin de que sea capaz de 
autoevaluarse y sea consciente de cómo va en su labor 
diaria”. Por otro lado, la capacitación no debe ser el 
cumplimiento de un programa, sino la preparación 
efectiva del docente y, en algunos casos, debe ser el 
reeducar efectivo. Asimismo, se necesita desarrollar el 
liderazgo de los profesores, ya que esto también propicia 
el perfeccionamiento y motiva la mejora de la 
enseñanza. 

 Además, las formas de capacitación tienen que ser 
modificadas para un mejor desempeño del docente. Por 
este motivo es necesario establecer una adecuada 
relación con la gestión pedagógica de los procesos de 
aprendizaje y en enseñanza al interior de los cuales se 
consideran varios puntos: la planificación, las estrategias 
y técnicas, la autoevaluación, el dominio de la 
especialidad y la gestión educativa. Adicionalmente, 
elaborar planes de capacitación en zonas urbanas y 
peri-urbanas reconfigurando la estructura actual de 
sistema educativo en función degenerar y favorecer 
aprendizajes de calidad. Por otro lado, Guillermo Moreno 
(2005) propone otra solución: 

 La capacitación se debe realizar con reuniones de 
grupos de interaprendizajes con la finalidad de 
comprobar si el docente ha puesto en práctica lo 
aprendido, pueda consultar sus dudas y encuentre 
alternativas de forma individual o cooperativa, 
socializando los aprendizajes que va adquiriendo e 
identificando lo que falta para mejorar su trabajo diario. 

 La capacitación tiene que ser aplicada de manera 
permanente, es decir, debe haber un mejoramiento en la 
preparación del maestro. Para esto, es necesario 
establecer una formación continua del docente. Esto lo 
detalla con más precisión Manuel Bello (1999):“como 
resultado de una formación continua el docente debe 
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leer , analizar, juzgar, generar conocimientos y 
reestructurar los cambios pertinentes según las 
necesidades de su contexto y escuela”.  

 Asimismo, se debe realizar un piloto de incentivos para 
docentes con la finalidad de motivarlos y promover una 
tarea diaria más eficiente. Adicionalmente, se tiene que 
optimizar el uso de los recursos en función de la mejora 
de los procesos de aprendizaje, ya que juegan un papel 
importante en la educación de nuestros futuros 
profesionales. 

 En conclusión, la capacitación es una estrategia que tiene 
que ir dirigida hacia el enriquecimiento de las practicas 
educativas. Por esta razón, se elaboran una serie de 
procedimientos para mejorar la calidad de enseñanza. 
Finalmente, opinamos que la educación peruana puede 
progresar, pero solo si se les brinda una preparación 
adecuada a los docentes.30 

2.2.3.3 Capacitación de los Recursos Humanos 

 Para las empresas u organizaciones, la capacitación de 
recursos humanos debe ser de vital importancia porque 
contribuye al desarrollo personal y profesional de los 
individuos a la vez que redunda en beneficios para la 
empresa. 

 Beneficios de la Capacitación: 

 La capacitación a todos los niveles constituye una de las 
mejores inversiones en Recursos Humanos y una de las 
principales fuentes de bienestar para el personal y la 
organización. 

 Cómo Beneficia la capacitación a las 
organizaciones: 

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más 
positivas. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los 
niveles. 

 Crea mejor imagen. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Se promueve la comunicación a toda la organización. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de 
problemas. 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

 Cómo beneficia la capacitación al personal?: 

                                              
30 BELLO, Manuel. 1999 "Qué capacitación de maestros necesitan los alumnos de la escuela pública peruana. 
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 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y 
solución de problemas. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el 
desarrollo. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos 
y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos 
campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la 
ignorancia individual.

31
  

2.2.3.4 Fundamentación de la Gestión Educativa 

El estudioso en temas educativos de Venezuela, Carlos  
Alberto Mora V., insiste en señalar, que a  la escuela no 
le basta con ser eficiente, debe además ser eficaz. 
Ambas categorías son necesarias y complementarias y 
hoy se necesita, manejar criterios de calidad, para que la 
escuela responda a las necesidades que satisfagan a su 
comunidad educativa, estando muy a tono con los 
criterios de pertinencia, acorde a la demanda de los 
requerimientos que el país necesita. 

Se le ha dado mucho énfasis al alcance y repercusiones 
que genera contar con una buena gerencia estratégica, 
avalada de planes acorde  a los requerimientos del 
presente,  a que se manifiesten estrategias que 
garanticen eficacia, resultados en la gestión educativa.  
Se hace uso de enfoques estratégicos que garanticen el 
uso adecuado de todos los mecanismos que optimicen 
resultados positivos no solo en la capacitación y 
formación de los profesionales, sino en garantizar 
eficacia administrativa, utilizando adecuadamente todos 
los recursos que ello involucra. 

La Escuela  de  Posgrado   de la Pontificia  Universidad 
 Católica  Del  Perú, en su Memoria Anual del 2005, 
realizó un enfoque de  gestión  educativa y sostiene que 
 requiere  ser  perfilado  en  torno  a  cómo  promover 
 estilos  de  liderazgo  y  procesos  de  innovación  e  las 
 organizaciones.  Tendencias  más  contemporáneas 
 sobre  la  formación  de  recursos  humanos  para  la 
 gestión  nos  advierten  de  la  importancia  de  este 
 perfilamiento.  Un  ejemplo  de  ello  son  las 
 conclusiones  del  Foro  sobre  Formación  de  Recursos 

                                              
31 Fuente: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/51/impcap.htm 
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 Humanos  para  la  Gestión  Educativa  en  América 
 Latina  (1998:24),  en  la  cuales  se  plantea  “que  los 
 requisitos  para  el  desempeño  en  la  gestión 
 educativa  reclama  no  sólo  el  dominio  de 
 saberes  técnicos  sino  también  el  desarrollo  de 
 competencias  tales  como  liderazgo,  la  capacidad 
 de  negociación,  y  un  fuerte  compromiso  ético 
 con  la  solución  de  los  problemas  provocados 
 por  los  altos  índices  de  exclusión  social”.   

Entendemos  la  gestión  como  el  factor  consciente  y 
 orientador  de  todos  aquellos  elementos  que 
 permitan  a  las  organizaciones  mejorar  como 
 instituciones  que  ofrecen  un  servicio  educativo  de 
 calidad.   El  mejoramiento  cualitativo  de  la  educación 
 exige  cada  vez  más  su  inserción  en  procesos  de 
 innovación.  “Deberemos,  por  tanto,  inculcar  en 
 nuestros  profesionales  una  actitud  innovadora  y 
 crítica” 

El informe anual de Junín, presentado en el foro Gestión 
Descentralizada y Calidad Educativa en el Perú, en 
Octubre del 2008, Inés Kudo, Especialista Senior en 
Educación del Banco Mundial, en torno al problema 
educativo en el Perú, sostuvo que “La fuente principal de 
estos problemas radica en una gestión ineficiente, pues 
los recursos se invierten sin tener objetivos educativos 
claros, mecanismos de rendición de cuentas, ni control 
de calidad a través de la evaluación periódica y el 
acceso a la información por parte de los ciudadanos. Si 
esto se corrige, es posible mejorar la calidad educativa 
en el corto plazo”. 

