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RESUMEN

El propósito de la investigación fue determinar la calidad de la gestión en la

Institución Educativa N° 80292 “Daniel Alcides Carrión” de  Pango – Otuzco,

teniendo en cuenta el modelo de evaluación institucional basado en el enfoque

sistémico. En la investigación se tuvo en cuenta los diseños teórico sistémico y

descriptico. Teórico sistémico para diseñar y fundamentar el modelo y

descriptico para valorar la calidad de la gestión. Se trabajó con una muestra de

11 docentes y 10 padres de familia, los cuales fueron seleccionados durante un

muestreo no probabilístico, a criterio del investigador. Luego de administrado

los cuestionarios correspondientes a los elementos de la muestra, se concluyó

que la calidad de la gestión de los docentes y de padres de familia, en cuanto a

los insumos, procesos y resultados es mala con tendencia a regular.

Palabras claves: Gestión, calidad, modelo de evaluación, evaluación.
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ABSTRACT

The purpose of investigation was determining the quality of the step at the

Educational Institution N 80292 Daniel Alcides Carrión of Pango – Otuzco,

taking into account the model of institutional evaluation once the systemic focus

was based on. In investigation he had in account the designs theoretic systemic

and descriptico. Systemic theoretician to lay plans and to base the model and

descriptico to appreciate the quality of the step. 11 teachers' sample was

worked with and 10 family men, which were selected during a sampling not

probabilistic, in the sole discretion of the investigator. Right after person under

administration the corresponding questionnaires to the elements of the sample,

it came to an end than the quality of the step of the teachers and family men, as

to the raw materials, processes and the prone mailbag is worked out to

regulate.

Key words: Step, quality, I model of evaluation, evaluation.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

La alta complejidad y competitividad de los mercados, producto de cambios

continuos, profundos y acelerados en un entorno globalizado, requiere de un máximo

de eficacia y eficiencia en el manejo de las Instituciones Educativas. Asegurar niveles

mínimos de rentabilidad implica hoy día la necesidad de un alto aporte de creatividad

destinado a encontrar nuevas formas de garantizar el éxito.

En el mundo, las Instituciones Educativas, hoy en día se ven también como una

empresa, que debe generar alta rentabilidad, con la única y principal diferencia que el

producto, un ser humano competente capaz de desenvolverse exitosamente en esta

sociedad, es el mismo insumo; por lo tanto la complejidad es mayor.

Lo primero que debe comprenderse dentro de este nuevo contexto es la interrelación

entre los diversos actores y procesos de las Instituciones Educativas. Analizar y

pensar en función de éstas relaciones es pensar en forma o de manera sistémica.

Quedarse sólo con índices cognoscitivos sin saber la razón de ser de ellos ya no

sirve. Actualmente se requiere de un trabajo en equipo que involucre tanto en la

planificación, como en las demás funciones administrativas y pedagógicas a todos

los actores  y cada una de las áreas de la institución educativa (Capella, 2003).

Comprender este enfoque, en nuestro país, es un reto para las instituciones

educativas que luchan por realizar una gestión eficiente, sin embargo, a pesar de los

esfuerzos, no han cristalizado con eficacia y eficiencia los objetivos de su quehacer

educativo.

El enfoque de sistemas; podríamos decir que es una propuesta administrativa útil y

válida que ha demostrado científicamente su efectividad, estrechamente relacionada

con el entorno de la organización, que facilita la relación humanista empresarial y que

permite la aplicación de modelos diferentes para problemas diferentes”.
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La idea esencial del enfoque de sistemas radica en que la actividad de cualquier

parte de una organización afecta la actividad de cualquier otra; entonces, en los

sistemas no hay unidades aisladas, por el contrario todas sus partes actúan con una

misma orientación y satisfacen un objetivo común. Es necesario el funcionamiento

correcto de las partes para el eficaz desempeño del todo en su conjunto (Chiavenato,

2000).

Esta teoría interdisciplinaria demuestra el isomorfismo de las diversas ciencias,

permite mayor aproximación entre sus fronteras y llena los espacios vacíos (espacios

en blanco) entre estás. Dicha teoría es especialmente totalizante, puesto que sin los

sistemas no se pueden entender plenamente mediante el análisis separado y a la vez

integrado de cada una de sus partes. Se basa en la comprensión de la dependencia

recíproca de todas las disciplinas y de la necesidad de que se integren. De este

modo, las diversas ramas del conocimiento consideraron sus objetivos de estudio

como sistemas, incluso en la administración (Alvarado, 2000).

En síntesis, en este nuevo enfoque se prioriza la Integración, la Interdependencia y la

interacción (holismo y sinergia) con la que funcionan todos los hechos, entes o

fenómenos visualizados como sistemas (Alvarado, 2000).|

En lo referente a la gestión educativa, existen muchos problemas en cada una de las

instituciones educativas; y la Institución Educativa N° 80292 “Daniel Alcides Carrión

de Pango-Otuzco, no es una excepción. Habiéndose detectado  algunos problemas

(Proyecto Educativo Institucional, 2010) Así tenemos:

a. En el aspecto institucional, por lo general muestran documentos de gestión que

no obedecen a la realidad de la institución inclusive, no existe una estrategia de

gestión adecuada. Muchos documentos administrativos no están terminados y los

que existen carecen de coherencia con la realidad de la institución, no se planifica

ni en el tiempo ni con las exigencias que ello requiere por lo que el desarrollo en

las diferentes áreas de la institución es deficiente.

b. En lo referente al personal directivo, éste no ha desarrollado las capacidades

pertinentes ni el liderazgo que permita conducir con éxito la gestión de la

institución; porque concentra todas las funciones y no establece mecanismos de

coordinación entre los agentes educativos.
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c. En cuanto a los docentes: éstos sólo se dedican a sus actividades académicas

y algunos están más preocupados por regresar a su hogar que queda en la

capital de la provincia, y los que se quedan, se dedican a sus labores particulares

quedando relegado por completo la gestión administrativa de la institución.

Existen relaciones interpersonales muy deterioradas debido a la manifestación de

sus intereses personales por parte de cada uno de los docentes y se llega a herir

la personalidad de las personas en conflicto; hecho que amplía las diferencias y

dificulta el trabajo en equipo disminuyendo totalmente el interés por el trabajo en

equipo y por la planificación en el centro educativo. En muchos de los casos, los

maestros no cuentan con un conocimiento pertinente de las estrategias

adecuadas para la gestión ni con el interés por compartir lo poco que cada uno

posee.

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

A nivel internacional son relevantes las investigaciones de:

Rodríguez (2012) en su tesis: Las prácticas pedagógicas basadas en el enfoque

comunicativo funcional y su incidencia en las habilidades comunicativas, desde la

percepción de los docentes: un estudio de caso, llegó a las siguientes conclusiones:

1. Si bien la mayor parte de las docentes están intentando implementar en las aulas

el enfoque comunicativo funcional, aún existen algunos que se aferran a modelos

tradicionales de enseñanza.

2. En su mayoría las docentes integran satisfactoriamente las áreas curriculares de

acuerdo a los contenidos abordados, lo cual fortalece el uso y aprovechamiento

en relación al enfoque comunicativo funcional.

3. En teoría las docentes reconocen que su papel en el proceso de enseñanza

aprendizaje es  de facilitador y de orientador; no obstante, en algunos casos

(aislados), aún se evidencian prácticas tradicionales atribuibles, entre otros

factores a la falta de disposición y actitud negativa por parte  de algunos docentes

respecto  al cambio e innovación.

4. En general se aprecian que las docentes desarrollan correctamente los tres

momentos de la clase, considerando el enfoque comunicativo funcional.
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5. Existe, en alguna medida, una buena interrelación entre los docentes y demás

personal del centro educativo, tal como la bibliotecaria, quien contribuye en los

estudiantes al desarrollo de una mejor comprensión lectora.

6. Se evidencia un buen uso de los rincones pedagógicos utilizándose como

espacios para exhibir las producciones de los estudiantes.

7. En general los estudiantes del segundo grado del centro educativo reportan

niveles avanzados y satisfactorios en cuanto al área de comunicación; no

obstante, se aprecia que más de la mitad presentan niveles avanzados de

escritura, mientras que solo dos de cada diez estudiantes cuentan con este nivel

en el área de lectura; en este  sentido son más los estudiantes que necesitan

mejorar en cuanto a lectura.

8. Desde el punto de vista de las docentes, los estudiantes de segunda grado han

adquirido las competencias de análisis, comprensión, interpretación, y desarrollo

de la creatividad, lo cual pudo evidenciarse en la producción de textos en el aula.

9. Se aprecia que, en alguna medida, el enfoque comunicativo funcional ha

contribuido a incrementar la participación y dinamismo de los estudiantes.

10.Asimismo, se observa que existe mayor interés en la lectura por parte de los

estudiantes, lo cual contribuye al desarrollo de su léxico.

11.En general, los docentes consideran que este enfoque es una estrategia que

contribuye a que el estudiante pueda desenvolverse satisfactoriamente en su

entorno, haciendo un uso apropiado de la competencia comunicativa.

12.Si bien existe una buena disposición por parte de los docentes en llevar a cabo

las reformas planteadas a través del DCNB, existen algunas debilidades en

cuanto al uso y disponibilidad de los distintos textos.

13.Asimismo, los docentes concuerdan en que existe poco apoyo por parte de los

padres de familia, ya que estos se encuentran mayormente familiarizados a

modelos y métodos tradicionales de enseñanza.

14.Los docentes reconocen que la implementación del enfoque comunicativo

funcional fortalece las competencias de lecto-escritura y fluidez verbal en los

estudiantes. También aseguran que este enfoque les permite expresar sus

sentimientos, ideas, opiniones y criterios de una mejor manera, a la vez que

fomentan su curiosidad y autonomía.

Estrada (2009), en su tesis: El enfoque sistémico-hermenéutico en una propuesta de

acción comunicativa para los soportes de esparcimiento y recreación de la
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delegación de Gustavo A. Madero, llegó a la siguiente conclusión: La propuesta

converge en los cambios pertinentes al organigrama funcional  de la dirección de

cultura y deporte de la delegación Gustavo A. Madero, obteniendo la propuesta

funcional administrativa cambiando la estructura de la dirección, subdirecciones y

jefaturas con una perspectiva diferente, con enfoques y acciones globales por

concepto, departamento, diagnosticando herramientas faltantes, como programas,

manuales, propuestas.

Ruiz (2007) en su tesis: La evaluación institucional, una herramienta para

retroalimentar la gestión escolar y mejorar la calidad educativa, llegó a las siguientes

conclusiones:

1. El proceso de gestión escolar que se desarrolla en los colegios privados

seleccionados para la investigación está caracterizado por una planificación

dirigida por el personal directivo, orientada al logro de los objetivos institucionales,

con un alto nivel de participación de todos los actores escolares en la

programación de las actividades generales de la institución.

2. Se evidencia como rasgo característico la presencia de un liderazgo democrático

que facilita la comunicación de la información a todos los actores educativos de

las actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas que se

desarrollan en las instituciones, sin embargo en lo referente a  la información de

resultados, de la evaluación interna no se da de manera apropiada.

3. Existe una filosofía de gestión orientada por la visión, la misión y los valores

institucionales que además es conocida por todos los actores.

4. Los recursos económicos no siempre son destinados a satisfacer las necesidades

de la institución y existen debilidades en cuanto a la aplicación sistémica del

proceso de evaluación institucional por parte de la dirección.

5. Los colegios hacen seguimiento de la planificación docente, cuidan y evalúan las

condiciones de la planta física, pero no se atiende totalmente a la evaluación del

clima organizacional.

6. La gestión administrativa y directiva pocas veces es objeto de evaluación, más el

desempeño docente siempre está sujeto a este proceso; aun cuando la

retroalimentación oportuna al docente presenta debilidades.

7. Un aspecto que se considera importante dentro del proceso de evaluación

institucional es el desempeño académico de los estudiantes, los docentes,
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coordinadores y directivos, asumen la responsabilidad de informar a los padres,

representantes y a los mismos alumnos sobre los resultados obtenidos.

8. En cuanto a la participación de todos los actores escolares en el proceso de

evaluación institucional, se evidencia un nivel de participación relativamente

medio, caracterizado por debajo del 50% en los padres, representantes, docentes

y por encima del 50% en los alumnos. Sin embargo, se observa satisfacción por

el servicio educativo que se desarrolla en los colegios.

9. En relación a la participación de los supervisores en el proceso de evaluación

institucional no se observó consenso en los resultados obtenidos de los grupos

encuestados; por una parte los supervisores coinciden en afirmar que si participan

en este proceso y por otro lado los docentes, coordinadores y directivos, afirman

lo contrario.

10.La sistematización del proceso de evaluación institucional se desarrolla de

manera parcial y en alguna medida los resultados son considerados para

retroalimentar el proceso educativo, sin embargo, no siempre son informados a la

comunidad escolar.

11.La definición de las características sistémicas que conformaran el plan de

evaluación institucional propuesto para las instituciones seleccionadas.

12.A partir de la revisión teórica del enfoque sistémico se determinaron las siguientes

características: a) la escuela es un sistema en sí misma y subsistema de otro

sistema que conforma su entorno próximo, b) todas las partes que conforman el

sistema deben tener un correcto funcionamiento para lograr el desempeño eficaz

del sistema , c) todas las partes del sistema actúan bajo una misma orientación

para lograr un objetivo en común, d) el todo se manifiesta a partir de las partes, la

jerarquización de una de las partes del sistema se considera siempre y cuando se

haga referencia al contexto desde el cual se realiza el análisis, e) los problemas

de la escuela se analizan de manera global considerando las relaciones de

dependencia del sistema con su ambiente.

13.Las instituciones educativas seleccionadas para este estudio representan un

modelo de gestión con muchas fortalezas que le permiten ser consideradas como

referencia a nivel educativo. Sin embargo, presentan algunos aspectos por

mejorar que pueden potenciarse de manera positiva a través de un plan de

evaluación institucional orientado a la retroalimentación de sus procesos internos
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para el logro de mayores estándares de calidad del servicio educativo que

prestan.

A nivel nacional destacan las investigaciones de:

Ascoy (2002) en su tesis titulada Aplicación de un modelo de evaluación institucional

basado en el enfoque estratégico en la valoración de la calidad de la gestión

institucional del Centro Educativo “Santa Rosa” de la ciudad de Trujillo, con una

población conformada por 502 agentes educativos y una muestra del 10% de la

población, utilizando como instrumento de recojo de datos el cuestionario y la guía de

análisis de documentos y un tipo de estudio descriptivo, llegó a las siguientes

conclusiones:

La aplicación del modelo de evaluación institucional basado en el enfoque

estratégico ha permitido valorar en forma significativa que el nivel de la calidad de la

gestión educativa, según información proporcionada por el personal implicado con la

marcha del colegio “Santa Rosa”· de la ciudad de Trujillo, es regular, con un nivel

porcentual del 49%, porcentaje comprendido entre los extremos previstos para este

nivel: 34% - 67%

El nivel de gestión de la calidad educativa del colegio “Santa Rosa” más alto ha sido

establecido con la opinión del personal jerárquico de la institución, con un nivel

porcentual del 64% correspondiéndole el nivel regular; 34% - 64%

El nivel de la calidad educativa más bajo ha sido determinado por los directivos de la

APAFA y los directivos de los comités de aula, alcanzando un nivel porcentual

promedio de 36%, respectivamente, correspondiéndole el nivel regular 34% - 67%

Geldres (2003) en su tesis titulada Modelo de evaluación institucional de la gestión

en la valoración de la calidad educativa de la Escuela Parroquial “Virgen de la

Puerta” de Florencia de Mora, desarrollado en una muestra de 207 entre directivos,

docentes, alumnos, personal de servicio, administrativos y padres de familia,

utilizando un diseño transaccional descriptivo, de una sola casilla y como instrumento

de recojo de datos el cuestionario, llego a las siguientes conclusiones, entre ellas:
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El nivel de valoración de la calidad educativa mediante la aplicación de un modelo de

evaluación institucional en la escuela parroquial “virgen de la puerta” de Florencia de

mora, alcanzando un nivel porcentual de 65%.

En las dos tesis que preceden, se ha llegado determinar la calidad de la gestión

educativa de las instituciones en forma general con la simple opinión de los

miembros de la comunidad educativa, de tal forma que las conclusiones que se llega

en el caso del primer estudio(tesis) se consigna niveles y porcentajes de valoración

de la calidad de la gestión institucional de acuerdo a la opinión de los jerárquicos,

directivos de APAFAS y comités de aulas y una valoración global de los documentos

de gestión pedagógica y administrativa, soslayando la valoración de cada elemento

que lo compone la gestión institucional.

Respecto al segundo estudio (tesis) la autora también concluye la valoración de la

calidad educativa en forma global, aplicando el modelo de evaluación europeo de

gestión de la calidad total (E F Q M), dicho modelo no ha sido contextualizado a la

realidad de las instituciones educativa, por consiguiente se ha dejado de lado

elementos fundamentales de la gestión pedagógica, administrativa e institucional que

en su conjunto y en forma interrelacionada convergen en la calidad educativa de la

institución, es decir se ha llegado a una valoración aislada del contexto.

Álvarez, (2005) en su tesis titulada modelo de evaluación basado en el seguimiento y

monitoreo para mejorar la calidad de la gestión de la institución educativa Nº81001 “

República de Panamá” de la ciudad de Trujillo, aplicado a una muestra de 30% del

total de la población conformada por directivos, docentes, administrativos y padres de

familia, utilizando la evaluación cuantitativa y cualitativa y como instrumento de recojo

de datos el cuestionario y fichas de observación, llego a las conclusiones, entre ellas:

1. La aplicación de un modelo de evaluación basado en el seguimiento y monitoreo

que se ha propuesto, ha permitido mejorar significativamente la calidad de gestión

de la institución educativa Nº 81001, quedando por consiguiente contrastada y

validada la hipótesis.

2. Durante y después del modelo de evaluación basado en el seguimiento y

monitoreo se detectó en las áreas: planificación, liderazgo, metodología

educativa, clima institucional, recursos e infraestructura y relaciones con la

comunidad a partir de las cuales se formularon planes de mejoramiento los que al



17

ser ejecutadas se practicó el seguimiento y monitoreo respectivo observando un

cambio cualitativo en la calidad de gestión de la institución educativa “República

de Panamá” al pasar de un nivel de gestión deficiente a otro de bueno.

Según el modelo utilizado se llega a determinar la calidad de la gestión educativa

solo teniendo en cuenta algunos elementos. Dichos elementos se presentan y se

valoran en forma aislada de los aspectos principales que forman parte de la gestión

educativa: gestión pedagógica, administrativa e institucional. Además no se toma en

cuenta, para realizar la valoración, los aprendizajes de los estudiantes, siendo este

un elemento principal que determina la calidad y la razón de ser la gestión educativa,

en la cual confluyen todos los elementos que forman parte de dicha gestión.

Del análisis y comentario realizado de cada uno de los modelos citados nos

ratificamos en la importancia y la necesidad de elaborar y aplicar un modelo de

evaluación institucional integral, teniendo como base los principios del enfoque

sistemático holístico que responda a las características y requerimiento de las

instituciones y contribuya a mejorar la calidad de la educación.

El objeto de estudio de la presente investigación es la calidad de la gestión

educativa. Para AGEA (s/a: 45): “La calidad, básicamente, es el grado mínimo de la

excelencia, es la interrelación entre el producto, el usuario, sus expectativas y el

servicio. Es el grado de excelencia, por lo tanto, debe traducirse en satisfacción

permanente para el consumidor y para el que produce el bien o el servicio.

Asimismo, la calidad brinda un bienestar: físico, psicológico, moral, espiritual y

económico. En esa orientación la calidad está dirigida a satisfacer las necesidades

humanas, las que están en continuo cambio”.

En conclusión, se puede afirmar que la calidad educativa abarca todas las cualidades

con las que cuenta el servicio educativo para ser de calidad a quien se sirve de él.

Esto es, un servicio es de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles,

satisfacen las necesidades de los usuarios.

Desde esta perspectiva es que se plantea como alternativa de solución el enfoque

sistémico como modelo de evaluación que permita mejorar la calidad de la gestión

educativa en la institución educativa.
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El enfoque de sistemas, podríamos decir que es una propuesta administrativa útil y

válida que ha demostrado científicamente su efectividad  estrechamente relacionada

con el entorno de la organización que facilita la relación humanista institucional y que

permite la aplicación de modelos diferentes para problemas diferentes.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿En  qué medida la aplicación de un modelo de evaluación institucional, basado en el

enfoque sistémico, permite valorar la calidad de la gestión de la Institución Educativa

Nº 80292 “Daniel Alcides Carrión”  de Pango-Otuzco, 2014?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Determinar si el modelo de evaluación institucional, basado en el enfoque

sistémico permite valorar la calidad de la gestión de la institución educativa

“Daniel Alcides Carrión” Nº 80292 de Pango, Otuzco.

1.4.2. Objetivos específicos

 Identificar el nivel de calidad de la gestión de los entradas de la Institución

Educativa “Daniel Alcides Carrión” Nº 80292 de Pango - Otuzco.

 Identificar el nivel de calidad de la gestión de los procesos académicos en

la Institución Educativa “Daniel Alcides Carrión” Nº 80292 de Pango -

Otuzco.

 Identificar el nivel de calidad de la gestión de los procesos de gestión en la

Institución Educativa “Daniel Alcides Carrión” Nº 80292 de Pango - Otuzco.

 Identificar el nivel de calidad de la gestión de los resultados de la institución

educativa “Daniel Alcides Carrión” Nº 80292 de Pango - Otuzco.

 Proponer y validar el modelo de evaluación institucional, basado en el

enfoque sistémico para valorar la calidad de la gestión de la Institución

Educativa “Daniel Alcides Carrión” N° 80292 de Pango – Otuzco.
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1.5. JUSTIFICACIÓN

La aplicación de un modelo de planificación basado en el enfoque sistémico nos

permitirá mejorar la calidad de la gestión de la Institución Educativa “Daniel Alcides

Carrión” N°80292 de Pango, teniendo en cuenta que la Gestión Educativa es una

función dirigida a generar y sostener la Institución Educativa tanto las estructuras

administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza

democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes,

jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y

como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional,

armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo ( Resolución ministerial

N° 168-2002-ED).

El aporte teórico fundamental de la investigación está en el diseño del modelo de

evaluación institucional para valorar la calidad educativa.  Constituye, también, un

aporte teórico la sistematización de la valoración de la calidad de la gestión educativa

teniendo en cuenta, las dimensiones del enfoque sistémico: entradas, procesos y

salidas (producto).
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

2.1. ENFOQUE SISTÉMICO
2.1.1. CONCEPCIÓN DE SISTEMA

El "sistema" es definido como: un conjunto de objetos, junto con las relaciones entre

los objetos y entre sus propiedades de los objetos. Las partes componentes de

cualquier sistema son los objetos, cuyas interrelaciones lo cohesionan.

http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_terap_famil_2.htm

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o

partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por

alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre el

sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad http://www.monografias.com/

trabajos11/teosis/teosis.shtml

Sistema es una abstracción que designa un conjunto de elementos con determinada

relación entre ellos y sus atributos. (Levy, 1998: 27)

Sistema puede definirse como un conjunto de elementos de interacción. Esto

significa que cualquier cosa que esté compuesta de partes unidas entre sí puede

llamarse sistema. Ejemplo un automóvil, unas tijeras, una economía, el cuerpo

humano, una empresa o una organización constituyen sistemas. (Vargas, 1990: 30)

Sistema es un complejo de componentes interactuantes, conceptos característicos

de totalidades organizadas como interacción, suma, mecanización, centralización,

competición, finalidad, etc., y aplicarlos a fenómenos concretos (Lilienfeld, 1984: 29)

Complejo conjunto de elementos interactuantes, lo que constituiría un todo espacial y

temporal (Bertalanffy, 1990: 56)

Sistema la suma total de partes que funcionan independientemente o conjuntamente,

para lograr ciertos resultados o productos, basados en necesidades. Por ejemplo una

escuela puede ser  un sistema porque tiene organización y finalidades (Kaufman,

1977: 12)
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Un sistema es un todo organizado con lógica. Este aspecto de totalidad e integridad

es el fundamento del sistema. Cuando se habla de naturaleza sistémica, esta se

refiere al funcionamiento global, total e integrado en que el todo es mayor que la

suma de sus partes (Chiavenato, 2000: 47)

Un sistema puede definirse como un complejo de elementos en interacción que

posee una frontera o límite – más o menos borroso- que separa al sistema de su

entorno- (Rodríguez, 1994: 35)

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA

Según Chiavenato (2000:47) un sistema presenta las siguientes características:

a) Un conjunto de elementos (que son partes u órganos componentes del sistema)

esto es, los subsistemas.

b) Los elementos se interrelacionan de manera dinámica (esto es, interacción e

interdependencia) y forman una red de comunicación y relaciones, en función de

la dependencia recíproca entre ellos.

c) Desarrollan una actividad o función (que es la operación, actividad o proceso del

sistema)

d) Para lograr uno o más objetivos o propósitos (que constituyen la finalidad para la

que fue creado el sistema).

2.1.3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ANÁLISIS SISTEMÁTICO

Las principales características de la moderna teoría de la administración basada en

el análisis sistemático son las siguientes:

a. Punto de vista sistemático: la moderna teoría visualiza a la organización como

un sistema constituido por cinco partes básicas: entrada, salida, proceso,

retroalimentación y ambiente.

b. Enfoque dinámico: el énfasis de la teoría moderna es sobre el proceso

dinámico de interacción que ocurre dentro de la estructura de una organización.

c. Multidimensional y multinivelado: se considera a la organización desde un

punto de vista micro y macroscópico. Es micro cuando es considerada dentro de
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su ambiente (sociedad, comunidad, país); es macro cuando se analizan sus

unidades internas.

d. Multimotivacional: un acto puede ser motivado por muchos deseos o motivos.

Las organizaciones existen porque sus participantes esperan satisfacer ciertos

objetivos a través de ellas.

e. Probabilístico: la teoría moderna tiende a ser probabilística. Con expresiones

como "en general", "puede ser", sus variables pueden ser explicadas en términos

predictivos y no con certeza.

f. Multidisciplinaria: busca conceptos y técnicas de muchos campos de estudio.

La teoría moderna presenta una síntesis integradora de partes relevantes de

todos los campos.

g. Descriptivo: buscar describir las características de las organizaciones y de la

administración. Se conforma con buscar y comprender los fenómenos

organizacionales y dejar la escogencia de objetivos y métodos al individuo.

h. Multivariable: tiende a asumir que un evento puede ser causado por numerosos

factores interrelacionados e interdependientes. Los factores causales podrían ser

generados por la retroalimentación.

i. Adaptativa: un sistema es adaptativo. La organización debe adaptarse a los

cambios del ambiente para sobrevivir. Se genera como consecuencia una

focalización en los resultados en lugar del énfasis sobre el proceso o las

actividades de la organización (Chiavenato, 1992).

2.2. CONCEPCIÓN DE ENFOQUE SISTEMICO
El enfoque  sistémico es una metodología científica que permite analizar, bajo

determinada secuencia lógica, problemas complejos mediante la integración de

conocimientos que las diversas ciencias suministran acerca de los componentes de

un sistema para conocer el comportamiento del conjunto (Gerez y Grijalva, 1988:19)

Enfoque sistémico es un proceso mediante el cual se identifican necesidades, se

seleccionan problemas, se determinan los requisitos para la solución de problemas,

se escogen soluciones entre las alternativas, se obtienen y aplican métodos y

medios, se evalúan los resultados y se efectúan las revisiones que requiere todo o

parte del sistema, de modo que se eliminen las carencias. Es decir el Enfoque

Sistémico es un instrumento de procesamiento para lograr de manera más efectiva y
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eficiente los resultados educativos y a la vez una manera de pensar que subraya la

determinación y solución de problemas. (Kaufman, 1977. p. 12)

El enfoque sistémico es, sobre todo, una combinación de filosofía y de metodología

general, engranada a una función de planeación y diseño. El análisis de sistema se

basa en la metodología interdisciplinaria que integra técnicas y conocimientos de

diversos campos fundamentalmente a la hora de planificar y diseñar sistemas

complejos y voluminosos que realizan funciones específicas.(http://www.

monografias.com/trabajos25/enfoque sistemas/enfoque-sistemas.shtml#aspect)

El enfoque sistémico es una teoría interdisciplinaria que demuestra el isomorfismo de

las diversas ciencias, se basa en la comprensión de la dependencia recíproca de

todas las disciplinas y de la necesidad de que se integren, prioriza la integración, la

interdependencia y la interacción (holismo y sinergia) con la que funcionan todos los

hechos, entes o fenómenos visualizados como sistemas. (Alvarado, 2000, p.42)

El enfoque sistémico es un medio potencialmente valioso para el educador dispuesto

a aceptar la idea de que el cometido general de un director administrador educativo

consiste en identificar y resolver los problemas educacionales de la manera más

práctica y pertinente posible (Capella, 2003: 69)

El enfoque sistémico permite una elaboración científica del concepto de totalidad y

potencia la integración de conceptos procedentes de distintos campos (Rodríguez,

1994: 37)

El enfoque sistémico es una forma teórica que permite identificar la educación y la

gestión como sistemas que se integran con una serie de elementos o factores para

interactuar armónica y coordinadamente en el logro de propósitos definidos, teniendo

en el clima organizacional un mecanismo de crecimiento.