2.2.3.5 Fundamentación de la Gestión Administrativa.  

Julio Puente Azcutia, del Instituto Nacional de Calidad 
y Evaluación (INCE) Madrid, sostiene que los 
administradores públicos muestran un interés creciente 
por la evaluación como medio para la mejora cualitativa 
de los servicios que gestionan. La evaluación es 
considerada en la actualidad como un instrumento 
privilegiado de la administración y de la política 
educativa, como una herramienta eficaz para la gestión y 
la mejora de la calidad de la enseñanza. "La mejora 
cualitativa de la enseñanza exige, en primer lugar, 
que las Administraciones educativas dispongan de 
mecanismos adecuados de obtención y análisis de 
datos, con vistas a apoyar su toma de decisiones y a 
rendir cuentas de su actuación" (preámbulo del Real 
Decreto por el que se regula el Instituto Nacional de 
Calidad y Evaluación). Si en el pasado el administrador 
educativo enfocaba preferentemente su acción hacia el 
control del cumplimiento de las normas que regulaban la 
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política educativa, en la actualidad atiende sobre todo a 
la recepción y tratamiento de información actualizada 
para tomar decisiones y adaptarse a situaciones 
específicas. "La administración educativa debe 
esforzarse continuamente por satisfacer las necesidades 
y las expectativas sociales; por ello la evaluación del 
sistema educativo se orientará a la permanente 
adecuación del mismo a las demandas sociales" 
(artículo 62.1 de la Ley Orgánica de Ordenación General 
del Sistema Educativo, LOGSE). 

Se utiliza con frecuencia por muchos autores el símil de 
la evaluación como conducción. Se habla en este 
sentido de la conducción de los sistemas educativos: el 
administrador educativo se asemeja a un conductor que 
recibe e interpreta en cada instante una multiplicidad de 
señales para orientar su acción; la evaluación le 
proporciona la información que necesita para tomar las 
decisiones adecuadas en el momento oportuno. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las 
evaluaciones educativas no proporcionan nunca 
evidencias indiscutibles. Por tanto, la evaluación debe 
ser considerada como una condición necesaria pero no 
suficiente para la toma de decisiones por la 
administración educativa. 

A manera de conclusión se puede decir que dentro 
de este marco pedagógico, el maestro en miras a la 
calidad educativa, debe tener presente tres (3) 
variables: la gestión educativa, la gestión 
pedagógica y los procesos pedagógicos, en este 
sentido, se reconoce la interacción entre las tres 
variables y mirar que cada una de ellas de alguna forma 
interviene en la cultura escolar, en la gestión educativa, 
en la excelencia de la gestión pedagógica, en el diseño 
curricular, en la docencia, y en los procesos 
investigativos, también jalonar procesos de calidad, y 
principios pedagógicos, encaminados en la búsqueda 
permanente de la calidad como totalidad del proceso 
pedagogizante, dinámico e integrador con una visión 
prospectiva. 

Y en torno a la realidad educativa nacional y local, 
Evangeline Javier, Directora de Desarrollo Humano 
del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, 
dijo que Los estudiantes del Perú merecen aprender 
mejor, y hacerlo en condiciones más dignas y seguras, y 
este estudio muestra que este objetivo es alcanzable; La 
experiencia internacional sugiere que para lograrlo es 
necesario darle un mayor poder de decisión y recursos 
adecuados a las escuelas para mejorar su 
funcionamiento cotidiano, acompañándolas con apoyo 
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pedagógico efectivo y pertinente a las realidades tan 
diversas del Perú. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En esta parte abordaremos diversas publicaciones que se hayan 
desarrollado en torno a la Gestión Educativa y Gestión 
Administrativa, que nos permitan una visión hacia el objetivo de 
mejorar la calidad educativa en el ámbito Provincial de la UGEL 
Utcubamba. 

2.3.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE GESTIÓN EDUCATIVA. 

¿Qué es la gestión educativa estratégica? 

Competencias para la profesionalización de la gestión educativa. 
Capítulo II. PE Buenos Aires. 2000 Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación 

¿Cómo puede ser definida la gestión educativa? Para comprender 
las múltiples acepciones del término gestión, se han propuesto los 
siguientes términos: piloteo de organizaciones, innovación, 
exploración y explotación de lo posible, mejora continua, 
profesionalización de las acciones educativas, identificación de 
fortalezas y dificultades, pensamiento útil para la acción, reflexión 
para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, 
comunicación y aprendizaje, estrategias, punto de apalancamiento, 
construcción de redes. ¿Qué tienen en común todos estos 
aspectos y en qué contribuyen a delimitar el concepto de gestión 
educativa? 

Una primera aproximación al concepto de gestión es reconocer sus 
filiaciones. 

Tedesco, Juan Carlos, El desafío educativo: Calidad y 
democracia. Cap III, pp 88-96. 

El primer requisito para poder abordar correctamente el tema de la 
calidad de la administración de la educación es rescatar la 
especificidad de la educación y la naturaleza peculiar de la calidad 
de educación. A pesar de que la escuela y la universidad 
desempeñan muchas funciones diferentes, el foco de su acción es 
la educación, definida como instancia de construcción y distribución 
del conocimiento socialmente válido y culturalmente relevante para 
la ciudadanía. La calidad de la educación puede definirse a partir 
de diversas perspectivas conceptuales y dimensiones analíticas. Es 
posible valorar la educación en términos políticos y académicos. La 
calidad política de la educación refleja su capacidad por alcanzar 
los fines y objetivos políticos y culturales de la sociedad. La calidad 
académica define el nivel de eficiencia y eficacia de los métodos y 
tecnologías utilizados en el proceso educativo. También es posible 
valorar la educación en términos individuales y en términos 
colectivos. La calidad individual define la contribución de la 
educación al desarrollo de la libertad subjetiva y del interés 
personal. La calidad colectiva mide la contribución de la educación 
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a la promoción de la equidad social y del bien común. Esas 
perspectivas o dimensiones reflejan aspectos analíticamente 
diferenciables de un concepto comprensivo de calidad de 
educación, examinados a la luz del principio de totalidad.  

La palabra gestión ha estado íntimamente  relacionada con las  
cuestiones netamente  administrativas; es decir  con las  cuestiones  
empresariales. Por otro lado  el concepto educación ha hecho lo 
propio; pero cuando juntamos  estos  dos  conceptos que  de 
alguna  manera no  son familiares, nos  invaden  las siguientes 
preguntas ¿pueden estar unidos estos  dos  conceptos?.¿Una 
puede influir en la otra ?. 

Este  término moderno “Gestión Educativa” guarda en su interior 
dos  situaciones que se complementan simultáneamente: Una que  
es la parte Administrativa (Gestión administrativa) y por  otro lado  
lo Académico (Gestión Académica). La visión tradicional los ha  
visto  como cuestiones distintas incapaces de adherirse para dar 
frutos. 

Nuestra visión moderna es mucho más  integral, creemos  que  la 
Gestión Administrativa es fundamental  para el buen desarrollo en 
la Calidad Académica de una Institución  Educativa. En nuestro 
caso hablamos como muestra de nuestra experiencia de lo que  
queremos  afirmar, ponemos  el caso del ISP “San Juan de Iquitos”.  
Es   esta  dicotomía  de la Gestión Educativa   que puede ser 
llamada  Administración Educativa. 

2.3.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Boletín de la Escuela de Administración Educativa  Universidad 
Nacional de Costa Rica. http://www.oei.es/valores 2/chavarria.htm  

Dentro de los aportes del siglo XX cabe situar, con especial 
atención, el desarrollo de conocimientos en áreas limítrofes de las 
ciencias establecidas. La neuroquímica, la neuro-psicología o la 
biología del conocimiento son apenas una muestra de esos 
desarrollos. Tales contactos parecen dar cuenta de una necesidad 
mayor, a saber, la colaboración entre las distintas disciplinas, el 
trabajo Inter y transdisciplinario y, por supuesto, la apertura hacia 
nuevas formas de producir, organizar y actuar el saber. 