2.2.1. CARACTERÍSTICAS

El enfoque sistémico es: interdisciplinario, cualitativo y cuantitativo a la vez,

organizado, creativo, teórico, empírico, pragmático.
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2.2.2. CLASES DE SISTEMAS
a. Sistemas abiertos: Es aquel que presenta intercambio con el ambiente, a

través de entradas y salidas. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es

óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza,

aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo

proceso de aprendizaje y de auto-organización.

b. Sistemas cerrados: Es aquel que no tiene medio ambiente, es decir, no hay

sistemas externos que lo violen, por lo mismo un sistema cerrado no es medio

ambiente de ningún otro sistema. No presentan intercambio con el medio

ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No

reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera.

En rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a

aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que

opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Se

aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los

elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida

produciendo una salida invariable, como las máquinas.

(http://www.monografias. com/trabajos 25/enfoque-sistemas/enfoque-

sistemas.shtml#aspect)

2.2.3. PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS ABIERTOS

A) Totalidad

La T.G.S. establece que un sistema es una totalidad y que sus objetos (o

componentes) y sus atributos (o propiedades) sólo pueden comprenderse como

funciones del sistema total. Un sistema no es una colección aleatoria de

componentes, sino una organización interdependiente en la que la conducta y

expresión de cada uno influye y es influida por todos los otro.

El concepto de totalidad implica la no aditividad, en otras palabras: " El "todo"

constituye más que la simple suma de sus partes”.
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B) Objetivo

Los sistemas orgánicos y sociales siempre están orientados hacia un objetivo. La T.

G.S. reconoce la tendencia de un sistema a luchar por mantenerse vivo, aun cuando

se haya desarrollado disfuncionalmente, antes de desintegrarse y dejar de existir

como sistema.

C) Equifinalidad

En un sistema, los "resultados" (en el sentido de alteración del estado al cabo de un

período de tiempo) no están determinados tanto por las condiciones iniciales como

por la naturaleza del proceso o los parámetros del sistema

La conducta final de los sistemas abiertos está basada en su independencia con

respecto a las condiciones iniciales. Este principio de equifinalidad significa que

idénticos resultados pueden tener orígenes distintos, porque lo decisivo es la

naturaleza de la organización. Asimismo, diferentes resultados pueden ser

producidos por las mismas "causas”.

Por tanto, cuando observamos un sistema no se puede hacer necesariamente una

inferencia con respecto a su estado pasado o futuro a partir de su estado actual,

porque las mismas condiciones iniciales no producen los mismos efectos.

Por ejemplo, si tenemos:

Sistema A: 4 x 3 + 6 = 18

Sistema B: 2 x 5 + 8 = 18

Aquí observamos que el sistema "A" y el sistema "B" tienen inicios diferentes (4) y

(2), y que, cada uno, tiene elementos diferentes al otro. Sin embargo, el resultado

final es el mismo (18).

Veamos, ahora, otro ejemplo.

Sistema X: 9 x 1 + 7 = 16

Sistema Y: 9 + 1 x 7 = 70

Aquí observamos que el sistema "X" y el sistema "Y" tienen igual origen y, además,

están compuestos por iguales elementos y en el mismo orden. Sin embargo, el

resultado final es diferente: (16) y (70).
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D) Protección y crecimiento. En los sistemas existirían dos fuerzas que partirían de

la aplicación de las ideas de Cannon:

a) la fuerza homeostática, que haría que el sistema continuase como estaba

anteriormente.

b) La fuerza morfogenética, contraria a la anterior, que sería la causante de los

cambios del sistema.

Estas dos fuerzas permitirían que el sistema se mantuviese estable y se adaptase a

situaciones nuevas gracias a los mecanismos de feed-back.

E) Equipotencialidad
Este principio lleva implícita la idea que pueden obtenerse distintos estados partiendo

de una misma situación inicial. Esto implica la imposibilidad de hacer predicciones

deterministas en el desarrollo de las familias, porque un mismo inicio podrá llevar a

fines distintos. El pasado no sirve y el futuro es impredecible. En las familias ocurriría

lo mismo que en el tejido cerebral "se permitiría" a las partes restantes asumir

funciones de las partes extinguidas". Tras el fallecimiento del padre, el hijo mayor

adoptaría las funciones parentales.

Circularidad y retroacción: Cada miembro adopta un comportamiento que

influencia los otros. Todo comportamiento es causa y efecto.

Retroalimentación

En este tipo de cadena, cada eslabón se modifica y cambia por su interacción, y esta

modificación ocurre en un proceso circular conocido como feed-back loop (curva de

retroalimentación).

2.2.4. PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS

El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes

arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción

dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema.

Los parámetros de los sistemas son:

 Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que

provee el material o la energía para la operación del sistema.
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 Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se reunieron

elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las

cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los

sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas con

intermedios.

 Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el fenómeno que

produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o

resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran los

insumos y salen cosas diferentes, que son los productos.

 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la función de

retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido,

manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio.

 Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante

interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa

salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de adaptarse,

cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. Aunque el

ambiente puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una amenaza

2.2.5. PRINCIPIOS DEL ENFOQUE SISTÉMICO

Según Rodríguez en su obra Teoría de Sistemas y Gestión de las organizaciones

propone los siguientes principios:

a. Equivalencia de masa – energía

La unidad conceptual para describir  el fundamento del universo es la masa-

energía (los diversos niveles de la realidad)

b. De complementariedad

La mecánica ondulatoria y la corpuscular describen aspectos deiferentes de la

misma realidad física.
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c. De incertidumbre

No es posible obtener un conocimiento total de ningún sistema físico. Así también

es imposible conocer las variables que actúan en el comportamiento de los

sistemas vivientes y sociotécnicos.

d. De multicausalidad

Las relaciones inter e intrasistémicas pueden considerarse como el resultado

conjugado de muchas causas, susceptibles de definición y hasta cierto punto de

medición. Es decir no hay una sola causa para explicar un fenómeno.

e. De interdependencia

Todo sistema depende  en cierta medida de otro sistema como por ejemplo las

plantas, animales, máquinas, etc. estos sistemas se hallan en íntima relación y

dependen mutuamente unos de otros.

f. De interacción

Todos los sistemas interactúan produciéndose reacciones en cadena. La

optimización del sistema consiste en incrementar los efectos positivos de la

reacción en cadena y disminuir los negativos.

g. De Pervasividad

La actuación o el comportamiento de cada subsistema o componente se difunden

por el sistema entero, con distinta intensidad según sean los canales,

condicionamientos, obstáculos, retardos y distancia de los procesos.

h. De complejidad sistémica

Toda institución, organismo público, empresa, fundación es un sistema complejo,

por una parte conceptual – idea inicial de la estructura y los objetivos, estatutos,

reglamento, etc.; compuesto de estructuras reales, -personas, animales, edificios,

instalaciones, medios de transporte, máquinas, etc.-Un sistema ferroviario, una

fábrica, una ciudad, serían sistemas de diversas categorías y de diverso grado de

complejidad.
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i. Niveles de complejidad

Estamos obligados a considerar el universo como una serie de niveles de

complejidad creciente que comienzan por el nivel subatómico, pasan por el

atómico, la partícula coloidal, el núcleo viviente, la célula, y llegan al organismo, a

las entidades psicológicas y fisiológicas.

2.2.6. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL ENFOQUE SISTÉMICO

Según Rodríguez (1994: 23-24) las teorías que sustentan el enfoque sistémico son

las siguientes:

a. Cibernética

Ciencia que estudia en detalle los mecanismos de control y autocontrol de los

sistemas para conseguir objetivos prefijados.

b. Topología

Matemática de las relaciones internas y externas de los sistemas, de carácter

cualitativo no métrico.

c. Estocástica

Teoría matemática de las probabilidades, aplicable al estudio del

comportamiento de sistemas de todo orden.

d. Teoría de grafos y de redes

Representación gráfica de relaciones intra o intersistémicas, habitualmente

sometida a un tratamiento matemático

e. Teoría fractal

Teoría matemática de las dimensiones de los objetivos que conservan formas

sumamente irregulares, interrumpidas o fragmentadas a cualquier escala que

se produzca la observación.
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f. Análisis factorial

Análisis de diversos elementos que intervienen en los fenómenos y de sus

múltiples variables.

g. Teoría de juegos

Aplicación de métodos lógico matemáticos referentes al comportamiento

racional de dos o más antagonistas que desean obtener una ganancia máxima

o una pérdida mínima.

h. Teoría de conflictos

Estudio de las bases intelectuales y materiales de los conflictos y luchas.

i. Teoría de la decisión

Examina los problemas de selección de opciones y la evaluación de sus

efectos cuando se trata de resolver problemas individuales o grupales.

i. Teoría de la comunicación

Teoría de las relaciones entre sistemas de cualquier clase y de sus efectos.

Las relaciones se establecen por contacto directo entre sistemas o por

ondulaciones.

j. Teoría de la información

Teoría de las relaciones significativas entre sistemas. La teoría física de la

información se utiliza para analizar los principios de la transmisión de los

mensajes y su afectación por factores de desorganización o ruido. Las teorías

biológicas psicológicas, neurológicas y sociológicas ponen de relieve los

aspectos semióticos y semánticos de la información.

k. Teoría de la documentación

Estudia la información fijada en soportes de relativa permanencia (piedra,

cerámica, papiro, papel, material, plástico, etc.)
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2.2.7. RAÍCES FILOSÓFICAS DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO

El pensamiento sistémico aparece formalmente hace unos 45 años atrás, a partir de

los cuestionamientos que hizo Ludwing Von Bertalanffy, quien cuestionó la aplicación

del método científico, debido a que éste se basaba en una visión mecanicista y

causal, que lo hacía débil como esquema para la explicación de los grandes

problemas que se dan en los sistemas vivos.

El Pensamiento Sistémico está basado en la dinámica de sistemas y es altamente

conceptual. Provee de modos de entender los asuntos empresariales mirando los

sistemas en términos de tipos particulares de ciclos o arquetipos e incluyendo

modelos sistémicos explícitos (muchas veces simulados por ordenador) de los

asuntos complejos.

El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción

del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar,

a diferencia del planteamiento del método científico, que sólo percibe partes de éste

y de manera inconexa.

El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como

en las conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales

se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la

estructura de lo que se define como "sistema", así como también de todo aquello que

conforma el entorno del sistema definido.

Las filosofías que enriquecen el pensamiento sistémico contemporáneo son la

fenomenología de Husserl y la hermenéutica de Gadamer, que a su vez se nutre del

existencialismo de Heidegeer, del historicismo de Dilthey y de la misma

fenomenología de Husserl.

El enfoque sistémico es la construcción de modelos. Un modelo es una abstracción

de la realidad que captura la esencia funcional del sistema, con el detalle suficiente

como para que pueda utilizarse en la investigación y la experimentación en lugar del

sistema real, con menos riesgo, tiempo y costo.
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Bases epistemológicas de la teoría general de sistemas

Según Bertalanffy (1982) se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda

teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que

"teoría" no debe entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que

la palabra teoría está más cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn.

El distingue en la filosofía de sistemas una ontología de sistemas, una epistemología

de sistemas y una filosofía de valores de sistemas.

La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están

plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la observación, es

decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el distinguir un sistema real

de un sistema conceptual. Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros,

células y átomos. Los sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la

música y, en general, toda construcción simbólica. Bertalanffy entiende la ciencia

como un subsistema del sistema conceptual, definiéndola como un sistema

abstraído, es decir, un sistema conceptual correspondiente a la realidad. El señala

que la distinción entre sistema real y conceptual está sujeta a debate, por lo que no

debe considerarse en forma rígida.

La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la TGS con respecto al

positivismo o empirismo lógico. Bertalanffy, refiriéndose a si mismo, dice: "En

filosofía, la formación del autor siguió la tradición del neopositivismo del grupo de

Moritz Schlick, posteriormente llamado Círculo de Viena. Pero, como tenía que ser,

su interés en el misticismo alemán, el relativismo histórico de Spengler y la historia

del arte, aunado a otras actitudes no ortodoxas, le impidió llegar a ser un buen

positivista. Eran más fuertes sus lazos con el grupo berlinés de la Sociedad de

Filosofía Empírica en los años veintitantos; allí descollaban el filósofo-físico Hans

Reichenbach, el psicólogo A. Herzberg y el ingeniero Parseval (inventor del

dirigible)". Bertalanffy señala que la epistemología del positivismo lógico es fisicalista

y atomista. Fisicalista en el sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la física

como el único lenguaje de la ciencia y, por lo tanto, la física como el único modelo de

ciencia. Atomista en el sentido que busca fundamentos últimos sobre los cuales

asentar el conocimiento, que tendrían el carácter de indubitable.
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Por otro lado, la TGS no comparte la causalidad lineal o unidireccional, la tesis que la

percepción es una reflexión de cosas reales o el conocimiento una aproximación a la

verdad o la realidad. Bertalanffy 1990), señala "[La realidad] es una interacción entre

conocedor y conocido, dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica,

psicológica, cultural, lingüística, etc. La propia física nos enseña que no hay

entidades últimas tales como corpúsculos u ondas, que existan independientemente

del observador. Esto conduce a una filosofía ‘perspectivista’ para la cual la física, sin

dejar de reconocerle logros en su campo y en otros, no representa el monopolio del

conocimiento. Frente al reduccionismo y las teorías que declaran que la realidad no

es ‘nada sino’ (un montón de partículas físicas, genes, reflejos, pulsiones o lo que

sea), vemos la ciencia como una de las ‘perspectivas’ que el hombre, con su

dotación y servidumbre biológica, cultural y lingüística, ha creado para vérselas con

el universo al cual está ‘arrojado’, o más bien, al que está adaptado a merced de la

evolución y la historia".

La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres

humanos y el mundo, pues Bertalanffy señala que la imagen de ser humano diferirá

si se entiende el mundo como partículas físicas gobernadas por el azar o como un

orden jerárquico simbólico. La TGS no acepta ninguna de esas visiones de mundo,

sino que opta por una visión heurística.

Finalmente, Bertalanffy reconoce que la teoría de sistemas comprende un conjunto

de enfoques que difieren en estilo y propósito, entre las cuales se encuentra la teoría

de conjuntos (Mesarovic) , teoría de las redes (Rapoport), cibernética (Wiener), teoría

de la información (Shannon y Weaver), teoría de los autómatas (Turing), teoría de los

juegos (von Neumann), entre otras. Por eso, la práctica del análisis aplicado de

sistemas tiene que aplicar diversos modelos, de acuerdo con la naturaleza del caso y

con criterios operacionales, aun cuando algunos conceptos, modelos y principios de

la TGS –como el orden jerárquico, la diferenciación progresiva, la retroalimentación,

etc. – son aplicables a grandes rasgos a sistemas materiales, psicológicos y

socioculturales.

2.3. LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA ABIERTO

La organización como sistema abierto presenta las siguientes características:
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1. Importación (entrada): la organización recibe insumos del ambiente y necesita

provisiones energéticas de otras instituciones, personas o del medio. Ninguna

estructura social es autosuficiente.

2. Transformación (procesamiento): los sistemas abiertos transforman la energía

disponible. La organización procesa y transforma insumos en productos

acabados, mano de obra, servicios, etc.

3. Exportación (salidas): los sistemas abiertos exportan ciertos productos hacia el

medio ambiente.

4. Los sistemas como ciclos que se repiten: el funcionamiento de cualquier

sistema consiste en ciclos repetitivos de importación-transformación-exportación.

La importación y exportación son transacciones que envuelven al sistema en

ciertos sectores de su ambiente inmediato, la transformación o procesamiento es

un proceso contenido dentro del propio sistema.

5. Entropía negativa: los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el

proceso entrópico y reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su

estructura organizacional. A dicho proceso se le llama entropía negativa o

negentropía.

6. Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de
codificación: los sistemas vivos reciben como insumos, materiales conteniendo

energía que se transforman por el trabajo hecho. También reciben información,

proporcionando señales sobre el ambiente. La entrada de información más simple

es la retroalimentación negativa (negative feedback), que permite al sistema

corregir sus desvíos de la línea correcta. Las partes del sistema envían

información de cómo operan a un mecanismo central y mantiene así la dirección

correcta. Si dicha retroalimentación negativa es interrumpida, el estado firme del

sistema desaparece. El proceso de codificación permite al sistema reaccionar

selectivamente respecto a las señales de información para las cuales esté

programado. Es un sistema de selección de entradas a través del cual, los

materiales son rechazados o aceptados e introducidos a su estructura.

7. Estado firme y homeostasis dinámica: los sistemas abiertos se caracterizan

por un estado firme, ya que existe un influjo continuo de energía del exterior y una

exportación continúa de los productos del sistema. La tendencia más simple del

estado firme es la homeostasis, pero su principio básico es la preservación del

carácter del sistema, o sea, un equilibrio casi-estacionario. Los sistemas
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reaccionan al cambio o lo anticipan por intermedio del crecimiento que asimila las

nuevas entradas de energía en la naturaleza de sus estructuras. La homeostasis

es un mecanismo regulador.

8. Diferenciación: la organización, como todo sistema abierto, tiende a la

diferenciación, o sea, a la multiplicación y elaboración de funciones, lo que le trae

también multiplicación de papeles y diferenciación interna.

9. Equifinalidad: los sistemas abiertos se caracterizan por el principio de

equifinalidad, o sea, un sistema puede alcanzar, por una variedad de caminos, el

mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales.

10.Límites o fronteras: como sistema abierto, la organización presenta límites o

fronteras, esto es, barreras entre el ambiente y el sistema. Definen el campo de

acción del sistema, así como su grado de apertura.

2.4. GESTIÓN EDUCATIVA

2.4.1. CONCEPTO

La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro

educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos

internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños,

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas,

responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el

desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo.

(Resolución Ministerial N° 168-2002-ED)

En el documento de la Unidad de Capacitación Docente (UCAD 2, 2000), dirigido a

los Órganos Intermedios y previo a la RM 168, se define el modelo de gestión de una

manera más instrumental, encaminada a la solución de problemas en el corto y

mediano plazo: conjunto de estrategias diferenciadas dirigidas a la solución de

problemas, que deben ser claramente identificados y caracterizados. A diferencia de

la planificación que tiende a realizar previsiones más a largo plazo, el modelo de

gestión que proponemos aspira a objetivos de corto y mediano plazos; propone un

mayor número de alternativas posibles para un futuro más remoto debido a la

incertidumbre, propone un mayor margen para las acciones de ajuste y le da un gran
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peso a las prioridades en la medida en que éstas indican dónde iniciar las acciones a

corto plazo.

En UDECE (2001), la gestión escolar aparece definida como una capacidad de dirigir

la organización de los recursos en los centros educativos y la aplicabilidad de

herramientas, técnicas y métodos para el logro eficaz de resultados.

La gestión es la forma en que se organizan las interacciones afectivas, sociales y

académicas de los individuos que son actores de los complejos procesos educativos

y que constituyen la institución para lograr el propósito formativo de los individuos y

de los colectivos. La gestión de las instituciones educativas con la complejidad de

interacciones, conflictos e incertidumbre, va más allá de la racionalidad científica;

implica una diversidad de posibles caminos. La base para decidir el curso de una

acción de gestión no es la evaluación racional de los datos, sino la combinación de

datos, rumores, conjeturas e intuiciones que difícilmente se pueden formalizar de

manera racional

Gestión educativa se define como "la articulación de todas aquellas acciones que

hacen posible que se logre la finalidad de la institución: educar" (Lavín, 1998).

El objetivo primordial de la gestión escolar es "centrar, focalizar, nuclear a la unidad

educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos" (Pozner, 1995). En síntesis,

desde la perspectiva asumida, la gestión educativa tiene un carácter integral y

sistémico. Asimismo, se considera a cada comunidad escolar como una organización

con autonomía relativa, porque está inserta en un sistema educacional que tiende a

la descentralización.

Teniendo en cuenta que cada organización es un sistema  y cada sistema opera

dentro de un contexto externo con el cual interactúan y poseen un contexto interno.

La gestión Educativa es la gestión del entorno interno (los miembros de la

organización: docentes, alumnos, técnicos, directivos) orientado hacia el logro de los

objetivos de la escuela como es la formación de seres humanos, facilitando su

relación de interacción con el entorno externo (padres, organizaciones sociales, la

economía del entorno de la escuela, el sistema legal, cultural y político (Capella,

2003:110).
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La gestión educativa es definida como el conjunto de operaciones, actividades y

criterios de conducción del proceso educativo, necesarios para lograr los objetivos

educativos, previamente contemplados. (Gallegos, 2004: 20)

La gestión educativa es la acción y efecto de administrar el centro educativo hacia el

logro de los objetivos previstos evaluados a través de la eficiencia, eficacia y

efectividad (Calero: 27)

La gestión educativa es la creación de las condiciones para que el futuro educativo

que queremos lograr se concrete. Esto significa: que se tiene que tener un proyecto

que se quiere lograr , que se selecciona a las personas que se consideran capaces

para realizarlo (directivos, docentes y administrativos); que se programan y ejecutan

acciones para irlo concretando y que solucionan los problemas que lo obstaculizan;

que se modifican organizaciones inadecuadas y se cambian normas, procesos,

procedimientos y disposiciones obsoletas que se identificaron así al ser supervisados

y cotejarlos con la realidad y con el proyecto que se quiere construir; finalmente, que

se generen recursos y se los administra para contar con las personas que se

requieren y realizar las acciones que se necesitan (Moreno, 17).

2.4.2. DIMENSIONES O TIPOS

A) Según Larraín (2002), la gestión educativa supera la función administrativa que

se ha asignado, en muchos casos, a la dirección escolar, porque considera diferentes

dimensiones que es necesario articular y centrar en torno a la misión educativa de la

escuela, como la dimensión pedagógico-curricular, la organizativo-operativa, la

financiera administrativa y la comunitaria

Dimensión pedagógico-curricular: Es el ámbito que define las funciones básicas

de la escuela. Incluye desde la definición de las grandes opciones educativo-

metodológicas de la comunidad escolar, pasando por las estrategias de análisis,

planificación, la evaluación y certificación a partir de los programas de estudio

propios o del nivel nacional, hasta el desarrollo de las prácticas pedagógicas, las

actividades de los alumnos y sus procesos de aprendizaje. Incluye las estrategias de

actualización y desarrollo profesional de los docentes.

Dimensión organizativo-operacional: Se refiere, por una parte, a la forma de

organizar las estructuras escolares, instancias y responsabilidades de los diferentes
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actores de la escuela: ciclos, subciclos, niveles y cursos de alumnos, dirección o

Equipo de Gestión, Consejo de Profesores, Centro de Padres y Apoderados, Centro

de Alumnos. Por otra parte, considera el conjunto de formas de relacionarse entre los

miembros de la comunidad escolar y las normas explícitas e implícitas que regulan

esa convivencia como, por ejemplo, el reglamento interno, las prácticas cotidianas,

ritos y ceremonias que identifican a esa comunidad escolar.

Dimensión administrativo-financiera: Asegura el manejo de los recursos

económicos, humanos y temporales incluyendo la necesaria coordinación con el

sostenedor para asegurar su adecuado funcionamiento. Esta dimensión se puede

unir con la anterior, determinando así un ámbito mayor de la gestión.

Dimensión comunitaria: Se asocia a las relaciones de la escuela con el entorno,

considerando tanto a la familia, los vecinos y organizaciones de la comuna, barrio o

localidad,  así como a otras instituciones o redes de apoyo.

B)  Para esta ubicación de dimensiones de la práctica directiva, se ha tomado como

referencia la propuesta de Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992). Las

dimensiones son: pedagógico-didáctica, organizacional, comunitaria y administrativa

Dimensión pedagógico-didáctica se refiere a las actividades propias de la

institución educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas por los

vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las

modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que

subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los

criterios de evaluación de los procesos y resultados.

Como aspecto central y relevante que orienta o debería orientar los procesos y las

prácticas educativas en el interior y exterior de los centros escolares se encuentra el

currículum. A partir de identificar, analizar, reflexionar y discutir colectivamente en las

comunidades educativas las finalidades, intencionalidades y propósitos que se

plantean desde el primer nivel de concreción del currículum, es factible arribar, en

primer lugar, al mayor número de consensos para comprender el qué, cuándo, cómo

y por qué de los aprendizajes de los alumnos y, por consiguiente, de su evaluación.

En segundo lugar es preciso partir de los planteamientos curriculares para identificar,

analizar y sistematizar las problemáticas que requieren ser atendidas para el
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desarrollo y concreción de los aprendizajes en los alumnos. Finalmente, con esta

base de reflexión colectiva, discutir y arribar a consensos sobre la pertinencia de los

planteamientos curriculares prescritos y proponer las finalidades e intencionalidades

educativas bajo las cuales la escuela y su comunidad orientará su estrategia de

intervención educativa.

Dimensión organizacional. Los profesores y directivos, así como los estudiantes y

los padres de familia, desarrollan su actividad educativa en el marco de una

organización, juntos con otros compañeros, bajo ciertas normas y exigencias

institucionales, y no en la falacia de una campana de cristal como podría ser el salón

de clases. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y análisis de las

acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo

dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto

los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas

y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman

la estructura informal (vínculos y estilos en que los actores de la institución dan

cuerpo y sentido a la estructura formal, a través de los roles que asumen sus

integrantes).

En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de capacidades individuales y

colectivas y la facilitación de las condiciones estructurales y organizativas para que la

escuela pueda decidir, de manera autónoma y competente y sin perder de vista sus

finalidades educativas, las transformaciones que requiere la evolución del contexto

escolar. Este proceso implica una experiencia de aprendizaje y experimentación para

quienes participan en él. Provocando la modificación consciente y autónomamente

decidida, tanto de las prácticas y de las estructuras organizativas de la escuela como

de las percepciones de los directivos, docentes y alumnos sobre sus roles,

compromisos y responsabilidades en la compleja tarea de educar a las nuevas

generaciones.

Lo fundamental recae en facilitar la consecución de los propósitos educativos a

través del esfuerzo sistemático y sostenido dirigido a modificar las condiciones en el

aprendizaje y otras condiciones internas, organizativas y de clima social.

Dimensión comunitaria se entiende como el conjunto de actividades que

promueven la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en
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las actividades de cada centro. Se incluye también el modo o las perspectivas

culturales en que cada institución considera las demandas, las exigencias y los

problemas que recibe de su entorno (vínculos entre escuela y comunidad: demandas,

exigencias y problemas; participación: niveles, formas, obstáculos límites,

organización; reglas de convivencia). En esta dimensión resulta imprescindible el

análisis y reflexión sobre la cultura de cada escuela.

Al tener identificadas, caracterizadas, organizadas, y jerarquizadas las problemáticas

educativas de la escuela, zona escolar o de supervisión resulta importante la

construcción colectiva de un proyecto que permita atender desde distintos

escenarios, ámbitos y niveles las causas y consecuencias de dichas problemáticas.

Para tal fin es conveniente considerar la cultura que las comunidades han construido,

desarrollado y reproducido a lo largo de su práctica educativa en un tiempo y espacio

determinado.

Configurada la cultura de la comunidad que va a poner en marcha un proyecto

determinado, se está en posibilidad de seleccionar conjuntamente el tipo de

estrategias a seguir durante el desarrollo, evaluación y seguimiento del proyecto

educativo en cuestión. En éste sentido, es importante conocer las interacciones

significativas, que se producen consciente e inconscientemente entre los individuos

en una determinada institución social como lo es la escuela y que determinan sus

modos de pensar, sentir y actuar.