Sin embargo, desde mucho tiempo atrás, se ha constatado que en 
nuestro medio, no siempre se da el diálogo necesario entre 
disciplinas y profesionales, diálogo en el que una de las partes se 
comporte como auxiliar, colaborador, complementador o 
fundamentador de la otra. Difícilmente podría hablarse de 
disciplinas ancilares en el sentido tradicional. Se trata más bien de 
una dinámica que sitúa de manera diversa la relación entre áreas 
del saber, según circunstancias, momentos o motivaciones. Pero 
tal dinámica, creo, no es exclusiva de los desarrollos teóricos, sino 
que participa también en la concretitud de las acciones cotidianas. 
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Puesta en la necesidad, por ejemplo, de desarrollar y ejecutar 
programas de atención en salud, la Administración debe jugar, no 
sólo en cuanto conjunto de conocimientos especializados, sino 
también y ante todo como práctica concreta, un papel de 
facilitadora, de garante de las condiciones necesarias para que lo 
medular de la actividad (la atención de la salud) pueda darse en 
condiciones óptimas.  

Cuando un paciente deambula de una oficina a otra, en busca de 
otro de muchos sellos que requiere para satisfacer una demanda 
menor; cuando se receta un medicamento que no es de elección 
ante un proceso orgánico determinado y cuando esa receta se 
otorga para evitar la apertura del proceso administrativo de compra 
externa de medicamentos; cuando el medicamento de elección no 
está en bodega simplemente porque se le considera muy caro; en 
esas y otras circunstancias semejantes, asistimos a una 
absolutización de lo administrativo en detrimento de la actividad 
central de que se trata. 

De igual manera, cuando un profesor universitario, quizás 
catedrático, quizás no, es desplazado de sus actividades 
sustantivas, para que revise los aspectos formales de las boletas 
de matrícula, sume créditos, revise si las materias matriculadas 
exigen requisitos o co-requisitos y autorice, finalmente, la boleta en 
cuestión; cuando ese profesor tramitador, no ejerce, en cambio, 
un papel orientador del estudiante, acerca de su condición 
académica, o de la conveniencia o no de que matricule un curso, o 
acerca del avance gradual y ordenado según la estructura 
curricular de su carrera, estamos, también, ante un caso de 
sobreposición tiránica de lo administrativo, sobre lo académico. El 
profesor guía, consejero o tutor, ha sido reducido al papel de un 
profesor matriculador. 

Así ocurre cuando después de meses de trabajo, el profesor o 
maestro interino está endeudado con su familia, con el pulpero, con 
el dueño de casa o atrasado en la hipoteca, sencillamente porque 
sistemas hiperburocratizados le impiden obtener con prontitud su 
justo salario; asistimos también, en este caso, a una absolutización 
de lo administrativo. 

2.4. BASES CONCEPTUALES 

DEFINICIÓN DE TERMINOS: 

2.4.1. EDUCACIÓN: Platón (filósofo ateniense, discípulo de 
Sócrates) define la educación como un proceso de 
perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Este 
filósofo se encarga de destacar las tres funciones principales 
de la educación, que a pesar de haberse hecho hace más de 
20 siglos, aún está vigente; estas funciones son: 

 La formación del ciudadano;  

 La formación del hombre virtuoso; y  
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 La preparación para una profesión 

Gastón Mialaret, en su obra Ciencias de la Educación, señala 
tres sentidos como parte del proceso educativo; siendo el 
primero los llamados mass media o la denominada educación 
francesa (andragogía, educación religiosa, animación cultural, 
etc). El segundo sentido es el de la educación como resultado 
de una acción que prepara a los jóvenes adaptándolos a la 
vida, más que a la preparación intelectual que reciben en las 
instituciones escolares formales. El tercer sentido al que hace 
referencia el autor se refiere a la retroalimentación que se da 
entre al menos dos individuos inmersos en el proceso 
educativo.  

Ortega y Gasset hace referencia a Kerschensteiner, quien dice 
que el fin general de la educación es educar a ciudadanos 
útiles que sirvan a los fines del Estado y de la Humanidad. 
Ortega y Gasset niega esto, habla de la formación del 
ciudadano como uno de los tantos fines de este proceso, 
haciendo referencia a todos los aspectos de la vida del 
individuo. Si educamos con la intención única de formar 
ciudadanos útiles a los fines del estado, se forman individuos 
para el ayer. 

2.4.2. GESTIÓN: En términos generales los conceptos de 
administración, gerencia y gestión, son sinónimos a pesar de 
los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. En la 
práctica se observa que el término managementes traducido 
como administración pero también como gerencia. En algunos 
países la administración está más referida a lo público y la 
gerencia a lo privado. En los libros clásicos se toman como 
sinónimos administración y gerencia. En el glosario del CINDA, 
por ejemplo, aparece gestión como equivalente a 
administración.  

2.4.3. GESTIÓN EDUCATIVA:  

La gestión educativa involucra las acciones y decisiones 
provenientes de las autoridades políticas y administrativas que 
influyen en el desarrollo de las instituciones educativas de una 
sociedad en particular. El ámbito de operación de dichas 
decisiones puede ser el conjunto del sistema educativo de un 
municipio, un partido o un departamento, una provincia, un 
estado o una nación. Generalmente, las medidas incluidas en 
la gestión educativa se articulan con otras políticas públicas 
implementadas por el gobierno o autoridad política, como parte 
de un proyecto político mayor. 

Asimismo, desarrolla las siguientes atribuciones: 

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de 
decisiones.  

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de 
acción y las prioridades en la administración de recursos.  
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 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se 
consideran tanto las oportunidades y amenazas del medio 
en el que está inserta, como los logros y problemas de la 
misma organización.  

 Comprometer a todos los actores institucionales.  

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 

2.4.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Conjunto de acciones mediante 
las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 
cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

2.4.5. CALIDAD: La podríamos definir como la manera de ser de una 
persona o de una cosa o de una institución. La obligación de 
los encargados de trasmitir los conocimientos hacia las 
generaciones actuales es buscar la manera de que nuestros 
educandos busquen la manera de aceptar los condicionantes 
que nosotros como generaciones anteriores les estamos en 
ese momento imponiendo ya sea en forma consciente o 
inconsciente. 

2.4.6. CALIDAD EDUCATIVA: Es tan complejo de definir a la calidad 
educativa como diversos son los criterios utilizados para 
ponderarla. De acuerdo a la obra de Samuel Gento Palacios 
algunas de las dispersiones conceptuales en la definición de la 
misma se derivan de hechos como los siguientes:  

· La educación es una realidad compleja en sí misma, ya que 
afecta a la totalidad del ser humano, entidad ciertamente 
compleja multidimensional e imprevisible.  

 Existen notables diferencias entre las conceptualizaciones 
sobre educación, de ahí las frecuentes discrepancias sobre 
sus metas.  

 La actividad mental no es evidente, ya que solo puede 
inferirse a través de los efectos que produce debido a que el 
intelecto no es fácilmente "medible".  

 El educador es un ser libre y en el ejercicio de su libre 
albedrio sus comportamientos en definitiva responden a sus 
intimas convicciones.  

 

2.5. CONCLUSIÓN: 

En conclusión en este capítulo se presentan algunas 
investigaciones y trabajos realizados que son la base de la 
presente investigación. En ella se muestran las teorías usadas 
para explicar la variable dependiente, así como las teorías que 
sirvieron de base para elaborar la propuesta, de igual manera se 
definen los términos utilizados en el presente estudio. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

3.1.1. Método  

A través del diagnóstico, entrevistas, encuestas, sondeos de opinión, 
quejas y denuncias registradas en las autoridades correspondientes, se 
ha podido establecer una deficiente gestión administrativa, funcionarios y 
trabajadores capacitados una sola vez en el 2009; docentes de las 
Instituciones Educativas sin ninguna capacitación, en consecuencia una 
deficiente calidad educativa; se ha detectado la ausencia de estrategias 
para mejorar la gestión educativa y la formación de los estudiantes. 