Resulta importante decodificar la realidad social que constituye dicha institución para

encontrar colectivamente el camino hacia el mejoramiento de los procesos

educativos en la escuela. Es decir, entender e interpretar el conjunto de significados

y comportamientos que genera la escuela como institución social para la concreción

de las finalidades e intencionalidades educativas y sociales que tiene asignada y

lograr el mayor compromiso y responsabilidad en la atención de las problemáticas

educativas diagnosticadas.

Dimensión administrativa se analizan las acciones de gobierno que incluyen

estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos, así

como el manejo de la información significativa que, tanto desde el plano retrospectivo

como desde el prospectivo, contribuya con la toma de decisiones.
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Esta dimensión se refiere a todos los procesos técnicos que apoyarán la elaboración

y puesta en marcha del proyecto educativo, así como la rendición de cuentas.

La dimensión administrativa se vincula con las tareas que se requieren realizar para

suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, materiales y financieros

disponibles para alcanzar los objetivos de una institución, así como con las múltiples

demandas cotidianas, los conflictos y la negociación, con el objeto de conciliar los

intereses individuales con los institucionales.

En este sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas para concretar

acciones y con ello alcanzar los objetivos. En este contexto, la dimensión

administrativa, es una herramienta para planear estrategias considerando el

adecuado uso de los recursos y tiempo disponibles.

Es importante señalar que estas dimensiones no se presentan desarticuladas en la

práctica cotidiana, por lo que las acciones o decisiones que se llevan a efecto en

alguna de ellas tienen su impacto específico en las otras; la desagregación que aquí

se hace es por razones didácticas y de sistematización.

2.4.3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

Según Farro (2001), los principios rectores de la gestión educativa son:

Principio de Misión Educativa

Esta referido a tener que privilegiar el aprendizaje de los estudiantes pues la

educación de ellos es el fin de la escuela por lo tanto todas las acciones deben estar

canalizadas para lograr este fin.

Principio de Unidad

La organización escolar, debe responder con un sentido convergente o de unidad de

esfuerzos y propósitos. Así se aprovechará toda su dinámica institucional con vista a

un fin común.

Principio de competencia o especialización funcional

Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de cada

persona, en virtud de la especialización o del contenido de la gestión más eficiente,
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para aplicarla en el lugar que tendrá mayor rendimiento y realización, contribuirá a

optimizar el funcionamiento de la organización

Principio de jerarquía o autoridad

Establece un orden escalonado que vincula los distintos órganos de una

organización, en el cual la dirección ejerce funciones y como tal: dirige, impulsa,

ordena sin disminuir las competencias propias de cada instancia, garantizando la

unidad de acción.

Principio de coordinación

Permite establecer niveles de coordinación ágil y oportuna, con la finalidad de

obtener resultados del modo más eficiente y con la menor economía de medios,

donde la sincronización de acciones es el elemento indispensable, por medio de una

fluida comunicación.

Principio de liderazgo eficaz

Todas las organizaciones necesitan de líderes que no sólo motiven a los

subordinados a satisfacer sus propias metas y necesidades personales, sino también

a la realización de los objetivos institucionales.

Principio de toma de decisiones Estratégicas

Es el centro de las funciones en el proceso administrativo, pues administrar es tomar

decisiones y ponerlas en acción. Esto implica establecer atributos y

responsabilidades bien definidas, en la ejecución de acciones y resultados.

Principio de planeación estratégica

Es el proceso de seleccionar metas, determinar políticas y programas necesarios

para lograr objetivos deseados por la organización. Debe abarcar todos los niveles y

ser adaptables a las condiciones cambiantes.
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Principio de Control Eficaz

Conlleva a una evaluación permanente que proporcione información, a fin de orientar

oportunamente las decisiones y asegurar la conducción de las tareas en función a lo

planeado.

2.5. HIPÓTESIS

2.5.1. Planteamiento

La aplicación del modelo de evaluación institucional, basado en el enfoque sistémico,

permite valorar objetivamente la calidad de la gestión en la Institución Educativa Nº

80292 “Daniel Alcides Carrión” de Pango – Otuzco, 2014.

2.5.2. VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: Modelo devaluación institucional.

Definición conceptual. Es la representación del conjunto de acciones que se

ejecutan para medir la calidad de los desempeños de acuerdo con parámetros

establecidos, que conducen a resultados expresados a través de juicios de valor y

sirven para la toma de decisiones en el proceso de mejoramiento continuo.

Definición operacional. Determinación de la coherencia lógica y los componentes

del modelo de evaluación.

VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad de la gestión.

Definición conceptual. “Conjunto de cualidades con las que cuenta un producto o

un servicio, para ser de utilidad a quien se sirve de él. Un servicio es de calidad

cuando sus características tangibles o intangibles satisfacen las necesidades de los

usuarios” (Cantú, 2006:5)

Definición operacional. Aplicación de un cuestionario a los docentes y padres de

familia para medir la calidad de la gestión educativa, teniendo en cuenta las

dimensiones de la calidad.
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS

MODELO DE

EVALUACION

INSTITUCIONAL

BASADO EN EL

ENFOQUE

SISTÉMICO

Representación del conjunto de

acciones que se ejecutan para medir

la calidad de los desempeños de

acuerdo con los parámetros

establecidos que conducen a

resultados expresados a través de

juicios de valor.

Determinación de la

coherencia lógica y los

componentes del modelo

de evaluación.

ENTORNO Coherencia Ficha para

evaluar modelo

de evaluación

institucional

ENTRADAS Componentes

PROCESOS Componentes

RESULTADOS Componentes

RETROALIMENTACIÓN Coherencia

CALIDAD DE LA

GESTIÓN

EDUCATIVA

 Grado mínimo de excelencia.

 Interrelación entre el producto,

el usuario, sus expectativas y el

servicio.

Aplicación de un

cuestionario a los docentes

y padres de familia para

medir la calidad de la

gestión teniendo en cuenta

las dimensiones de la

calidad.

EQUIDAD (Entradas) Infraestructura,
Recursos humanos,
Instrumentos de
gestión

Cuestionario

RELEVANCIA (Procesos) Políticas educativas,
Fines y Propósitos

CuestionarioPERTINENCIA

(Procesos)

Vinculación con la

sociedad

EFICIENCIA (Procesos) Inversión, Materiales

educativos

EFICACIA (Resultados) Habilidades cognitivas,

Niveles de aprendizaje,

Habilidades

socioemocionales.

Cuestionario
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CAPÍTULO  III

MATERIAL Y MÉTODOS

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es descriptiva propositiva. Descriptiva en tanto se describe la

variable calidad. Propositiva en tanto que permite diseñar un modelo de

evaluación para valorar la calidad de la gestión en una institución educativa cuyo

diagrama es el siguiente:

M: O

Dónde:

M: Muestra

O = Observación.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Por ser un trabajo de calidad de la gestión, la población de la Institución educativa

se dividió en dos estratos: Profesores (11) y Comité de la APAFA (10).

Asimismo, por la naturaleza de la investigación, la muestra, se trabajó con la

totalidad de los elementos de la población por ser muy pequeña. Las

investigaciones que realizan comparaciones se necesitan de 15 sujetos como

mínimo (McMillan y Schumacher, 2005:144)

3. MÉTODOS Y TÉCNICAS

En la investigación, se utilizaron los siguientes métodos teóricos:

Analítico- Sintético, se utilizó para el procesamiento de la información

recolectada en el proceso de sistematización de los resultados y las conclusiones

de la investigación.
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Inductivo – Deductivo, se aplicó para  sistematizar el marco empírico y teórico.

En este último está relacionado a la teoría del enfoque sistémico y la gestión

educativa.

Las técnicas que se ha empleado en la investigación son:

a. Observación.- Técnica que permite obtener información empírica ya sea

espontánea o previamente dirigida a partir de una correcta estructuración de

los indicadores de las variables de estudio.

b. Encuesta.- Técnica aplicada a una muestra de estudio permite obtener

información de primera mano, importante porque permitió darle sustento

objetivo a los indicadores.

c. Análisis de contenidos.- Se empleó para analizar la información

sistematizada en el marco teórico y la formulación de la propuesta.

Los Instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron:

a. Guía de observación.- Este instrumento se empleó para anotar todo lo

bueno y lo malo que existe durante la aplicación del modelo de evaluación.

b. Libreta o Ficha de Campo.- Utilizado para anotar la información o datos

considerados importantes para el estudio, generalmente son datos

descriptivos de ciertas cualidades del objeto de estudio.

c. Fichas bibliográficas.- utilizadas para el recojo de información de las

diferentes fuentes bibliográficas:

Fichas textuales: Es aquella que nos permitió recoger información de uno o

varios autores, en relación a los temas de investigación que se trabajó.

Fichas de resumen: Es aquella  que permitió sintetizar el contenido de los

temas de investigación, considerando los aspectos más relevantes o

importantes que nos interesan para el desarrollo de la investigación.

Fichas de comentario: Es aquella donde el investigador analiza, efectúa y

redacta un comentario o aporte personal sobre el tema que es motivo de

investigación.
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d. Cuestionario. Es un formulario impreso con preguntas previamente

elaboradas en la que las personas responden por sí mismos para obtener

información, este Instrumento fue construido en base a preguntas cerradas

para recoger la opinión de los maestros, y padres de familia, el mismo que

fue organizado para aplicarlo a los elementos de la muestra.

Se elaboró 4 cuestionarios: uno para evaluar la calidad de las entradas, otro

para evaluar la calidad de los procesos académicos, un tercero para evaluar

la calidad de los procesos de gestión y el cuarto para evaluar la calidad de

los resultados  (salidas).

Este instrumento reúne los criterios de validación y confiabilidad, tal como se detalla

a continuación.

Validez de contenido

La validez de contenido es el juicio concerniente al grado de acuerdo entre un grupo

de expertos que determinan la validez de contenido de un test construido por los

autores. Los procedimientos implicados son: Para cada ítem, se anota el número de

expertos que afirma que el ítem es esencial; si más de la mitad de los expertos

indican que un ítem es esencial. Entonces ese ítem tiene al menos alguna validez de

contenido. La fórmula aplicada fue:

2/

2/

N

Nn
CVR e 



Donde:

ne = Número de expertos que afirman que el ítem si es esencial.

N: Número total de expertos.

Para validar una prueba, se calcula la razón de validez de contenido por cada ítem.

Cuando hay 10 expertos, un ítem necesitara una CVR mínimo de 0.62.
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Nuestro instrumento fue sometido al juicio de 10 expertos y teniendo en cuenta los

criterios antes mencionados, se determinó que todos los ítems son válidos, puesto

que, todos los valores oscilaron desde (0.80 a 1), considerándolos significativos,

asegurando de esta manera que es improbable que la construcción del instrumento

se deba al azar.

Validez de constructo

Nos interesó también conocer si el cuestionario elaborado en su totalidad era

suficientemente claro para que los docentes y padres de familia dieran respuestas

adecuadas, para ello hemos utilizado el procedimiento de evidencia homogénea; es

decir, si el instrumento mide un solo constructo. Con este motivo, aplicamos una

prueba piloto a los alumnos que no participaron de la investigación, encontrando que

las respuestas en general estaban dentro de lo esperado y haciendo las correcciones

necesarias para darle mayor claridad.

El objetivo de esta aplicación era verificar si no se requería de la anulación de algún

ítem, como se muestra en la validez de contenido, utilizando para ello el coeficiente

de correlación ítem- total corregido y el coeficiente alpha de Cronbach con el fin de

incrementar la homogeneidad del instrumento y de las dimensiones del constructo de

estudio.

El análisis de los coeficientes de correlación ítem-total corregido en las cuatro

dimensiones no sugiere la eliminación de los ítems por ser superiores de 0.20 de

acuerdo al criterio propuesto por KLINE (1986-1985), lo cual indica que estos ítems

son consistentes.

Fórmula empleada:

   





 

yx ynxn

yxxyn
r

2222

El coeficiente Alpha de Cronbach mide el grado de cohesión de los ítems de una

prueba.
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Los coeficientes de correlación- ítem total corregido, como indicador de la validez del

ítem, se obtuvo correlacionando el puntaje del ítem total con el puntaje de la prueba,

aceptando el ítem cuyo resultado es mayor  o igual 0.20 se puede apreciar  el

coeficiente de consistencia interna del instrumento (α=0.91) supera a los coeficientes

Alpha de Cronbach de la dimensiones (0,775; 0,736;  0,745 y 0,755) de la conciencia

ambiental y además los valores de los coeficientes Alpha de Cronbach por ítem

oscilan desde (0.650 a 0.659), lo cual evidencia la validez de constructo de la escala

estudio.

Fórmula empleada:
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Confiabilidad

Se efectuó mediante el método mitades partidas, (Pearson) y se reajustó mediante

Spearman Brown. Para ello se dividió el número de ítems del instrumento en dos

partes iguales; utilizando el criterio de división de ítems pares e ítems impares, se

calculó el coeficiente de correlación a partir de las puntuaciones totales de cada una

de las dos mitades, del instrumento siguiendo después con la fórmula corregida de

Sperman–Brown, al realizar este cálculo se obtuvo una correlación entre las mitades

de r ½ ½ = 0,7148873  y el coeficiente corregido de Sperman–Brown de  0,83766741

considerándolo altamente confiable.

Fórmulas empleadas:

Coeficientes de correlación Pearson.

Sperman Brown
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r
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4. PROCEDIMIENTOS

Para la realización del presente trabajo de investigación, se siguieron los siguientes

pasos:

a. Se solicitó la autorización respectiva al Director de la Institución Educativa “Daniel

Alcides Carrión N° 80292 de Pango para así poder  efectuar dicho Proyecto de

Investigación.

b. Se elaboró y validó los instrumentos. En la validez del cuestionario se tuvo en

cuenta  el criterio de evidencia de contenido. La evidencia de contenido se refiere

al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo

que se mide. Es el grado en el que la medición representa al concepto medido”

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003: 347)

c. Aplicación de la guía de encuesta, del pre test.

d. Aplicación de la propuesta de gestión.

e. Recojo de información después de la propuesta.

f. Procesamiento estadístico de los datos

g. Sistematización de la experiencia.

5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos obtenidos se organizaron y procesaron utilizando el programa estadística

EXCEL y SPSS. A demás  para el análisis e interpretación de los datos se hicieron

cálculos de estadística descriptiva: la distribución de frecuencias y las escalas

gráficas.
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IV.  RESULTADOS

1. PROPUESTA DE MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN
EL ENFOQUE SISTÉMICO PARA VALORAR LA  CALIDAD DE LA GESTIÓN
EDUCATIVA

1.1. DEFINICIÓN
El modelo de evaluación   es la configuración y estructuración  de la práctica

administrativa basado en la teoría de sistemas, de forma abierta y modificable

según los condicionamientos de la realidad concreta de las Instituciones de

Educación Básica.

1.2. FUNDAMENTACIÓN

El  modelo de evaluación basado en el enfoque de sistemas se fundamenta en

la teoría de la calidad  de Edwards Deming, cuyo pensamiento se expresa en  3

planteamientos centrales.

a) Las organizaciones para lograr una mejor posición  competitiva deben contar

con un sistema de conocimientos profundos que incluye:

 El diseño de administración de la organización mediante una visión

sistémica.

 Comprender el concepto de variación que provoca la falta de control  en

los procesos del negocio (administrativos y operativos).

 Desarrollar el conocimiento técnico, tecnológico y administrativo que les

permita comprender y mejorar sus procesos.

 Tener un  claro entendimiento del comportamiento humano.

b) Para lograr la calidad, productividad y posición es necesario:

1. Crear una visión de futuro y comprometerse con este.

2. Aprender vivir la filosofía de calidad

3. Comprender el propósito de la inspección y su rol en el mejoramiento de

procesos y la reducción de costos.

4. Dejar de tomar decisiones usando como único parámetro el precio.

5. Mejorar de manera constante y por siempre los sistemas de producción y

servicio.

6. Formalizar entrenamiento de todo el personal.

7. Sustituir la supervisión tradicional por un liderazgo efectivo.
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8. Eliminar el miedo sustituyéndolo por la confianza y un clima de

innovación.

9. Optimizar y enfocar el trabajo en equipo hacia los objetivos del negocio.

10.Dejar de usar slogan y exhortaciones para “motivar” a los trabajadores.

11.Eliminar las cuotas numéricas y la administración por objetivos.

12.Remover las barreras que impidan al empleado sentirse orgulloso de su

trabajo.

13.Promover la educación y el mejoramiento personal

14.Asegurar que todo lo anterior se realice.

c) Las enfermedades mortales que perjudica la competitividad son 7:

1. Falta de compromiso con la calidad y el mejoramiento continúo

2. Énfasis en las utilidades de corto plazo

3.”Estimular” el desempeño del personal mediante su evaluación

4. Inestabilidad y rotación de  la alta administración.

5. Administra el negocio solamente con base en indicadores “visibles”

6. Incremento en los costos de seguridad social y ausentismo.

7. Costos excesivos por reclamaciones de garantía (Cantú, 2006:30-32)

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Fortalecer el papel de los actores escolares y de la comunidad, contribuyendo a

establecer una innovación creativa. Se basará en el enfoque sistémico, en la

reflexión sobre las prácticas y relaciones educativas, en la redefinición permanente

de los fines educativos y en la búsqueda de consensos reales que permitan las

transformaciones requeridas para alcanzar una institución educativa cada vez más

satisfactoria para la comunidad y la sociedad en general.

1.3.2. Objetivos específicos

 Identificar los niveles de gestión de la institución educativa N° 80292 “Daniel

Alcides Carrión de Pango, Otuzco.
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 Estructurar un modelo de planificación basada en el enfoque sistémico para

mejorar los niveles de gestión educativa.

 Determinar el nivel de gestión después de haber aplicado la propuesta en la

institución educativa.

 Evaluar el nivel de eficiencia del modelo de gestión.

1.4. CARACTERÍSTICAS
En las columnas se ubican los tres componentes esenciales que estructuran el

modelo. En tal sentido las características del modelo son las siguientes: Es sistémico,

2. DISEÑO DEL MODELO DE EVALUACIÓN BASADO EN EL ENFOQUE

SISTÉMICO

GRÁFICA 1: MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ENTORNO

ENTRADAS SALIDAS







IN

EVALUACIÓN

ESTUDIANTES
COMPETENTES

 Infraestructura
 Demandas
 Docentes
 Estudiantes
 Políticas
 Currículo

RETROALIMENTACIÓN

CONTROL             REAJUSTE

PROCESOS ACADEMICOS
 Programación
 Matricula
 Enseñanza –aprendizaje
 Investigación
 Evaluación
 Supervisión
PROCESOS DE GESTIÓN
 Institucional
 Administrativa
 Pedagógica
 Comunitaria
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3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

3.1. ENTRADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Los insumos están constituidos  por: infraestructura, demandas, políticas, docentes,

estudiantes y currículo.

Infraestructura. Está constituida por los recursos materiales y equipos: aulas,

carpetas, equipos multimedia, medios y materiales y equipos, patios, bibliotecas, etc.

Demandas. El diagnóstico en materia educativa evidencian: desintegración familiar,

la tensa relación con una sociedad cada vez más cambiante y la  pérdida del rol

protagónico de la escuela como entidad educadora ante el impacto de los medios de

comunicación y de  la informática.

Políticas. Las políticas educativas están establecidas en la Constitución Política, el

Acuerdo Nacional, la Ley N° 28044, el Proyecto Educativo Nacional, el Proyecto

Educativo Regional, el Proyecto Educativo Local y el Proyecto Educativo

Institucional.

Docentes. Son los agentes fundamentales del proceso educativo y tiene como

misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las

dimensiones del desarrollo humano.

Estudiantes. Son el centro del proceso y del sistema educativo.

Currículo. El  currículo de la Educación Básica es abierto, flexible, integrador y

diversificado. Se sustenta en los principios y fines de la educación peruana.

3.2. PROCESOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Los procesos que se han  identificado en la Institución Educativa son: procesos

académicos, planificación, enseñanza-aprendizaje, investigación y supervisión;

procesos  de gestión: institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria.

Los procesos académicos son desarrollados por los docentes (nombrados y

contratados) de la Institución Educativa.

Los  procesos de gestión son desarrollados por los directores, subdirectores,

asesores de área y el personal administrativo.
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3.3. SALIDAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Las salidas son el resultado  del  procesamiento o transformación de las entradas.

Las salidas del sistema, al igual que las entradas, pueden adoptar la  forma material

(personas o cosas) energía o información.

En el caso de la educación, a nivel micro sistémico el producto principal estará

constituido por el alumno egresado del grado, nivel o modalidad, debidamente

capacitado, en cuanto a conocimiento, habilidades y valores.

A nivel  macro sistémico, el producto final de la educación estará dado por el

progreso social del país.

4. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA SU APLICACIÓN DEL MODELO
En la aplicación del modelo se siguió las siguientes estrategias:

4.1. Determinar la competencia  evaluativa
El personal encargado de realizar la evaluación de la gestión es el director, así lo

establece la ley N° 28044.

“Art: 55°. El director es la máxima autoridad y el representante legal  de la

Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico,

institucional y administrativa. Le corresponde.

c) Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar

cuenta de  ella ante la  comunidad educativa y sus autoridades superiores.

Art. 68°. Son funciones de las Instituciones Educativas:

b) Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión institucional y

pedagógica”. Hay que agregar a estas dos  dimensiones la administrativa y la

comunitaria.

4.2. Determinar con claridad meridiana las entradas, los procesos y las   salidas de la

Institución Educativa.

4.3. Sensibilizar al personal jerárquico sobre la necesidad de evaluar el sistema

educativo de la Institución.

4.4. Analizar el valor y rigor metodológico de la aplicación del enfoque de sistemas

en el sector educativo.

4.5. Analizar la validez de la aplicación de enfoque de sistemas en el sector

educativo.
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5. LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO
5.2. Evaluar cada uno de los elementos del sistema de la Institución Educativa.

5.3. Evaluar los factores internos y externos inmediatos que influyen en la

aplicación del modelo.

5.4. Evaluar los factores externos mediatos que influyen en la aplicación del

modelo.
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6. CONCRECIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN

6.1. ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS

TABLA 1: NIVEL  DE   CALIDAD DE LA GESTION DE LOS INSUMOS SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80292 “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” DE PANGO – OTUZCO

CALIDAD INFRAESTR DEMANDA POLITICAS DOCENTES ESTUDIANTES CURRICULO

n % n % n % n % n % n %

MUY

BUENA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGULAR 2 18,2 3 27,3 0 0 1 9,1 2 18,2 1 9,1

MALA 9 81,8 8 72,7 11 100 10 90,9 9 81,8 10 90,9

TOTAL 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra.

INTERPRETACIÓN

En la tabla 1 se observa que el 81, 8 %  docentes realiza una mala gestión en el aspecto de infraestructura y sólo

el 18,2 % realiza una gestión regular. Asimismo, el 72,7 % realiza una mala gestión en cuanto a las demandas

educativas y sólo el 27,3 % realiza una gestión regular. De igual modo, el 100 % realiza una mala gestión en

cuanto a las políticas educativas. En el mismo sentido, el 90,9 % de los docentes realiza una mala gestión en

cuanto a docentes. También, el 81,8 % realiza una mala gestión en cuanto a los estudiantes, el 18,2 % realiza

una gestión regular. Y finalmente, el 90,9 % realiza una mala gestión en cuanto a  currículo y sólo el 9,1 % realiza

una gestión regular.
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TABLA 2: NIVEL  DE CALIDAD DE LA GESTION DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS SEGÚN EL PERSONAL

DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80292 “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” DE PANGO – OTUZCO

CALIDAD

PROGRAMAC MATRICULA ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

INVESTIGA-

CIÓN

EVALUAC. SUPERVIIS.

n % n % n % n % n % n %

MUY BUENA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,1 0 0

BUENA 4 36,4 0 0 4 36,4 0 0 3 27,2 2 18,2

REGULAR 5 45,5 1 9,1 6 54,5 1 9,1 8 72,7 8 72,7

MALA 2 18,1 10 91,9 1 9,1 10 90,9 0 0 1 9,1

TOTAL 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra.

INTERPRETACIÓN

En la tabla 2 se observa que el 45,5 % de los docentes realizan una gestión regular en el aspecto de

planificación, el 36, 4 % realiza una buena gestión y sólo el 18,1 % realiza una mala gestión. Asimismo, el 90,9 %

realiza una mala gestión en cuanto a la matrícula y sólo el 9,1 % realiza una gestión regular. De igual modo, el

54,5 % realiza una gestión regular en cuanto al aspecto enseñanza aprendizaje, el 36,4 % realiza una buena

gestión y solo el 9,1% realiza una mala gestión. En el mismo sentido, el 90,9 % de los docentes realiza una mala

gestión en cuanto a investigación y el 9,1 % realiza una gestión regular. También, el 72, 7 % realiza una gestión

regular, el 27,2 % realiza una buena gestión en cuanto a evaluación. Y finalmente, el 72,7 % realiza una gestión

regular en cuanto a supervisión, 18,2 % realiza una buena gestión y el 9,1 % realiza una mala gestión.

En conclusión, calidad de la gestión de los procesos académicos por parte de los docentes de la institución es

regular en cuatro de sus aspectos.
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TABLA 3: NIVEL  DE   CALIDAD DE LA GESTION DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80292 “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” DE PANGO-OTUZCO

CALIDAD

GESTION

INSTITUCIONAL

GESTION

ADMINISTRATIVA

GESTION PEDAGOGICA GESTION

COMUNITARIA

n % n % n % n %

MUY BUENA 0 0 0 0 0 0 0 0

BUENA 1 9,1 2 18,2 4 36,4 0 0

REGULAR 2 18,2 4 36,4 5 45,4 1 9,1

MALA 8 72,7 5 45,4 2 18,2 10 91,9

TOTAL 11 100 11 100 11 100 11 100

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra.

INTERPRETACIÓN

En la tabla 3 se observa que el 72,7 % de docentes realiza una mala gestión institucional, el 18,2 % realiza una

gestión regular y el 9,1 % realiza una buena gestión. Asimismo, el 45,4 % % realiza una mala gestión

administrativa, el 34,4 % realiza una gestión regular y el 18,2 % realiza una buena gestión. De igual modo, el

45,4 % realiza una mala gestión pedagógica, el 36,4 % realiza una buena gestión y sólo el 18,2 % realiza una

mala gestión. En el mismo sentido, el 90,9 % de los docentes realiza una mala gestión comunitaria y el 9,1 %

realiza una gestión regular.

En conclusión, calidad de la gestión institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria, por parte de los

docentes de la institución es mala en tres de sus aspectos: gestión institucional, gestión administrativa y gestión

comunitaria.
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TABLA 4: NIVEL  DE   CALIDAD DE LA GESTION DE LOS RESULTADOS SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE DE

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80292 “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” DE PANGO-OTUZCO

CALIDAD CONOCIMIENTOS HABILIDADES VALORES

n % n % n %

MUY

BUENA

0 0 0 0 0 0

BUENA 4 36,4 1 9,1 3 27,2

REGULAR 6 54,5 3 27,3 4 36,4

MALA 1 9,1 7 36,6 4 36,4

TOTAL 11 100 11 100 11 100

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra.

INTERPRETACIÓN

En la tabla 4 se observa que el 54,5 % de los docentes realiza una gestión regular en el aspecto de

conocimientos, el 36,4 % realiza una buena gestión y el 9,1 % realiza una mala gestión y sólo el 18,2 % realiza

una gestión regular. Asimismo, el 36,6 % realiza una mala gestión en el desarrollo de habilidades, el 27,3 %

realiza una gestión regular y el 9,1 % realiza una buena gestión. De igual modo, el 36.6 % realiza una mala

gestión en el desarrollo de valores, la misma cantidad, 36,4 % realiza una gestión regular y el 27,2 % realiza una

buena gestión.

En conclusión, calidad de la gestión de los resultados por parte de los docentes de la institución es mala en dos

de sus aspectos: habilidades y valores.



61

TABLA 5: NIVEL  DE   CALIDAD DE LA GESTION DE LOS INSUMOS SEGÚN LOS PADRES DE FAMILIA

DELA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80292 “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” DE PANGO –OTUZCO

CALIDAD INFRAESTR DEMANDA POLITICAS DOCENTES ESTUDIANTES CURRICULO

n % n % n % n % n % n %

MUY

BUENA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGULAR 2 20 0 0 0 0 0 0 2 20 1 10

MALA 8 80 10 100 10 100 10 100 8 80 9 90

TOTAL 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra.