El método seguido en el presente trabajo, se describe a continuación: 

3.1.1.1. Se concibió la idea en base a las experiencias aplicadas por otros 
investigadores, las Teorías existentes y referidas en el presente 
documento; la lectura de numerosos textos relacionados con el 
tema; la posibilidad de aplicar estrategias administrativas para 
mejorar la gestión educativa y la formación de los estudiantes de las 
IIEE de la UGEL Utcubaba. 

3.1.1.2. Con el concepto claro, se planteó el problema de investigación, el 
cual se presenta en forma de pregunta, misma que muestra la 
relación entre las dos variables que se manejaron: la independiente 
(aplicación de estrategias administrativas) y la dependiente (mejorar 
la gestión educativa y la formación de estudiantes). 

3.1.1.3. Posteriormente, se estableció el objetivo, el cual pretende, a través 
de los resultados de la investigación, aportar una solución a la 
problemática descrita. 

3.1.1.4. El siguiente paso consistió en elaborar el marco teórico, es decir, 
realizar las actividades de detección, acopio, revisión y análisis de la 
literatura relacionada con la investigación, para construir el marco 
teórico. 

3.1.1.5. Después, se aplicó el instrumento de encuestas a 50 directores de 
las IIEE y a funcionarios y trabajadores de la UGEL Utcubamba, 
seleccionados de acuerdo con las características indicadas en la 
muestra. 

3.1.1.6. Se llevó a cabo el análisis de los resultados de la aplicación de los 
instrumentos. 

3.1.1.7. Los resultados del marco teórico y de la aplicación del instrumento 
sirvieron de base para hacer un planteamiento de solución a la 
situación problemática. 

3.1.1.8. Por último, se llevó a cabo la elaboración y presentación del reporte 
final de la investigación. 

Se trata por tanto, de dar a conocer en este capítulo, los resultados 
sobre los efectos de influencia que pueden tener la aplicación de 
nuevas Teorías de gestión educativa y administrativa tanto en la 
Administración de la UGEL como en las Instituciones Educativas. 
Posteriormente estos datos  e analizarán en forma comparativa en el 
siguiente capítulo. 
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3.1.2. Resultado de las Encuestas a los Directores de las IIEE de la UGEL 
Utcubamba  

A continuación presentamos  el resultado de la encuesta aplicada a 50 
Directores de las Instituciones Educativas de la UGEL Utcubamba, que 
representan una muestra del 11.19% de 447 Instituciones Educativas de 
la Provincia de Utcubamba; a quienes se han aplicado 09 preguntas, que 
evidencia la situación de la realidad educativa de las Instituciones 
Educativas. 

CUADRO Nº 01 

CAPACITACIÓN DOCENTES EN EL 2009 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DOS VECES 02 04 

UNA VEZ 07 13 

NINGUNA 41 83 

TOTAL 50 100 

Fuente: Directores de 50 II.EE de nivel Primaria y Secundaria, unidocente 
y poli docente de la UGEL Utcubamba. Setiembre 2009. 

INTERPRETACIÓN:  

La educación debe ser representada con un maestro involucrado no solo 
como el que imparte una cátedra de un saber, sino también como garante 
de obligaciones con respecto a la calidad de los procesos pedagógicos, 
de gestión educativa y pedagógica; desarrollando acciones para mejorar 
la calidad, tales como la capacitación de profesores, la evaluación 
permanente de profesores, estudiantes, y planteles educativos.  

Los 50 directores entrevistados,  que representa una muestra de 447 
Instituciones Educativas de la UGEL Utcubamba; 02 manifiestan haber 
recibido capacitación en 02 oportunidades;  07 una sola vez y 41 
manifiestan que no han recibido ninguna capacitación. 

De este análisis se desprende la necesidad de capacitar a los docentes, 
para dotarles de todos  los conocimientos educativos, igualmente para 
generar la unidad de doctrina en todas las IIEE, en torno a los métodos de 
enseñanza, currícula y perspectiva al futuro; diseñada, conducida, 
monitoreada y supervisada por el Área de Gestión Pedagógica.  

CUADRO Nº 02 

SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DOS VECES 01 02 

UNA VEZ 05 10 

NINGUNA 44 88 

TOTAL 50 100 
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Fuente: Directores de 50 II.EE de nivel Primaria y Secundaria, uni 
docente y poli docente de la UGEL Utcubamba. Setiembre 2009. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Supervisión no es una actividad de inspección y marcada 
autoridad sobre el personal supervisado, es un proceso único e 
integral, cuya acción va dirigida a ayudar, apoyar a compartir, a 
contribuir para que el docente en servicio progrese en su propia 
formación.32 

El 02% de encuestados señalan que han sido supervisados dos 
veces, el 10% señala que ha sido supervisado una vez y el 88% 
refiere que en ninguna vez han sido supervisados. 

La supervisión educativa, debe acompañar a la capacitación, 
pues conforme hemos señalado en el Marco Teórico, no es una 
fiscalización, sino es la presencia de los funcionarios en los 
centros de enseñanza, para poder complementar lo que los 
maestros han recibido en los cursos y talleres de capacitación, 
actualización, etc. 

 

CUADRO Nº 03 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 6 12 

NO 44 88 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Directores de 50 II.EE de nivel Primaria y Secundaria, uni 
docente y poli docente de la UGEL Utcubamba. Setiembre 2009. 

INTERPRETACIÓN:  

Vygotsky dice que la educación es el motor del aprendizaje y esa 
educación siempre va delante del desarrollo, para así estimularlo, 
se debe fomentar el aprendizaje. Siempre se puede mejorar 
buscando que el Nivel de desarrollo Potencial llegue a ser Nivel 
de desarrollo Real. 

De acuerdo al presente cuadro, 44 encuestados dan cuenta que 
los padres no envían a sus hijos a estudiar porque no tienen 
recursos económicos y 06 de los encuestados señalan que hay 
padres que teniendo recursos económicos no envían a sus hijos. 

Se puede alcanzar la calidad educativa, pero acompañado de la 
voluntad política del Estado, a través del Gobierno Regional y 

                                              
32

 KIMBALL WILLES (1973). “La moderna supervisión es la colaboración en la creación de una mejor situación de aprendizaje” 
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Gobiernos Locales, dotando los  docentes  medios bibliográficos y 
materiales para hacer realidad una buena formación de los 
estudiantes. 

CUADRO Nº 04 

DESERCIÓN ESCOLAR EN EL 2009 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MENOS DEL 5% 26 52 

MAS DEL 5% 18 36 

MAS DEL 10% 06 12 

TOTAL 50 100 

Fuente: Directores de 50 II.EE de nivel Primaria y Secundaria, uni 
docente y poli docente de la UGEL Utcubamba. Setiembre 2009. 

INTERPRETACIÓN:  

La deserción escolar es un problema educativo que afecta al 
desarrollo de la sociedad, y se da principalmente por falta de 
recursos económicos y por una desintegración familiar.   

El 52 % de los directores entrevistados, refieren que en su II.EE 
se ha producido menos del 5% de deserción escolar, el 36% 
refieren que hubo más del 5% y el 12% que hubo más de 10%, 
por diversas razones.  

Esto se produce en los diversos niveles de educación en su 
conjunto, por la falta de condiciones económicas de los padres 
para poder costear la educación de sus hijos; por ejemplo en una 
entrevista para el diagnóstico del presente trabajo, un estudiante 
del Instituto Tecnológico de la Provincia de Utcubamba, señalaba 
que sus padres que viven en la zona rural de Bagua Grande, 
capital de la Provincia de Utcubamba, le daba semanalmente 20 
soles para que pueda costear sus estudios (alimento, cuarto y 
libros); esa es la realidad del poblador.  

CUADRO Nº 05 

BAJA REMUNERACIÓN DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 04 08 

NO 46 92 

TOTAL 50 100 

Fuente: Directores de 50 II.EE de nivel Primaria y Secundaria, uni 
docente y poli docente de la UGEL Utcubamba. Setiembre 2009. 

INTERPRETACIÓN:  

La remuneración económica, es uno de los elementos básicos 
con que cuenta el ser humano para enfrentar el quehacer diario 
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de su vida cotidiana: salud, alimentación, educación y es una 
recompensa por un trabajo que realiza. 

El 92% de los Directores de las II.EE. encuestadas manifiestan 
que los docentes no están conformes con el sueldo que perciben 
y solo el 08% refieren su satisfacción. 

La baja remuneración económica de los maestros, es el caldo de 
cultivo por la que muchos docentes no se empeñan en regalarle 
más horas y mayor calidad en la enseñanza; siempre viven en 
ese malestar por la pésima remuneración. 

CUADRO Nº 06 

MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SIEMPRE 04 8 

ALGUNAS VECES 09 18 

NUNCA 37 74 

TOTAL 50 100 

Fuente: Directores de 50 II.EE de nivel Primaria y Secundaria, uni 
docente y poli docente de la UGEL Utcubamba. Setiembre 2009. 

INTERPRETACIÓN:  

Calidad Educativa: Según el Art. 13 de la Ley General de 
Educación, señala que es el nivel óptimo de formación que deben 
alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo 
humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo. 

Según la encuesta desarrollada en torno a la calidad educativa 
que aplican en las II.EE, un 74% refiere que desconoce el tema; 
un 18% refiere que conoce el tema educativo regularmente y un 
8% dice que aplica la calidad educativa en su II.EE. 

La existencia de un déficit elevado en el acceso a la Educación 
Inicial, obliga a priorizar los recursos del Estado a la educación, 
insistiendo en la aplicación del Proyecto Educativo Regional que 
fue aprobado en el 2007 por el Gobierno Regional de Amazonas e 
implementando el Diseño Curricular Regional - DCR. 

CUADRO Nº 07 

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS (PCI, EL PEN Y PER) 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DCN 42 84 

PEN 06 12 

PER 02 04 

TOTAL 50 100 

Fuente: Directores de 50 II.EE de nivel Primaria y Secundaria, uni 
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docente y poli docente de la UGEL Utcubamba. Setiembre 2009. 

INTERPRETACIÓN:  

El Diseño Curricular Nacional DCN) sobre los aprendizajes 
fundamentales y básicos del estudiante, el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN), como lineamiento de visión educativa y el 
Proyecto Educativo Regional (PER) como documento de 
gestión y herramienta que impulse el desarrollo integral de la 
región, han aplicado debidamente el 80% de los entrevistados.  

Como podrá apreciarse, el Proyecto Educativo Regional, que 
debe ser la matriz de la programación educativa anual en las IIEE 
del ámbito jurisdiccional de la UGEL Utcubamba, no es tomado en 
cuenta y los docentes se han ceñido al DCN para elaborar su 
programación anual y las Unidades Didácticas. 

3.1.3. Resultado de las Encuestas aplicadas a 10 Directivos de la 
UGEL Utcubamba 

A continuación mostramos los datos obtenidos de los funcionarios 
de la UGEL Utcubamba, con la finalidad de contrastar con los 
datos obtenidos de los directores de las II.EE del ámbito 
jurisdiccional. 

 

CUADRO Nº 01 

FUNCIONARIOS DE CALIDAD 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

% 

SIEMPRE 01 10 

ALGUNAS VECES 02 20 

NUNCA 07 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Entrevista a los funcionarios de la UGEL  Utcubamba. 
Setiembre 009. 

INTERPRETACIÓN: 

La designación de funcionarios altamente calificados o de calidad, 
con conocimiento esencial de la administración pública y la 
Gestión Educativa, es vital para una buena marcha de la 
Institución.  

Del 100% de los funcionarios y trabajadores entrevistados, el 10% 
señala que son de calidad, el 20% refieren que  algunas veces 
son calificados y el 70% refieren que nunca son calificados para 
desempeñar los cargos de confianza. 

Por tal motivo, una de las principales falencias de la UGEL 
Utcubamba, es que los funcionarios que ingresan a la conducción 
de la Institución, no son los más idóneos. 
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CUADRO Nº 02 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 08 80 

NO 02 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Entrevista a los funcionarios de la UGEL Utcubamba. 
Setiembre 009. 

 

INTERPRETACIÓN: 

“Educad a los Niños y No Castigarás a los Hombres”, dijo 
Pitágoras. Servir implica ayudar a alguien de una forma 
espontánea, es decir adoptar una actitud permanente de 
colaboración hacia los demás.  

Si eso trasladamos al ámbito laboral de la UGEL, tendremos 
como resultado, que el 80% carece de vocación de servicio, y en 
algunas veces, solo el 20% se quedan más allá del horario normal 
para contribuir a la gestión de la institución. 

No olvidemos que la vocación de servicio es una virtud que debe 
cultivar y mantener todo profesional o ciudadano cívico; y eso se 
debe poner en práctica en la UGEL  

 

CUADRO Nº 03 

CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 00 00 

NO 10 100 

TOTAL 10 100 

Fuente: Entrevista a los funcionarios de la UGEL Utcubamba. 
Setiembre 009. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cada vez más empresarios, directivos y en general líderes de 
instituciones, se han abierto a la necesidad de contar para el 
desarrollo de sus organizaciones con programas de capacitación 
y desarrollo que promueven el crecimiento personal e 
incrementan los índices de productividad, calidad y excelencia en 
el desempeño de las tareas laborales. 

En el cuadro anterior se puede apreciar que el personal 
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administrativo de la UGEL Utcubamba, no han recibido más de 
una capacitación durante el año. 

Una sola capacitación al personal al año, es insuficiente para el 
personal administrativo, que tiene la responsabilidad de planificar, 
administrar, llevan adelante la gestión institucional y pedagógica 
para guiar los destinos de las IIEE; es decir, en los trabajadores 
reposa los logros o fracasos de la educación provincial. 

 

CUADRO Nº 04 

AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

% 

SIEMPRE 02 18 

ALGUNAS VECES 06 58 

NUNCA 02 24 

TOTAL 10 100 

Fuente: Entrevista a los funcionarios de la UGEL Utcubamba. 
Setiembre 009. 

INTERPRETACIÓN: 

Autonomía Administrativa Educativa, permite la transferencia de 
responsabilidades desde un nivel de gobierno superior hacia la 
escuela (UGEL), acompañada de los recursos necesarios para su 
ejecución.33 

Según los encuestados un 58%, refieren que el director de la 
UGEL, algunas  veces tiene autonomía y el apoyo del Gobierno 
Regional para desarrollar sus actividades; un 18% considera que 
siempre tiene el apoyo del Gobierno y un 24%, considera que no 
tiene ninguna autonomía. 

Las facultades autónomas para la UGEL Utcubamba, debe ser de 
primer orden, convocando a los mejores profesionales, a los que 
tienen vocación, sentido de enseñanza y formación; pero quien 
acepte esa responsabilidad, tiene que estar imbuido de la más 
alta calidad moral, espiritual, física y fortaleza espiritual; de lo 
contrario quedará en el camino toda ilusión para mejorar la 
calidad educativa en la provincia de Utcubamba. 

 

3.2. PROPUESTA TEÓRICA 

3.2.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA:  

Estrategias Administrativas para mejorar la Gestión Educativa y la 

                                              
33 Viola Espínola.2007 
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formación de estudiantes en las IIEE de la UGEL Utcubamba. 

3.2.2. DEFINICION 

Mejorar la gestión educativa en la UGEL Utcubamba y la 
formación de los estudiantes en las Instituciones Educativas; 
aplicando estrategias administrativas que garanticen el éxito de la 
gestión. Por lo tanto el sistema educativo como una 
organización compleja debe establecer procesos de 
planificación, organización, dirección y control (Quinn, 1992).  