INTERPRETACIÓN

En la tabla 5 se observa que el 80 %  padres de familia realiza una mala gestión en el aspecto de infraestructura y

sólo el 20 % realiza una gestión regular. Asimismo, el 100 % realiza una mala gestión en cuanto a las demandas

educativas. De igual modo, el 100 % realiza una mala gestión en cuanto a las políticas educativas. En el mismo

sentido, el 100 % de los padres de familia realiza una mala gestión en cuanto a docentes. También, el 80 % realiza

una mala gestión en cuanto a los estudiantes y el 20 % realiza una gestión regular. Y finalmente, el 90 % realiza una

mala gestión en cuanto a currículo y el 10 % realiza una gestión regular.

En conclusión, la calidad de la gestión de los insumos, por parte de los padres de familia de la institución, es mala

en todos sus aspectos.
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TABLA 6: NIVEL  DE   CALIDAD DE LA GESTION DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS SEGÚN LOS PADRES DE FAMILIA

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80292 “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” DE PANGO – OTUZCO

CALIDAD

PROGRAMAC MATRICULA ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

INVESTIGA-

CIÓN

EVALUACIÓN SUPERVIS.

n % n % n % n % n % n %

MUY

BUENA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGULAR 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10

MALA 10 100 9 90 10 100 10 100 10 100 9 90

TOTAL 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra.

INTERPRETACIÓN

En la tabla 6 se observa que el 100 %  padres de familia realiza una mala gestión en el aspecto de programación.

Asimismo, el 90 % % realiza una mala gestión en cuanto a matricula y sólo el 10 % realiza una gestión regular. De igual

modo, el 100 % realiza una mala gestión en cuanto a enseñanza aprendizaje. En el mismo sentido, el 100 % de los

padres de familia realiza una mala gestión en cuanto a investigación. También, el 100 % realiza una mala gestión en

cuanto a evaluación. Y finalmente, el 90 % realiza una mala gestión en cuanto a supervisión. Y solo el 10% realiza una

gestión regular.

En conclusión, calidad de la gestión de los procesos académicos, por parte de los padres de familia de la institución, es

mala en todos sus aspectos.
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TABLA 7: NIVEL  DE   CALIDAD DE LA GESTION DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN SEGÚN LOS PADRES DE

FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80292 “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” DE PANGO – OTUZCO

CALIDAD

GESTION

INSTITUCIONAL

GESTION

ADMINISTRATIVA

GESTION

PEDAGOGICA

GESTION

COMUNITARIA

n % n % n % n %

MUY

BUENA

0 0 0 0 0 0 0 0

BUENA 0 0 0 0 0 0 0 0

REGULAR 1 10 1 10 0 0 1 10

MALA 9 90 9 90 10 100 9 90

TOTAL 10 100 10 100 10 100 10 100

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra.

INTERPRETACIÓN

En la tabla 7 se observa que el 90 %  de los padres de familia realiza una mala gestión institucional y sólo

el 10 % realiza una gestión regular. Asimismo, el 90 % realiza una mala gestión administrativa y sólo el 10

% realiza una gestión regular. De igual modo, el 100 % realiza una mala gestión pedagógica. En el mismo

sentido, el 90 % de los padres de familia realiza una mala gestión comunitaria y sólo el 10 % realiza una

mala gestión regular.

En conclusión, la calidad de la gestión de los procesos de gestión por parte de los padres de familia de la

institución es mala en todos sus aspectos.
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TABLA 8: NIVEL  DE   CALIDAD DE LA GESTION DE LOS RESULTADOS SEGÚN LOS PADRES DE FAMILIA DE

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80292 “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” DE PANGO – OTUZCO

CALIDAD CONOCIMIENTOS HABILIDADES VALORES

n % n % n %

MUY BUENA 0 0 0 0 0 0

BUENA 0 0 0 0 1 10

REGULAR 0 0 0 0 6 60

MALA 10 100 10 100 3 30

TOTAL 10 100 10 100 10 100

FUENTE: Cuestionario aplicado a los elementos de la muestra.

INTERPRETACIÓN

En la tabla 8 se observa que el 100 %  de los padres de familia realiza una mala gestión en el aspecto de

conocimientos. Asimismo, el 100 % realiza una mala gestión en cuanto al desarrollo de habilidades. Y

finalmente, el 60 % realiza una mala gestión en cuanto al desarrollo de valores, el 30 % de los

estudiantes realiza una mala gestión y sólo el 10 % realiza una buena gestión.

En conclusión, calidad de la gestión de los resultados por parte de los padres de familia de la institución

es mala en  sus aspectos conocimientos y habilidades
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados de la investigación muestran que el modelo de evaluación

institucional, basado en el enfoque sistémico permite valorar positivamente la calidad

de la gestión en la Institución Educativa N° 80292 “Daniel Alcides Carrión” de Pango

– Otuzco.  En seguida se analiza cada uno de los componentes del enfoque

sistémico con la variable o categoría de la hipótesis formulada a la luz de los

resultados.

1. GESTION EDUCATIVA
En el análisis de la gestión de las Instituciones Educativas se aplican tres enfoques:

burocrático, sistémico y gerencial.

En cuanto al primer enfoque, el burocrático, consideramos que no se ha cuestionado

aún su aplicación, sobre todo en las Instituciones estatales. Este enfoque propone la

división sistemática del trabajo, el establecimiento de cargos, según el principio de

jerarquía, el manejo de las personas se basa en la competencia , técnica y

meritocracia, La especialización de sus directivos, la impersonalidad de las

relaciones y de la administración en general y la estandarización  de las normas,

reglas y procedimientos.

El enfoque sistémico, que mantiene plena vigencia no solo en  las ciencias naturales

sino en las ciencias sociales asimismo permite analizar la sociedad como un todo. El

todo está conformado por partes o subsistemas. En este caso la educación es un

subsistema social.

El enfoque gerencial se propone ampliar, actualizar e innovar los aspectos teóricos-

técnicos inherentes a las funciones de  planeamiento, organización, dirección y

control, que constituye las funciones gerenciales básicas para conducir cualquier

Institución Educativa.

En los últimos 15 años el Ministerio de Educación a través de sus unidades

operativas se han dedicado  o preocupado por evaluar solo la comprensión lectora de

los estudiantes de segundo grado de nivel primario. No se ha preocupado por evaluar

si los alumnos han logrado desarrollar las competencias establecidas en  el perfil del

egresado de nivel primario o  del egresado de nivel secundario. No se ha preocupado

por evaluar la gestión educativa en las Instituciones  de Educación Básica.



66

Santos (1995:26) se pregunta: “¿En qué aspectos o vertientes de la institución

hemos de fijar la atención para saber si realmente funciona, para conocer si tiene

calidad su acción educativa?

La contestación podría ser de carácter genérico. Hay que iluminar (focalizar) todo

aquello que sea importante y significativo.

No hay exclusividad el análisis de los  resultados académicos de los alumnos. En

primer lugar, porque la tarea educativa tiene muchas facetas y dimensiones. En

segundo lugar, porque existen efectos secundarios que se producen durante el

proceso de enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar, porque los resultados de los

alumnos se deben a múltiples factores y hay que desentrañar cómo y por qué se

producen”.

Estos indicadores, tomados de forma aislada, fragmentaria, inconexa carecen de

sentido. Es de funcionamiento holístico de la institución lo que interesa, es el clima, el

sentido de acción lo que verdaderamente importa.

En consecuencia, el modelo de evaluación basado en el enfoque sistémico es de

suma importancia para valorar la calidad de la gestión de las instituciones educativas

públicas.

2. CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS ENTRADAS
Los insumos de una Institución Educativa lo constituyen: la infraestructura, las

demandas, las políticas educativas, el currículo, los estudiantes y los docentes. En la

tabla 1 se observa que el 81, 8 %  docentes realiza una mala gestión en el aspecto

de infraestructura y sólo el 18,2 % realiza una gestión regular. Asimismo, el 72,7 %

realiza una mala gestión en cuanto a las demandas educativas y sólo el 27,3 %

realiza una gestión regular. De igual modo, el 100 % realiza una mala gestión en

cuanto a las políticas educativas. En el mismo sentido, el 90,9 % de los docentes
realiza una mala gestión en cuanto a docentes. También, el 81,8 % realiza una mala

gestión en cuanto a los estudiantes, el 18,2 % realiza una gestión regular. Y

finalmente, el 90,9 % realiza una mala gestión en cuanto a  currículo y sólo el 9,1 %

realiza una gestión regular.

En la tabla 5 se observa que el 80 %  padres de familia realiza una mala gestión en el

aspecto de infraestructura y sólo el 20 % realiza una gestión regular. Asimismo, el

100 % realiza una mala gestión en cuanto a las demandas educativas. De igual

modo, el 100 % realiza una mala gestión en cuanto a las políticas educativas. En el
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mismo sentido, el 100 % de los padres de familia realiza una mala gestión en cuanto

a docentes. También, el 80 % realiza una mala gestión en cuanto a los estudiantes
y el 20 % realiza una gestión regular. Y finalmente, el 90 % realiza una mala gestión

en cuanto a currículo y el 10 % realiza una gestión regular.

Para Santos (1995:30) La evaluación de las entradas nos permite evaluar si: el

espacio está bien distribuido, existe una amplia gama de materiales, los libros texto,

los fondos bibliográficos son abundantes y están actualizado, los espacios están

usados de forma justa y nacional.

3. CALIDAD DE LA GESTION DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS
Los procesos académicos están constituidos por: la planificación curricular, la

matrícula, la enseñanza aprendizaje, la investigación, la evaluación y la supervisión.

En la tabla 2 se observa que el 45,5 % de los docentes realizan una gestión regular

en el aspecto de planificación, el 36, 4 % realiza una buena gestión y sólo el 18,1 %

realiza una mala gestión. Asimismo, el 90,9 % realiza una mala gestión en cuanto a

la matrícula y sólo el 9,1 % realiza una gestión regular. De igual modo, el 54,5 %

realiza una gestión regular en cuanto al aspecto enseñanza aprendizaje, el 36,4 %

realiza una buena gestión y solo el 9,1% realiza una mala gestión. En el mismo

sentido, el 90,9 % de los docentes realiza una mala gestión en cuanto a

investigación y el 9,1 % realiza una gestión regular. También, el 72, 7 % realiza una

gestión regular, el 27,2 % realiza una buena gestión en cuanto a evaluación. Y

finalmente, el 72,7 % realiza una gestión regular en cuanto a supervisión, 18,2 %

realiza una buena gestión y el 9,1 % realiza una mala gestión.

En la tabla 6 se observa que el 100 %  padres de familia realiza una mala gestión en

el aspecto de programación. Asimismo, el 90 % % realiza una mala gestión en

cuanto a matricula y sólo el 10 % realiza una gestión regular. De igual modo, el 100

% realiza una mala gestión en cuanto a enseñanza aprendizaje. En el mismo

sentido, el 100 % de los padres de familia realiza una mala gestión en cuanto a

investigación. También, el 100 % realiza una mala gestión en cuanto a evaluación.

Y finalmente, el 90 % realiza una mala gestión en cuanto a supervisión. Y solo el

10% realiza una gestión regular.

Como se puede ver la gestión de los procesos académicos es importante; sin

embargo para que sea cualitativamente mejor debe dotarse de los recursos humanos

y materiales. Al respecto Farro (2004:262) señala: “La institución educativa debe
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planificar y establecer racionalmente sus procesos académicos; debe desarrollarlos

con adecuada idoneidad profesional, dotarlos de los recursos necesarios y

administrarlos con eficiencia y eficacia”.

4. CALIDAD DE LA GESTION DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN
Los procesos de gestión están constituidos por: el institucional, administrativo,

pedagógico y comunitario. En la tabla 3 se observa que el 72,7 % de docentes realiza

una mala gestión institucional, el 18,2 % realiza una gestión regular y el 9,1 %

realiza una buena gestión. Asimismo, el 45,4 % % realiza una mala gestión

administrativa, el 34,4 % realiza una gestión regular y el 18,2 % realiza una buena

gestión. De igual modo, el 45,4 % realiza una mala gestión pedagógica, el 36,4 %

realiza una buena gestión y sólo el 18,2 % realiza una mala gestión. En el mismo

sentido, el 90,9 % de los docentes realiza una mala gestión comunitaria y el 9,1 %

realiza una gestión regular.

En la tabla 7 se observa que el 90 %  de los padres de familia realiza una mala

gestión institucional y sólo el 10 % realiza una gestión regular. Asimismo, el 90 %

realiza una mala gestión administrativa y sólo el 10 % realiza una gestión regular.

De igual modo, el 100 % realiza una mala gestión pedagógica. En el mismo sentido,

el 90 % de los padres de familia realiza una mala gestión comunitaria y sólo el 10 %

realiza una mala gestión regular.

Es evidente que la gestión institucional, la gestión administrativa y comunitaria le

corresponden al Director de la institución educativa y a nadie más. Pero la gestión en

los tiempos actuales no es solo las acciones y toma de decisiones de una sola

persona sino del colectivo de la institución.

5. CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RESULTADOS
En la tabla 4 se observa que el 54,5 % de los docentes realiza una gestión regular en

el aspecto de conocimientos, el 36,4 % realiza una buena gestión y el 9,1 % realiza

una mala gestión y sólo el 18,2 % realiza una gestión regular. Asimismo, el 36,6 %

realiza una mala gestión en el desarrollo de habilidades, el 27,3 % realiza una

gestión regular y el 9,1 % realiza una buena gestión. De igual modo, el 36.6 % realiza

una mala gestión en el desarrollo de valores, la misma cantidad, 36,4 % realiza una

gestión regular y el 27,2 % realiza una buena gestión.
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En la tabla 8 se observa que el 100 %  de los padres de familia realiza una mala

gestión en el aspecto de conocimientos. Asimismo, el 100 % realiza una mala

gestión en cuanto al desarrollo de habilidades. Y finalmente, el 60 % realiza una

mala gestión en cuanto al desarrollo de valores, el 30 % de los estudiantes realiza

una mala gestión y sólo el 10 % realiza una buena gestión.