Como se puede apreciar de la definición anterior, las estrategias 
administrativas apuntan a resolver el problema que la sociedad le 
impone a la UGEL Utcubamba y sus Instituciones Educativas: 
preparar a los futuros ciudadanos para una eficiente y efectiva 
inserción en los procesos productivos que operan en ella; para 
ello, la estrategia para mejorar la gestión educativa, tiene en 
cuenta los problemas institucionales, exigiendo capacidad y 
gestión a los funcionarios y trabajadores para solucionar los 
problemas existentes en la institución, mediante la selección del 
personal calificado a las diferentes áreas de responsabilidad; la 
capacitación permanente a los funcionarios, trabajadores y 
docentes, que van a permitir un alto rendimiento profesional, para 
brindar un excelente servicio a los usuarios y una calidad 
educativa en la formación de los estudiantes. 

 

3.2.3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Mejorar la gestión educativa y la formación de los 
estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 
Utcubamba- Amazonas. 

3.2.4. FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA: 

La propuesta de Estrategias Administrativas para mejorar la 
Gestión Educativa y la formación de los estudiantes de las II.EE. 
de la UGEL Utcubamba, se fundamenta en la Administración 
científica, filosófica, pedagógico, sociológico, epistemológico y 
científico. 

3.2.4.1. FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA. 

Para sustentar esta propuesta, se ha recurrido a la 
Administración Científica de Frederick Taylor, quien con 
su modelo  de: Identidad de los intereses del patrón y 
del obrero, nos lleva al mismo sendero donde el 
Estado debe velar por el derecho de su población y 
sus hombres, la de preservar el sitial del Estado. 

Frederick Taylor, hace un parangón entre los intereses 
del Patrón y el Obrero; en ella sustenta que la 
administración científica se fundamenta en la convicción 
de que los verdaderos intereses de ambos son 
idénticos, que la prosperidad del patrón no puede existir 
a menos que vaya acompañada de la prosperidad para el 
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empleado, y que es posible dar al obrero lo que más 
desea –altos salarios- y al patrón lo que más busca: 
mano de obra barata. 

El propósito más importante de los obreros, como de 
los jefes de administración, debe ser la capacitación y 
desarrollo de las facultades de cada individuo, de 
manera que pueda efectuar, al ritmo más rápido y con 
el máximo de eficiencia, el trabajo que mejor 
convenga a sus aptitudes naturales. 

La administración científica consiste en ciertos 
principios generales, una cierta filosofía que puede 
ser aplicada en muchas formas; y cualquier descripción 
de lo que un individuo o conjunto de individuos considera 
como el mejor mecanismo para aplicar estos principios 
generales no debiera ser confundida con los principios 
mismos.  

Mientras haya hombres perezosos, mientras el vicio y el 
crimen existan, también existirán la pobreza, la miseria y 
el infortunio. Ningún sistema de administración, ningún 
recurso individual, puede asegurar una prosperidad a los 
obreros y a los patrones. La prosperidad depende de 
tantos factores que escapan al dominio de un grupo 
de hombres o de un país, que siempre se sucederán 
periodos en que ambas partes deberán sufrir. Bajo la 
administración científica, los periodos intermedios serán 
mucho más prósperos, y los periodos de crisis serán más 
cortos y menos frecuentes y crueles. 

La realidad institucional de la UGEL Utcubamba, se 
sustenta en que, mientras haya docentes y 
funcionarios sin capacitación, actualización, 
remuneración digna; no habrá una buena gestión 
educativa, ni una buena formación de los estudiantes. 

 

3.2.4.2. FUNDAMENTO PEDAGOGICO 

La aspiración social de la población del ámbito de la 
UGEL Utcubamba, es una buena educación para sus 
hijos; para ello es fundamental que la instrucción se 
ejecute con  docentes capacitados, preparados. 

Sobre este fundamento, Ernesto Sábato sostiene: "La 
educación no está independizada del poder, y por lo 
tanto, encauza hacia la formación de gente adecuada 
a las demandas del sistema. Esto es en un sentido 
inevitable, porque de lo contrario formaría a 
magníficos desocupados, magníficos hombres y 
mujeres excluidos del mundo del trabajo. Pero si esto 
no se contrabalancea con una educación que muestre 
lo que está pasando y a la vez, promueva el desarrollo 
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de las facultades que están deteriorándose, lo perdido 
será… EL SER HUMANO".  

La educación actual exige y demanda del Estado, calidad 
en cuanto a los procesos pedagógicos, y estas exigencias 
consideran que para tal dinámica de calidad, es necesario 
una excelente gestión pedagógica, con miras hacia una 
visión moderna de la educación, donde se implementen 
políticas para definir y precisar aspectos como contenidos, 
alcances, administración de la educación, desde el pre-
escolar hasta las universidades; así como el conocimiento 
especializado en el desarrollo de una ciudad con calidad 
humana, competente, en relación a la cultura, la 
tecnología, la ciencia y la ética. 

3.2.4.3. FUNDAMENTO FILOSOFICO. 

Liderar la UGEL Utcubamba en todos sus niveles, tienen 
que estar integrado por los más capaces, los mejor 
preparados, que tengan el liderazgo y la entereza 
profesional. 

Fundamenta esta posición, la filósofa Alicia Parada Under, 
basado en los conceptos de “Accountability” 
“Benchmarking” y “Gestión educativa” con el fin de tender 
al mejoramiento de las prácticas educativas, al señalar: 

“En Educación hemos caminado un largo trayecto hacia 
una Gestión educativa de calidad. Partiendo por una 
Administración escolar definida como “Dependiente, 
burocrática, centralizada, rígida, jerárquica, estática, de 
regulación externa, parcelada y excluyente…, hacia una 
Gestión Educativa Estratégica que pretende definirse 
por características muy diferentes a la anterior: Autónoma, 
eficiente, descentralizada, flexible, de redes, dinámica, 
autorreguladas, participativa e inclusiva. 

Considero que nos falta mucho camino aún, las ideas son 
buenas, hay mucho que leer opiniones, recomendaciones, 
fórmulas…, pero qué ocurre? Por qué no hay cambios, 
por qué no hay avances?, recuerdo mis apuntes sobre 
“Desarrollo organizacional” y lamentablemente veo 
allí la respuesta; todo pasa por las personas, éstas 
tienen que formar parte de un complejo proceso, sin 
duda, la resistencia al cambio en toda Organización 
no es cosa fácil, la “Innovación pedagógica” está 
determinada por muchos factores; quienes lideran los 
cambios deben ser las personas idóneas que logren  
provocar la sensibilidad de los que componen la 
organización, para luego antes de “aprender” iniciar 
el costoso camino de “desaprender” este 
desaprendizaje puede ser rígido, flexible, lento o 
rápido. 
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Actualmente el fundamento filosófico de la propuesta 
educativa, está conformada por la “idea” del hombre y 
de sociedad, es decir,  humanismo secular.  
Recordemos que EL CURRICULUM ES LA PRÁXIS, ES 
LA EXPRESIÓN DE TODOS LOS SABERES. Es decir la 
Teoría pedagógica está condicionada por el “Saber 
filosófico” y el “Saber científico”, integrado por la biología, 
psicología, sociología, economía, política, antropología. 

3.2.4.4. FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

La capacitación de los docentes y funcionarios se hace 
impostergable para la UGEL Utcubamba, como única via 
para alcanzar una gestión educativa exitosa y una 
formación completa que merecen los estudiantes, 

Esto lo fundamenta muy bien Alonso Hinojal: ¨La 
educación no es un hecho social cualquiera, la función de 
la educación es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica específica. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una 
preparación para la investigación, el desarrollo, la 
aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a 
los contextos, lo que implica una formación que responda 
a la magnitud de los cambios y transformaciones y 
permita un rápido accionar con criterio propio. 

El futuro de una sociedad depende de los miembros que 
la conforman. Si se desea preparar a los estudiantes para 
asumir con éxito los compromisos sociales, económicos, 
políticos, es preciso establecer un equipo de trabajo 
conformado por Padres y Docentes, con el fin de 
rodearles de experiencias que les permitan enriquecerse 
diariamente, despertando el sentido de compromiso y la 
sensibilidad social. 

La educación es el proceso que aspira a preparar las 
generaciones nuevas, para reemplazar a las adultas que, 
naturalmente se van retirando de las funciones activas de 
la vida social. 

La educación realiza la conservación y transmisión de la 
cultura, a fin de asegurar su continuidad. Lo que se 
procura transmitir son los valores y formas de 
comportamiento social de comprobada eficiencia en la 
vida de una sociedad. 

3.2.4.5. FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

Lo niños y jóvenes, necesitan estudiar, desarrollar, 
proyectar, ser el futuro de la región y el país; para ello, el 
conocimiento en todas sus magnitudes es elemental, 
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conforme hemos sostenido a lo largo y ancho del presente 
trabajo. 

El Dr. Antonio Tudela Sancho, profesor de Filosofía, en su 
Artículo “Fundamentos epistemológicos de la Educación”, 
se pregunta: ¿cómo afrontar, cómo poner en marcha una 
epistemología de la educación que responda en debida 
forma a esa petición, a esa búsqueda de experiencia?; se 
responde, manifestando: huyendo de los tópicos 
académicos y de las constricciones de los manuales al 
uso. Reflexionar sobre la ciencia en general, y sobre lo 
que llamamos con mayor o menor acuerdo «ciencias de la 
educación», implica aceptar la imposibilidad de llegar a 
una meta en el plazo corto tanto como en el medio. 

Enfrentarse a un problema, formular hipótesis, jugar con 
las respuestas antes de escoger una de ellas, llegar a 
escribir sus propias conclusiones,... forma parte de un 
proceso de aprendizaje no solo atractivo y motivador, sino 
necesario. 

En tal sentido, la propuesta será consultada a expertos 
para validarla y hacerla científica. 

3.2.4.6. FUNDAMENTO CIENTÍFICO  

Nuestros futuros alumnos han de provocar en forma 
individual cada cual un escenario distinto y un contexto 
educativo en su conjunto que no podrá volver a redundar, 
por lo tanto los parámetros científicos con que construya 
sus cimientos la práctica pedagógica deben ser no 
totalmente rigurosos si no más bien moldeables ya que la 
situación cultural, socioeconómica, y los focos de interés 
no serán igual en dos establecimientos distintos. Es más, 
el valor científico al que pretende recurrir la educación es 
de tipo un tanto subjetiva, aunque entre en contradicción, 
pero eso se puede observar al hacer moldeables los 
parámetros dependiendo de los distintos contextos. 

3.2.5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO.  

Dirección de la UGEL Utcubamba: 

Avenida Chachapoyas N° 1749 

Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región Amazonas. 

RESPONSABLE DE LA PROPUESTA:  

Jorge Orlando Contreras Chávez. 

3.2.6. ALCANCES: 

Funcionarios, trabajadores y docentes del ámbito provincial de la 
UGEL Utcubamba. 

3.2.7. PROPUESTA:  

CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS (FUNCIONARIOS 
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Y DOCENTES). FUNDAMENTOS: 

 

3.2.7.1. DEFINICION: 

La capacitación no debe ser el cumplimiento de un 
programa, sino la preparación efectiva del docente y, en 
algunos casos, debe ser el reeducar efectivo. 
Asimismo, se necesita desarrollar el liderazgo de los 
profesores, ya que esto también propicia el 
perfeccionamiento y motiva la mejora de la enseñanza. 

Por este motivo es necesario establecer una adecuada 
relación con la gestión pedagógica de los procesos de 
aprendizaje y en enseñanza al interior de los cuales se 
consideran varios puntos: la planificación, las 
estrategias y técnicas, la autoevaluación, el dominio de 
la especialidad y la gestión educativa. 

 

3.2.7.2. OBJETIVO: Lograr una Gestión Educativa eficiente, 
con funcionarios y docentes calificados de primer nivel, 
gracias a la capacitación permanente, permitiendo una 
formación con alto nivel de competencia en los 
estudiantes.   

3.2.7.3. CONTENIDO:  

CAPACITACION ADMINISTRATIVO / DOCENTE 

TEMAS PONENTE 

1. Administración pública - 
educativa 

2. Pedagogía y liderazgo 

3. Gestión Pedagógica y 
manejo de Personal. 

4. Vocación e Identidad  

 

 

1. Funcionario del Ministerio 
de Educación 

2. Catedrático de la UPRG – 
Chiclayo 

3. Catedrático de la UNS M/ 
Facultad Educación. 

4. Presidente Regional 
Amazonas 

FECHA: 10 DE CADA 
BIMESTRE  

HORA: 08.00 A 17.00 HORAS 

 

MODO DEL DESARROLLO DEL EVENTO 

HORA TEMA RESPONSABLE OBS 

08 – 10  Administración 
Pública 

Funcionario del MED  

10- 10.15 Break Asistentes  

10.15-12 Pedagogía y Catedrático UPRG  
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Liderazgo 

12 – 13.30 Administración 
de personal 

Catedrático UNMSM  

13.30- 15 Almuerzo Asistentes  

15- 17 Vocación e 
identidad 

Presidente Gobierno 
Rgional 

 

    

 

3.2.7.4. METODOLOGÍA: 

Expositivo, inductivo, deductivo, dialéctico 

 

IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación y su análisis, 
se demuestra que la Gestión de la UGEL, es deficiente; para ello me 
remito al análisis realizado en el Capitulo III, con los siguientes contenidos 
de propuestas: 

1. La Dirección de la UGEL Utcubamba, así como las Áreas estratégicas, 
son puestos de confianza, designados por las autoridades regionales, 
sin la evaluación rigurosa que requiere para cargos de esta 
envergadura; carecen del principio de Autoridad, liderazgo y 
conocimiento pleno de la administración y gestión pública. 

2. Los funcionarios de rango medio y los trabajadores en general que son 
los soportes de la Institución, no son capacitados mediante talleres, 
cursos, seminarios; sus actividades con algunas excepciones lo 
desarrollan basándose en los antecedentes administrativos tradiciones, 
que motiva desorden y caos institucional. 

3. Los docentes de las IIEE no reciben capacitación por parte del Estado,  
para recibir instrucciones, pautas, lineamientos y orientaciones, sobre 
la metodología de enseñanza que deben aplicar durante el año escolar, 
sobre la base del DCN, PEN, PER; este último documento que no es 
conocido en las IIEE.  

4. No existe la identidad institucional ni el compromiso por mejorar la 
Gestión administrativa institucional y la formación educativa; son muy 
pocos los trabajadores que se identifican con la Institución; en su 
mayoría solo cumplen el horario de trabajo y se retiran para dedicarse 
a sus quehaceres personales. 

5. Como consecuencia de lo señalado en los numerales anteriores (1,2,3 
y 4), los estudiantes de las IIEE del ámbito de la Ugel  Utcubamba y de 
la Región Amazonas en general, tienen una deficiente formación, 
educativa, cultural y social. 
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V. RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS 

Se recomienda APLICAR en la UGEL Utcubamba, las Estrategias 
Administrativas siguientes: 

1. Mediante Ordenanza Regional, el Gobierno Regional de Amazonas,  
DECLARE DE NECESIDAD PÚBLICA, la capacitación permanente a 
los docentes, funcionarios y trabajadores, del ámbito de la Ugel 
Utcubamba como gestión piloto, en el aspecto educativo, gerencial, 
administrativo y servicio de calidad; cuyo gasto debe estar incluido 
dentro del Plan Anual Presupuestal del 2014. 