En esta parte las opiniones de los docentes y de los padres de familia son

discrepantes. Los últimos no desarrollan  una actividad educativa directa con los

estudiantes, sin embargo son los que pueden evaluar la calidad de la formación de

sus hijos, en sus diferentes dimensiones.
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VI. CONCLUSIONES

Al concluir el análisis de los datos se llegó a las siguientes conclusiones:

1. El nivel de calidad de la gestión de los insumos por parte de los docentes y

padres de familia de la institución es mala en todos sus aspectos.

2. El nivel de calidad de la gestión de los procesos académicos por parte de los

docentes de la institución es regular en cuatro aspectos y para los padres de

familia de la institución, es mala en todos sus aspectos.

3. El nivel de calidad de la gestión de los procesos de gestión, por parte de los

docentes de la institución es mala en tres de sus aspectos: gestión

institucional, gestión administrativa y gestión comunitaria y para los padres de

familia de la institución, es mala en todos sus aspectos.

4. El nivel de calidad de la gestión de los resultados por parte de los docentes de

la institución es mala en dos de sus aspectos: habilidades y valores. Mientras

que para los padres de familia de la institución es mala en  sus aspectos

conocimientos y habilidades.

5. El modelo de evaluación institucional basado en el enfoque sistémico es

coherente y eficaz para evaluar la calidad de la gestión educativa.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Aplicar el modelo de evaluación institucional basado en el enfoque sistémico

en otras instituciones educativas de nivel primario.

2. Sugerir la aplicación del modelo de evaluación institucional para valorar la

calidad de la gestión en otras instituciones educativas de nivel secundario.

3. Evaluar la satisfacción del Padre de Familia sobre la calidad del servicio

educativo de las instituciones educativas públicas de la provincia de Otuzco.
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ANEXO 1
FICHA PARA VALORAR UN MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1. DATOS GENERALES

1.1. Nombre del evaluador:--------------------------------------------------------------------

1.2. Grado académico:---------------------------------------------------------------------------

1.3. Institución donde labora:-----------------------------------------------------------------

1.4. Fecha de evaluación:-----------------------------------------------------------------------

2. INDICADORES A EVALUAR:

N° INDICADORES

VALORACIÓN

SI NO

1 El díselo del modelo de evaluación cuenta con los elementos
esenciales del enfoque sistémico.

2 El modelo de evaluación presenta coherencia lógica entre los
componentes.

3 Cada componente del modelo de evaluación recoge los
elementos esenciales de la educación básica.

4 La propuesta del modelo de evaluación es válido para valorar
la calidad de la gestión educativa.

5 El modelo de evaluación constituye una propuesta
innovadora para evaluar la calidad de la gestión.

TOTAL

3. OBSERVACIONES:-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. RECOMENDACIONES:------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA
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ANEXO 2

CUESTIONARIO  PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS INSUMOS

INSTRUCCIÓN. A continuación se presentan un conjunto de enunciados: Analice

objetivamente cada uno de  ellos de acuerdo a la siguiente escala valorativa.

Valoración: Totalmente de acuerdo=5, De acuerdo=4, En desacuerdo=3, Totalmente en

desacuerdo=2, indeciso= 1

N° ENUNCIADOS

VALORACIÓN

5 4 3 2 1

1 Toma en cuenta las demandas de la sociedad, en la
elaboración del Proyecto Educativo Institucional.

2 Toma en cuenta las necesidades de la comunidad regional
y local, previstas en la elaboración del Proyecto Curricular
Institucional.

3 Toma en cuenta las demandas de la comunidad regional y
local, en la elaboración de la Programación Anual.

4 Toma en cuenta las demandas de la comunidad regional y
local, en la elaboración de la Programación de Unidad.

5 Toma en cuenta las demandas de la comunidad regional y
local en la elaboración de la Sesión de Aprendizaje.

6 Toma en cuenta las políticas educativas en la elaboración
del Proyecto Educativo Institucional.

7 Recoge las políticas educativas en la elaboración del
Proyecto Curricular Institucional.

8 Recoge las políticas educativas en la elaboración del
Diseño Curricular Regional.

9 Recoge las políticas educativas en la elaboración de la
Programación Anual.

10 Recoge las políticas educativas en la elaboración de la
Unidad de aprendizaje.

11 Recoge las políticas educativas en la elaboración de la
Sesión de Aprendizaje.

12 Realiza un diagnostico socioeconómico en la región y la
comunidad para incorporarlo en el diseño curricular.

13 Considera fundamentos filosóficos, psicológicos y
pedagógicos en el diseño curricular.

14 Toma en cuenta el perfil del egresado de educación básica
en la programación curricular.

15 Toma en cuenta el plan de estudios en la programación
curricular.

16 Toma en cuenta los lineamientos metodológicos en la
programación curricular.
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17 Toma en cuenta los lineamientos de evaluación en la
programación curricular.

18 Desarrolla todos los conocimientos establecidos en el
currículo.

19 Diversifica anualmente los contenidos curriculares.

20 Analiza el lenguaje educativo establecido en el currículo.

21 Evalúa la eficacia del Diseño Curricular Nacional.

22 Contribuye a ordenar las actividades académicas de los
estudiantes.

23 Contribuye al desarrollo de una cultura de la salud en los
estudiantes.

24 Invoca al estudiante responsabilidad en la presentación de
sus tareas.

25 Invoca al estudiante asistencia puntual a los estudios.

26 Invoca al estudiante deseo de superación personal.

27 Invoca al estudiante honradez en sus actividades.

28 Invoca al estudiante respeto a los derechos de sus
compañeros de clase.

29 Invoca al estudiante respeto a las normas de la institución.

30 Invoca al estudiante gusto por el aprendizaje.

31 Invoca al estudiante a cuidar el medio ambiente.

32 Sugiere al docente la organización de sus documentos.

33 Recomienda al docente usar el uniforme de la institución.

34 Recomienda al docente la presentación de sus
documentos en el plazo establecido.

35 Invoca al docente el cumplimiento de su programación.

36 Invoca al docente deseos de superación personal y
profesional.

37 Invoca al docente honradez en su trabajo académico.

38 Respeta el derecho de sus compañeros de trabajo.

39 Respeta las leyes y las normas de la institución.

40 Demuestra gusto por el trabajo académico y la
capacitación.
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ANEXO 3
CUESTIONARIO  PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS

ACADÉMICOS

INSTRUCCIÓN. A continuación se presentan un conjunto de enunciados: Analice

objetivamente cada uno de  ellos de acuerdo a la siguiente escala valorativa.

Valoración: Totalmente de acuerdo=5, De acuerdo=4, En desacuerdo=3, Totalmente en

desacuerdo=2, indeciso= 1

N° ENUNCIADOS

VALORACIÓN

5 4 3 2 1

1 Participa en la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional.

2 Participa en la elaboración del Proyecto Curricular
Institucional.

3 Elabora la Programación Anual introduciendo cambios en
los contenidos, metodologías y evaluación.

4 Elabora la Programación de Unidad introduciendo
cambios en los contenidos, metodologías y evaluación.

5 Elabora la Sesión de Aprendizaje introduciendo cambios
en los contenidos, metodologías y evaluación.

6 Elabora el plan de tutoría y consejería

7 Cumple con la Programación Anual, respecto a los
contenidos, metodologías y evaluación.

8 Cumple con la Programación de Unidad, respecto a los
contenidos, metodologías y evaluación.

9 Cumple con la Sesión de Aprendizaje, respecto a los
contenidos, metodologías y evaluación.

10 Aplica metodologías activas en clase.

11 Utiliza medios y materiales educativos en clase.

12 Elabora proyectos de investigación educativa.

13 Elabora un plan de capacitación para la institución.

14 Aplica el método científico en el proceso de E-A.

15 Evalúa en concordancia con lo establecido en la
programación Anual, Programación de Unidad y Sesión de
Aprendizaje

16 Evalúa capacidades en los estudiantes.

17 Evalúa capacidades y actitudes en cada sesión de
aprendizaje.

18 Elabora instrumentos de evaluación para evaluar las
exposiciones.
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19 Evalúa la meta cognición en todas las sesiones de
aprendizaje.

20 Supervisa las actividades académicas de los estudiantes.

21 Elabora de instrumentos de supervisión académica.

22 Participa en la elaboración de instrumentos de
supervisión.

23 Evalúa instrumentos de supervisión académica.

24 Comunica los resultados de la evaluación académica.

25 Alcanza sugerencias para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje

26 Participa en el proceso de matrícula de los estudiantes.
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ANEXO 4
CUESTIONARIO  PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

INSTRUCCIÓN. A continuación se presentan un conjunto de enunciados: Analice

objetivamente cada uno de  ellos de acuerdo a la siguiente escala valorativa.

Valoración: Totalmente de acuerdo=5, De acuerdo=4, En desacuerdo=3, Totalmente en

desacuerdo=2, indeciso= 1

N° ENUNCIADOS

VALORACIÓN

5 4 3 2 1

1 Participa en la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional.

2 Participa en la elaboración del Proyecto Educativo
Regional.

3 Participa en la elaboración del Manual de Organización y
Funciones

4 Participa en la elaboración del Texto Único de
Procedimientos Administrativos.

5 Organiza comisiones de trabajo para las diferentes
actividades académicas y sociales.

6 Establece canales de comunicación adecuada entre las
diferentes unidades administrativas de la institución.

7 Establece canales de comunicación entre las diferentes
comisiones de trabajo.

8 Racionaliza el uso del tiempo de las diferentes comisiones
de trabajo

9 Define los espacios adecuados para que las comisiones de
trabajo cumplan con las tareas asignadas.

10 Participa en la elaboración del Reglamento Interno de la
Institución.

11 Resuelve procedimientos administrativos con eficiencia y
eficacia.

12 Propone y ejecuta proyectos productivos en la institución
educativa.

13 Racionaliza los recursos provenientes del Estado en
función de las necesidades educativas.

14 Gestiona recursos financieros para mejorar la
infraestructura de la institución.

15 Elabora y ejecuta Proyectos de Inversión Pública para
mejorar la infraestructura de la institución.

16 Genera recursos propios de manera creativa para resolver
los problemas básicos de la institución.

17 Coordina con la UGEL la ejecución de las actividades
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administrativas, pedagógicas y económicas.
18 Administra racionalmente la infraestructura de la

institución.
19 Participa en la elaboración del Proyecto Curricular

Institucional.
20 Participa en la elaboración de la Programación Anual.

21 Participa en la elaboración de la Unidad de Aprendizaje.

22 Participa en la elaboración de la Sesión de Aprendizaje.

23 Participa en la elaboración del Plan de Evaluación.

24 Participa en la elaboración del Plan de Tutoría y
Orientación del Educando.

25 Elabora planes de capacitación y actualización docente.

26 Participa en el proceso de diversificación curricular.

27 Evalúa la eficacia de las estrategias metodológicas
aplicadas en clase.

28 Se reúne en asamblea con los docentes para tratar los
problemas sociales en la comunidad.

29 Se reúne en asamblea con los padres de familia para tratar
los problemas sociales en la comunidad.

30 Se reúne en asamblea con las organizaciones políticas y de
masas para tratar los problemas sociales en la comunidad.

31 Organiza campañas de concientización sobre el consumo
de drogas a los Padres de Familia.

32 Organiza campañas de concientización sobre el consumo
de drogas en la comunidad.

33 Organiza campañas de concientización sobre la violencia
en la comunidad.

34 Organiza campañas de concientización sobre la
contaminación ambiental en la comunidad.

35 Organiza campañas de concientización sobre la violencia
familiar en la comunidad.

36 Propone y ejecuta programas de capacitación para los
padres de familia y comunidad sobre los diferentes
programas sociales.
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ANEXO 5
CUESTIONARIO  PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RESULTADOS

INSTRUCCIÓN. A continuación se presentan un conjunto de enunciados: Analice

objetivamente cada uno de  ellos de acuerdo a la siguiente escala valorativa.

Valoración: Totalmente de acuerdo=5, De acuerdo=4, En desacuerdo=3, Totalmente en

desacuerdo=2, indeciso= 1

N° ENUNCIADOS

VALORACIÓN

5 4 3 2 1

1 Diseña del proceso de enseñanza aprendizaje en relación
con la vida del alumno.

2 Selección de los contenidos a desarrollar en clase.

3 Selecciona los nuevos saberes en relación con la vida
diaria del alumno

4 Orienta el uso diferentes fuentes de información para
investigar los contenidos de los nuevos temas.

5 Fomenta el desarrollo de los aprendizajes significativos en
el aula.

6 Consolida la asimilación de conocimientos en actividades
académicas.

7 Participa en la diversificación de contenidos en relación
con el contexto.

8 Promueve la participación de los alumnos en debates.

9 Orienta a los alumnos en el registro de la nueva
información.

10 Evalúa los instrumentos de evaluación de contenidos
científicos.

11 Colabora en el desarrollo de todo tipo de habilidades en
los alumnos.

12 Propicia el desarrollo de habilidades de pensamiento en
los alumnos.

13 Propicia el desarrollo de habilidades didácticas en los
alumnos.

14 Fomenta el desarrollo de habilidades motoras en los
alumnos.

15 Fomenta el desarrollo de habilidades científicas en los
alumnos.

16 Promueve el desarrollo de habilidades emocionales en los
alumnos.

17 Promueve el desarrollo de habilidades lingüísticas en los
alumnos.
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18 Propone estrategias orientadas al desarrollo de procesos
cognitivos que involucran el logro de los aprendizajes.

19 Propone estrategias orientadas al desarrollo de diferentes
habilidades lógico matemáticas.

20 Apoya el desarrollo de habilidades ético-morales en los
alumnos.

21 Propone estrategias que permitan vivenciar las actitudes
positivas.

22 Fomenta un clima ético moral favorable en los alumnos.

23 Promueve el establecimiento de relaciones efectivas
positivas en los alumnos.

24 Actúa asertivamente en situaciones de conflictos entre los
alumnos.

25 Promueve la práctica de valores en las diversas situaciones
que se generan entre los alumnos.

26 Apoya la labor que desempeña la Oficina de Tutoría y
Orientación del Educando.

27 Propone un programa actividades extraacadémicas para
consolidar la formación socio afectiva.

28 Evalúa el cumplimiento de las normas de la institución por
los alumnos.

29 Propone estrategias para desarrollar los valores
institucionales en los alumnos.

30 Propone proyectos para mejorar la formación de valores
cívicos y ciudadanos en los alumnos.