2. La capacitación trimestral, debe estar acompañada del seguimiento, 
asesoramiento, monitoreo, control y supervisión a los capacitados, por 
las áreas responsables del Gobierno Regional con participación de los 
gobiernos locales en todos los niveles. 

3. Mediante Directiva regional, incluir que en los talleres, cursos, charlas, 
seminarios de capacitación, se motive la identidad y el orgullo nacional e 
institucional en todos los campos del quehacer educativo. 

4. A partir del segundo año de iniciado la capacitación, el Gobierno 
Regional, seleccione los funcionarios de primer nivel con autonomía 
administrativa y política, de cuya gestión sea el único responsable en 
todas las instancias administrativas y judiciales. 
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ENCUESTA AL DIRECTOR DE II. EE. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: AMBITO UGEL UTCUBAMBA 

PROVINCIA: UTCUBAMBA 

REGION: AMAZONAS 

CARGOS:    DIRECTORES Y DIRECTORES ENCARGADOS 

SEÑOR DIRECTOR: La presente encuesta tiene por finalidad  recolectar 
información significativa, acerca de las estrategias administrativas que vienen 
aplicando la UGEL Utcubamba a la Institución a su cargo, en torno a la Gestión 
Educativa, para mejorar la enseñanza de los estudiantes. 

INSTRUCCIONES: Lee con atención los ítems que te presentamos, luego 
marcar con (x) la respuesta que considere ser pertinente. Esta encuesta es 
anónima por lo que se le pide responder con mucha sinceridad.  

1. Cuantas capacitaciones, recibieron sus docentes por la Ugel en el 2011?  

DOS  VECES (  )           UNA VEZ (  )                NINGUNA (  ) 

2. Cuántas supervisiones ha recibido de la Ugel en el 2011? 

DOS  VECES (  )           UNA VEZ (  )                NINGUNA (  ) 

3. Los padres de familia que no envían a estudiar a sus hijos, tienen 
problemas económicos? 

SI (  )           NO (  )                 

4. Qué porcentaje de deserción estudiantil hay en su IIEE en el 2011? 

MENOS DE 5% (  )         MAS DEL 5% (  )                MAS DEL 10% (  ) 

5. El docente está satisfecho con la remuneración que perciben? 

SI (  )           NO (  )                 

6. En su IIEE aplica algún método especial de enseñanza para mejorar la 
calidad educativa? 

CALIDAD EDUCATIVA (  )  EDUCACION TRADICIONAL (  ) AMBOS METODOS (  ) 

7. Para la elaboración de su Programación curricular Institucional PCI de su 
IIEE, ha tenido en cuenta el Diseño Curricular Nacional, el Proyecto 
Educativo Nacional o el Proyecto Educativo Regional? 

DCN (  )           PEN (  )                PER (  ) 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

DIRECTORES DE LAS II.EE. 

MENOS 
DE 5% 

MAS 
DEL 5% 

MAS 
DEL 10% 

TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % 

04 
Cuál es el porcentaje de deserción 
escolar en su IIEE en el 2011? 

26 52 18 36 06 12 50 100 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

DIRECTORES DE LAS II.EE. 

APLICA LA 
CALIDAD 

EDUCATIVA 

EL 
TRADICIONAL 

AMBOS 
METODOS 

TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % 

06 

En su IIEE aplica algún 
método especial de 
enseñanza para mejorar la 
calidad educativa? 

1.5 3 44 88 4.5 9 50 100 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

DIRECTORES DE LAS II.EE. 

DCN PEN PER TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % 

07 

Para la elaboración de su 
Programación curricular 
Institucional PCI de su IIEE, ha 
tenido en cuenta el Diseño 
Curricular Nacional, el Proyecto 
Educativo Nacional o el Proyecto 
Educativo Regional?  

42 84 06 12 02 04 50 100 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

DIRECTORES DE LAS II.EE. 

DOS  
VECES 

UNA 
VEZ 

NINGUNA TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % 

01 
Cuantas capacitaciones, 
recibieron sus docentes por la 
UGEL en el 2011?  

02 4 07 13 41 83 50 100 

02 
Cuántas supervisiones ha recibido 
de la UGEL en el 2009? 

01 2 05 10 44 88 50 100 

 

Nº  

 

PREGUNTAS 

DIRECTORES DE LAS II.EE. 

 SI NO TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % 

03 
Los padres de familia que no envían a estudiar a 
sus hijos, tienen problemas económicos? 

44 88 6 12 50 100 

05 El docente de su IIEE está satisfecho con la 
remuneración que percibe para ejercer la 
docencia? 

04 08 46 92 50 100 
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ENCUESTA A DIRECTIVOS DE LA UGEL UTCUBAMBA 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: SEDE UGEL UTCUBAMBA 

PROVINCIA: UTCUBAMBA 

REGION: AMAZONAS 

CARGOS:    DIRECTIVOS, TRABAJADORES 

SEÑOR FUNCIONARIO: La presente encuesta tiene por finalidad  recolectar 
información significativa, acerca de las estrategias administrativas que vienen 
aplicando la UGEL Utcubamba a la Institución a su cargo, para mejorar la 
Gestión Educativa.  

INSTRUCCIONES: Lee con atención los ítems que te presentamos, luego 
marcar con (x) la respuesta que considere ser pertinente. Esta encuesta es 
anónima por lo que se le pide responder con mucha sinceridad.  

 

1. De las 447 IIEE, cuántas han sido supervisadas por la UGEL para evaluar 
la administración y labor pedagógica en el 2011? 

SIEMPRE (  )           ALGUNAS VECES (  )                NUNCA (  ) 

2. La poca capacitación brindada a los docentes de las 447 IIEE, se debe a la 
indiferencia y la poca importancia de los directivos de la UGEL? 

SI (  )           NO (  )                 

 

3. Cuantas capacitaciones han recibido en el 2011 los trabajadores y 
funcionarios de la UGEL Utcubamba? 

SI (  )           NO (  )                 

4. El Director de la UGEL tiene autonomía plena y todo el apoyo del Gobierno 
Regional de Amazonas, para dirigir los destinos de la Institución?  

SIEMPRE (  )           ALGUNAS VECES (  )                NUNCA(  ) 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

FUNCIONARIOS DE LA UGEL 
UTCUBAMBA 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES  
NUNCA TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % 

04 

El Director de la  UGEL  tiene 
autonomía plena y apoyo del 
Gobierno Regional, para dirigir los 
destinos de la Institución? 

2 18 06 58 2 24 10 100 

  
FUNCIONARIOS DE LA UGEL 

UTCUBAMBA 
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Nº  

 

PREGUNTAS 

FUNCIONARIOS DE LA 
UGEL UTCUBAMBA 

 SI NO TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % 

02 
La poca capacitación brindada a los docentes de las 
447 IIEE, se debe a la indiferencia y la poca 
importancia de los directivos de la UGEL? 

2 

 
24 8 76 10 100 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

FUNCIONARIOS DE LA UGEL UTCUBAMBA 

UNA 
CAPACITACION 

DOS 

CAPACITACIONES 
NINGUNA TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % 

03 

Cuantas 
capacitaciones han 
recibido en el 2009 
los trabajadores y 
funcionarios de la 
UGEL? 

10 100 00 00 00 00 10 100 

 

Nº PREGUNTAS 350 250 150 TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % Nº % 

01 

De las 447 IIEE, cuántas han sido 
supervisadas por la UGEL para 
evaluar la administración e 
infraestructura en el 2009? 

 

00 
00 

 

00 
00 

 

10 

100 

 

 

 

10 

 

100 


